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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 41/EXT/01-06-16 

 
| 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas con quince minutos del uno de junio 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, buenas noches. Sesión Extraordinaria, uno de 
junio del dos mil dieciséis, convocada a las veintiuna horas, siendo las 
veintidós horas con quince minutos se da inicio. Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, está presente. Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez 
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Gracias. Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Gracias. Consejera Electoral, 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: Gracias. Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, está 
presente. 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: Gracias. Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.--------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruíz.----------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Esta presente. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales 
Morales.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
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Secretario: Gracias. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López, 
propietario, ausente; Arturo David Ballesteros Méndez, ausente; Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida.------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. 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 Pineda 
Selvas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adrián Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, 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: Con gusto, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en 
su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los 
integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a permitir dar lectura.- 
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 amplía la 
convocatoria a difusores del PREP para la publicación de los resultados 
electorales preliminares, misma que tendrá carácter público en el 
Proceso Electoral dos 2015-2016. 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: 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 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 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. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se 
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del 
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Orden del Día de la presente Sesión; 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: Este se refiere a la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en 
cumplimiento al artículo 52 de los Lineamientos que emite el Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz para el Monitoreo a 
Medios de Comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y 
cine.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, el Informe correspondiente a este punto ha sido circulado 
oportunamente, con base al anterior y con fundamento al 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 deseen hacer uso de la voz.------------- 
Secretario: No hay solicitud señor Presidente.----------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Si 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 amplía la convocatoria a difusores del 
PREP para la publicación de los resultados electorales preliminares, 
misma que tendrá carácter público en el Proceso Electoral dos 2015- 
2016, al respecto me permito precisar que el presente Proyecto de Acuerdo se 
deriva del informe de la lista de difusores oficiales del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares rendido en la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, en 
cumplimiento a lo anterior dicho Informe fue circulado a los integrantes de este 
Consejo General, previamente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido 
inscribir a los miembros del Consejo que soliciten el uso de la voz.--------------- 
Secretario: No hay solicitudes 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 amplía 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; 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: 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 veintidós minutos del día 
primero de junio del año en curso, se levanta esta Sesión.---------------------- 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EL SECRETARIO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA  MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO 
BONILLA BERNABE 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 42/EXT/01-06-16 

 
| 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas con veintisiete minutos del uno de junio 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, Sesión Extraordinaria, uno de 
junio del dos mil dieciséis siendo las veintidós veintisiete 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: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas: 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: Gracias. 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: 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: Gracias. 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: Gracias. Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
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Secretario: Gracias. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Alfredo 
Arroyo López, ausente; Arturo David Ballesteros Méndez, ausente. 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: Gracias. 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 Juan Bueno Torio: Presente------------------------------------------ 
Secretario: Secretario Ejecutivo su servidor, hay una asistencia de diecinueve 
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b) y 20 numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado 
a los integrantes de este Consejo, el cual con su autorización me permitiría 
hacer una pequeña precisión en el punto número cinco el cual fue circulado 
bajo la demonización Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría 
desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral, Comisiones en los 
Consejos Distritales de este Organismo para apoyo durante la Jornada 
Electoral del próximo cinco de junio y en los cómputos distritales del presente 
Proceso Electoral. Sin embargo, de acuerdo a los cambios en la Comisión que 
antecedió a estas sesiones del Consejo General debe de decir: Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz por el que se aprueban las actividades y funciones que en 
materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz comisionen los Consejos Distritales de este Organismo 
para el apoyo durante la Jornada Electoral y en los cómputos distritales del 
presente Proceso Electoral, con esa aclaración si me lo permite señor 
Presidente leería el Proyecto de Orden del Día y se circularía con ese cambio 
a los integrantes de la mesa.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Le doy lectura el punto número uno sería:------------------------------- 
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 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.----- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
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la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral identificada con 
la clave INE/CG308/2016 por cuanto hace a la fórmula de candidatos 
independientes integrada por los ciudadanos Rúben Moreno Archer y 
Daniel Barradas Gómez Ríos, al cargo de Diputados locales por el Distrito 
10 de Xalapa para el Proceso Local Ordinario 2015-2016.----------------------- 
4.- Informe sobre Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos que se 
llevarán a cabo el 5 de junio de 2016 de acuerdo a los Lineamientos 
Operativos para el Seguimiento de Encuestas y Sondeos de opinión para 
los Procesos Electorales del estado de Veracruz. Y el número cinco con la 
corrección que precisé hace unos momentos sería:----------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría, desarrollará 
el personal que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz comisionen 
los Consejos Distritales de este Organismo para el apoyo durante la 
Jornada Electoral y en los cómputos distritales del presente Proceso 
Electoral. Señor Presidente, este es el Proyecto de Orden del Día.-------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día, quien 
tenga alguna observación al respecto escuchamos. Consejera Julia, adelante 
tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 23, párrafo II del Reglamento de 
Sesiones, me permito solicitar que se modifique el Orden del Día con relación 
al punto tres para que se haga el corrimiento y en ese sentido quede en el 
orden en el número cinco, ello debido a que este momento la Sala Superior se 
encuentra sesionando un recurso de revisión sobre una sentencia que dictó la 
Sala Regional Xalapa respecto a la candidatura de la fórmula integrada por los 
ciudadanos Rubén Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos, porque 
solicito se haga este corrimiento y estemos atentos a lo que resuelva la Sala 
Superior. Es cuanto----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguien más desea intervenir sobre el Orden 
del Día? ¿Ninguna observación más al Orden del Día? Si no tienen 
inconveniente votaremos lo expresado por la Consejera Julia Hernández, en 
el sentido del punto tres correrse al número cinco para que vayamos 
avanzando en los demás puntos, señor Secretario tome la votación al respecto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con las modificaciones propuestas en la mesa se consulta a las 
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del 
Día; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por 
unanimidad 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 solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura 
de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente 
Sesión, 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. 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 Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el cual se da cumplimiento a la 
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sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de 
apelación identificado con el número de expediente RAP-64/2016.---------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento al 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: Sí, el Consejero Jorge, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, 
Cardenista, Nueva Alianza, Encuentro Social.------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, en primera ronda y hasta por diez minutos tiene 
el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.---------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, buenas noches a todos. Mi intervención solamente es para solicitar 
se modifique el considerando número dieciséis, toda vez que está equivocado, 
me voy a permitir dar lectura al considerando. En este sentido en cumplimiento 
a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Veracruz en el 
expediente RAP-64/2016, este Consejo General emite el presente Acuerdo en 
el que se modifica el punto de acuerdo tercero del Acuerdo de cinco de mayo 
de dos mil dieciséis a la letra dice: “por el cual se establece la obligación en 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”, se cierran las comillas para quedar de la 
siguiente manera, esta parte es la que está equivocada y en términos del punto 
de acuerdo tercero de la Sesión del cinco de mayo de este Consejo General, 
el punto tercero dice lo siguiente: “se ordena a los funcionarios de Mesas 
Directiva de Casilla permitan a los representantes de los Partidos Políticos y a 
los Candidatos Independientes la captura de la imagen digital del acta de 
escrutinio y cómputo levantada en la Mesa Directiva de Casilla, al momento 
de la transcripción alguien se equivocó y está equivocado el punto de acuerdo 
tercero de la Sesión de cinco de mayo. Es cuanto.------------------------------------ 
Presidente: 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: Si, quisiera hacer algunas precisiones respecto a 
este Proyecto de Acuerdo. Primero, el día de ayer se solicitó por parte de mi 
representada y también por parte de algunos compañeros representantes de 
Partidos, que se nos hiciera llegar copia certificada de la solicitud que la 
Secretaría Ejecutiva de este Consejo hizo al Órgano jurisdiccional, es decir, al 
Tribunal Electoral del Estado, relativo a una aclaración de sentencia relativa a 
la orden que el Tribunal le dio a este Órgano respecto a la entrega de copias 
legibles de las actas a los representantes de Partidos Políticos presentes en 
casilla el día Jornada Electoral, se nos entregó anoche copia certificada de la 
solicitud, pero hasta este momento no cuento con la copia certificada de la 
aclaración que en su momento dado pudo haber dado el Tribunal, la respuesta 
que tenía que haberle dado a ustedes para estar en condiciones de poder 
discutir el contenido del Proyecto de Acuerdo que en este momento se 
presenta. 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: Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan 
hoy, con su venia señor Presidente. En relación con lo que ha mencionado 
también el representante de Movimiento Ciudadano, nosotros habíamos 
solicitado una copia certificada de la contestación que pudiera haber dado el 
Tribunal y que es la que motiva precisamente que el día de hoy se modifique 
el Acuerdo combatido, para poder estar en mejor posibilidad de discutir este 
punto, de cualquier forma nosotros tenemos conocimiento de los alcances de 



 

 
 

 

esta aclaración de sentencia y nos parece que la redacción propuesta para la 
modificación del acuerdo tercero no corresponde exactamente a lo que señala 
la misma, ni tampoco es acorde en su totalidad a lo que establece la sentencia 
de mérito y me voy a permitir leer esta propuesta de redacción, dice: tercero, 
los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla deberán expedir a los 
representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ente las mismas copias de las actas de la elección de que trate en 
términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral en el 
Acuerdo INE/CG174/2016. La aclaración de sentencia menciona en la parte 
conducente a foja siete dice: “de lo anterior se infiere que la determinación de 
modificar el acuerdo apelado al ser al ser declarativo sólo tiene como efecto 
dejar asentado que de manera concreta los Partidos Políticos con 
representación en las casillas, una vez llenada el acta original tendrán derecho 
a las respectivas copias” y más adelante dice: “en estricto cumplimiento al 
punto veinte del resolutivo segundo del Acuerdo INE/CG174/2016 que es 
acorde a lo establecido por el inciso b) base 1 del artículo 261 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley en comento en 
el artículo 261 base 1 inciso b) dice: “los representantes de los Partidos 
Políticos y de Candidatos Independientes debidamente acreditados ante las 
Mesas Directivas de Casilla tendrán los siguientes derechos: inciso b) recibir 
copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio 
elaboradas en la casilla, más adelante en esta propia foja 7siete de la 
aclaración de sentencia en el tercer párrafo dice: “efectos que no pueden 
interpretarse en un sentido diverso que no sea el de acatar el Acuerdo 
INE/CG174/2016, que lo exime de establecer lineamientos respecto del 
procedimiento que se realizará en las casillas electorales el día de la Jornada 
Electoral, por ende obligan a los integrantes del Consejo General del OPLE a 
modificar el Acuerdo impugnado únicamente en su resolutivo tercero, pues 
como se le explico en las razones expuestas en la sentencia, no tiene 
facultades para intentar sustituir una norma establecida por la fracción V del 
artículo 195 del Código Electoral y contenida en el acuerdo del INE, la fracción 
V del artículo 195 dice: “que los representantes de los Partidos Políticos 
tendrán derecho a recibir una copia legible del acta de escrutinio y cómputo, 
luego entonces me parece que esta argumentación debe retomarse tal cual en 
el resolutivo tercero y modificar entonces la redacción que se propone para 
dar cumplimiento a esta resolución. 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. En primer lugar sumarme a la observación del 
Consejero Hernández y Hernández en el sentido de pues señalar el error una 
vez más, el Proyecto de Acuerdo en la página nueve, en la parte final de la 
página nueve al referirse al acuerdo tercero del Acuerdo propiamente A121, 
porque a ese se refiere al punto resolutivo, dentro del acuerdo del punto 
resolutivo primero, después también manifestar nuestro desacuerdo en cuanto 
a la redacción propuesta de la modificación del punto tercero, puesto que lo 
que hace el Proyecto que está ahora mismo a discusión lo que hace es más 
bien eliminar totalmente la disposición establecida en el punto de acuerdo 
tercero del Acuerdo A121 que establece la orden a los funcionarios de las 
Mesas Directivas de Casilla de permitir a los representantes de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes la captura de la imagen digital del acta 
de escrutinio y cómputo levantada en la Mesa Directiva, es decir, nosotros 
consideramos que a partir de la resolución del RAP-64 el Tribunal no dispone 
de manera tacita y expresa que este, que este punto de acuerdo tercero se 
elimine, sino más bien se modifique para dar cumplimiento precisamente a lo 
dispuesto en el Acuerdo INE174/2016, así las cosas, nosotros lo que 
propondríamos es que efectivamente se modifique el punto resolutivo tercero 
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del Acuerdo A121 en el que se incorpore el deber de expedir, el deber de los 
funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla de expedir a los representantes 
de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante estas 
las copias de las actas de la elección que corresponda conforme a los criterios 
establecidos en el Acuerdo INECG174 ordenándose además a los Presidentes 
de las Mesas Directivas de Casilla que permitan la captura de la imagen digital 
del acta de escrutinio y cómputo levantada en esta, esa sería la propuesta 
Presidente, consideramos que de esta manera se da cumplimiento a lo 
establecido en la resolución del RAP-64 además también de señalar que la 
aclaración de sentencia solicitada de este Órgano al Tribunal fue declarada 
improcedente, de suerte entonces que este Consejo en aras de dar 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral consideramos 
que de este modo se salvaría esta resolución. Es cuanto, señor Presidente.--- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante de Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia. Para manifestar dos cosas, la primera tiene que ver con lo que ha 
referido precisamente el señor representante del Partido Movimiento 
Ciudadano en razón de la solicitud que el día de ayer habíamos realizado 
respecto a la copia certificada de la aclaración de sentencia que el Tribunal 
Electoral emitiera, que sin duda alguna es base fundamental para poder tener 
un acercamiento y una comprensión al Acuerdo que el día de hoy se discute y 
que habrá de analizarse para su aprobación, volvemos a reiterar esa solicitud, 
porque es fundamental, entendemos que hay quienes ya la tienen, pero no 
entendemos porque quienes también hicimos la solicitud el día de ayer no la 
tenemos, pero estamos seguros que eso se va a subsanar de manera 
inmediata, es decir, en esta misma Sesión en escasos minutos, porque 
evidentemente no puede darse la discusión de un tema sin que se tenga el 
elemento fundamental que era la aclaración de sentencia aunque cabe 
mencionar como lo ha referido el representante de Acción Nacional fue 
declarada improcedente la aclaración de dicha sentencia. Por otro lado, el 
punto específico de este RAP-64 evidentemente desprende la tesitura de la 
discusión que este momento se aborda y es el cumplimiento precisamente a 
lo que en su momento dentro de las propias Comisiones y posterior al seno 
del Consejo se estableció o se manifestó, se argumentó respecto a la 
obligación del Organismo de proporcionar en términos de lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 195 del Código Electoral, una copia legible a todos los 
representantes de casilla presentes en el momento de haber concluido el 
escrutinio y cómputo correspondiente. Es decir, aquí lo fundamental para esta 
representación es precisamente entender la manera a través de la cual se va 
a dar cumplimiento a la resolución del RAP-64 en donde se le ordena a este 
Organismo Público Local Electoral el cumplimiento cabal y absoluto a la 
legalidad en este caso dispuesto por la facultad de los representantes de 
casilla de obtener una copia legible. Evidentemente la sentencia también hace 
interpretaciones muy aclaras en el sentido, el hecho que este Consejo hizo 
homologatorio por omisión esa facultad para los representantes de casilla de 
poder obtener esta copia legible. En esta primera ronda la manifestación de 
esta representación de Nueva Alianza va en el sentido de reiteramos, solicitar 
nos proporcionen una copia certificada de la aclaración de sentencia y por 
supuesto reservarnos para las rondas siguientes el tema de como este 
Organismo Electoral va a dar cumplimiento con la legalidad en el sentido de 
proporcionar una copia legible de las actas certificadas o si generarán alguna 
otra estrategia de como bien lo ha dicho la propia sentencia no le es dable a 
este Organismo generar mecanismos alternos para el cumplimiento de las 
normas previstas por el legislador. Es cuanto señor Consejero Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Una vez vertidas las opiniones de 
quienes me anteceden en el uso de la voz nada más me restaría señalar que 
una vez hecha ¡Perdón! La resolución y a pesar de la solicitud de aclaración 
de la misma de la sentencia, el problema de fondo persiste, entonces, creo 
que sería importante conocer si se tiene la posibilidad de alguna alternativa, 
por un lado y por el otro, leyendo la resolución habla muy puntualmente de la 
modificación, pero no señala de manera concreta la prohibición de las otras 
alternativas, de manera que yo creo que tendría que buscarse por ahí 
subsanar independientemente de lo que surja o permitir también algunas otras 
opciones a consideración de las representaciones de los Partidos en los 
Órganos Distritales. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. En este momento les están 
entregando copia  simple, les haremos llegar las copias certificadas 
posteriormente, pero por lo pronto las copias simples de la respuesta para que 
la tengan ahí a la mano y les daremos también las certificadas, pero ahorita 
para que ya puedan ver la respuesta. Señor Secretario por favor consulte a la 
mesa participaciones en segunda ronda.------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, 
Cardenista, Morena, PRI, Nueva Alianza, únicamente señor Presidente.------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda y hasta por cinco 
minutos, el representante del Partido Movimiento Ciudadano.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Me voy a permitir leer la 
parte medular de la sentencia que nos ocupa para que dé claridad a la 
propuesta que mi representada va a ser y que deberá necesariamente de estar 
plasmada en la resolución del Proyecto de Acuerdo que se debe de aprobar 
este día. Dice la sentencia en su parte medular: “en ese contexto resulta 
fundado el agravio hecho valer por el actor al señalar que se le está impidiendo 
su derecho a obtener la copia que por Ley le corresponde con lo que en su 
consideración el OPLE se extralimito en sus funciones, por ende se cuenta 
con elementos suficientes para modificar el Acuerdo impugnado por las 
razones siguientes: efectivamente como se advierte de la lectura del Acuerdo 
en cuestión, así como del acta de la Sesión en donde se aprobó ese Acuerdo, 
los Consejeros que integran el Consejo General del OPLE una vez que 
detectaron que el papel autocopiante que se utilizaría para elaborar la 
documentación electoral no era suficiente para lograr que las copias del acta 
de escrutinio y cómputo que se entregarían a los representantes de los 
Partidos fueran legibles, determinaron emitir ciertos criterios a través de los 
cuales entre otras cosas se ordenó a los funcionarios de las Mesas Directivas 
de Casilla, que se permita a los representantes de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes ante dichas Mesas Directivas de Casilla, que 
obtengan una imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en la 
casilla lo que se reitera en el resolutivo tercero del referido Acuerdo, 
determinación que resulta ilegal, pues con esta el OPLE no sólo estableció 
implícitamente en el acto recurrido que no cumpliría con lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 195 del Código Electoral, sino que además con esa 
determinación dejaría de observar el contenido del Acuerdo INECG174/2016, 
mediante el cual el INE en su facultad de atracción, estableció el criterio que 
deberán observarse para la realización del escrutinio y cómputo de los votos 
en las casillas, en los Procesos Electorales Locales dos mil quince, dos mil 
dieciséis, Lineamientos que son de observancia obligatoria para todos los 
OPLES en el que según se ha visto, se reconoció el derecho que tienen todos 
los Partidos Políticos sin excepción a recibir copias de las actas de la jornada 
electoral, ahí la dejo. La  propuesta concreta  que  en el  resolutivo 
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correspondiente del Proyecto de acuerdo que está en la mesa, se especifique 
claramente que los funcionarios de las mesas directivas de casilla, deberán de 
cumplir con lo que ordena la fracción V, del artículo 195 de nuestro Código 
Electoral para el estado de Veracruz. Es cuanto.--------------------------------------- 
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del partido del 
Trabajo: Muchas gracias Presidente. Sólo manifestar también a mí 
representada que si le interesa de recibir actas legibles, en muchas ocasiones 
como ya se externado en varias mesas de trabajo y en Sesión, que las actas 
luego no alcanzan visualizarse, no son legibles. En consecuencia, yo sí solicito 
que se modifique el punto que está en discusión a efecto de que se especifique 
que los funcionaros de casilla deben de entregar a los representantes de los 
Partidos Políticos, las actas legibles a efecto de dar, tener certeza bien de los 
resultados ahí establecidos. Muchas gracias.------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Con su venia señor Presidente. Es un hecho indubitable que la 
Ley no se discute, las autoridades solamente pueden hacer aquello que les 
está permitido por el propio marco legal y; evidentemente que el principio de 
legalidad y el mismo principio de certeza, están íntimamente ligados al 
cumplimiento de la Ley, luego entonces lo que nosotros estamos solicitando 
no es más que el cumplimiento estricto de la Ley y, si quien llevara a cabo el 
día de la jornada electoral el levantamiento del acta sea el funcionario de 
casilla, precisamente la Ley establece que es él quien tiene la obligación de 
entregar una copia legible en los términos de la propia Ley y el acuerdo del 
INE que ya se ha señalado, luego entonces lo que nosotros estamos 
solicitando que se incluya en este acuerdo, es precisamente lo que ya he 
referido para que con toda claridad los funcionarios sepan que tienen por 
supuesto que cumplir con esta obligación, de otra manera se estaría 
violentando como ya sucedió con el acuerdo anterior a priori, el derecho de los 
Partidos de recibir las actas legibles de escrutinio y cómputo y, con ello por 
supuesto que también se estaría violentando el transcurso normal, el 
desarrollo normal de la jornada electoral, porque los procedimientos se 
encontrarían trastocados por una disposición que ya ha señalado el propio 
Tribunal como ilegal, al aceptar que se conculca el derecho de los Partidos de 
recibir estas copias y, por el otro lado, el órgano en una pasividad, en una 
omisión, reitera esta violación fragrante a los derechos de los Partidos Políticos 
como ya lo mencionado, al evitar que los funcionarios de casilla conozcan con 
toda exactitud cuál es su obligación. 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: 
Gracias, muy buenas noches Consejeros, Consejeras, representantes. Me 
parece que la sentencia es muy clara, lo que dice es cúmplase la Ley y, 
entréguese a los Partidos Políticos, a los representantes de los Partidos 
Políticos, copias legibles de las actas, no hay mucho para donde hacerse, está 
en la Ley y, el Tribunal ha ratificado lo que dice la Ley, y ha dejado de lado una 
posible solución a un problema objetivo, real, inminente que ha planteado este 
Consejo, que es mis actas no son tan buenas como me dijeron, el papel auto 
copiante no sirve, ese es el problema objetivo que plantea la autoridad 
electoral a los Partidos para remendar una situación no atribuible directamente 
al órgano, sino a la empresa que se encargó de la elaboración del material 
electoral, esa es la realidad, la pregunta es, ¿Se cumple la sentencia? Sí, 
¿Basta con que nos quedemos los Partidos Políticos y nuestros 
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representantes con lo que diga la Ley? ¿Eso es suficiente para garantizar el 
derecho a tener una copia legible? No, porque la misma autoridad electoral ya 
ha reconocido que el legajo de copias de las actas, no tiene la capacidad o la 
calidad suficiente para entregar la copia legible, por lo tanto lo que nosotros 
desde Morena plateamos, es que esta situación sea remediada a través de 
una línea de acción dictada por este organismo con material electoral que sea 
también autorizado por este Consejo, o bien, que las actas mismas en este 
momento gocen de la calidad necesaria para tener acceso a un ejercicio de un 
derecho a los Partidos Políticos, de no hacerlo, pues implica la pérdida de uno 
de los principios rectores del Proceso Electoral que es la certeza y, digo, el 
tema esta así de clarito en este momento, está roto uno de los principios 
rectores del Proceso Electoral, en virtud del reconocimiento expreso tácito de 
este órgano, al no brindar certeza a los Partidos Políticos de que tendrán 
copias legibles de las actas. Por lo tanto insisto, creo que hace falta una línea 
de acción clara, contundente e inmediata, más allá del mero cumplimiento de 
una sentencia que se corre por separado. Al menos a Morena lo que le interesa 
es una línea de acción tendiente a remediar la situación objetiva y clara que 
está planteada, esperamos una respuesta rápida. Debo decir por cierto ayer 
lo anuncie, que ayer presentamos una solicitud vía Oficialía de Partes, para 
que se nos entreguen copias certificadas de las copias de las actas que van 
adheridas al paquete electoral que son propiamente las del PREP, pues para 
al menos ir remendando esta situación por lo que a Morena corresponde, 
espero el acuerdo respectivo, la autorización respectiva para que sean 
entregadas las mismas a nuestros representantes en los distritos. Muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas 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. Me parece que 
con la respuesta que da el Tribunal, pues queda, no iba a decir, no sé si decir 
peor que la sentencia, porque en la aclaración dice que no hay ambigüedad, 
que está en orden, que está clara, me parece que no está tan clara, sin 
embargo la Ley si es muy clara, al señalar que dice que se tiene que entregar 
una copia legible y, ya hemos visto en la práctica que en las condiciones 
actuales en que se encuentra la impresión de la documentación del acta, pues 
prácticamente no es posible en esas condiciones ordinarias, parece que 
estamos entrampados en la misma, no veo en el Proyecto de acuerdo una 
alternativa de solución práctica, a mi Partido no nos preocuparía, porque nos 
corresponde la copia número dos, pero sin embargo si nos interesa saber 
cómo se va atender para que nuestro representante sepa que es lo que se va 
hacer en la Mesa Directiva de Casilla al momento de hacer el acta y entregar 
las copias a los demás Partidos, no veo claridad en el acuerdo donde diga 
cómo se va atender, tal parece que lo único que hace es remitir a un 
instrumento del INE y, creo que valdría la pena que se reflexione, un poco 
más si se pusiera con mucha claridad cómo se va atender este asunto. 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 
venia. Nos parece muy pertinentes las manifestaciones de nuestro compañero 
representante del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que 
evidentemente esta circunstancia, como en su momento fue expresada por 
quienes así lo hicieron, la empresa es incapaz de dar cumplimiento a la Ley y, 
que con toda la experiencia que se tenía, pues no había empresa que se 
generara. En ese sentido, me voy a permitir dar lectura a uno de los 
considerandos de la resolución, donde establece precisamente que cuando el 
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Consejo General del OPLE detectaron que el papel auto copiante no era 
suficiente para lograr que las copias de acta y escrutinio y cómputo que se 
entregarían a los representantes fueran legibles, determinaron emitir ciertos 
criterios, determinación que resulta ilegal, puesto que con esta, el OPLE no 
solamente estableció el acto recurrido que no cumpliría con lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 195, si no que además con esa determinación, dejaría 
de observar el contenido del acuerdo INECG-174/2016, es decir, 
evidentemente es un contexto donde toda la experiencia que se ha acumulado 
en los Procesos Electorales, permitió prever, o permitió saber que no hay una 
empresa que fuera capaz para hacer el material, o en el papel auto copiante, 
el cumplimiento a la Ley. Aquí hay que ponderar que el sujeto obligado no es 
la empresa y, que el derecho que está siendo conculcado es el de los 
representantes, el de los Partidos Políticos para que a través de los 
representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, se pueda acceder a una 
copia legible. Evidentemente este incidente de aclaración que nos 
proporcionan en copia simple, permite tener una mayor claridad porque 
efectivamente, no aclara y lo dice así puntualmente, no procede la aclaración 
pero sí hace toda una aclaración en el cuerpo de los considerativos. Sin 
embargo, para efectos jurídicos precisos, consideramos que es fundamental 
que en este acuerdo se establezca el cumplimiento como lo dice precisamente 
el propio incidente de aclaración en el penúltimo párrafo, foja siete visible, a 
foja siete, cuáles son los efectos de la aclaración del RAP, efectos que no 
pueden interpretarse en un sentido diverso, que no sea el de acatar el acuerdo 
INECG174, puesto que no se tienen facultades para intentar sustituir una 
norma establecida tampoco en la fracción V del artículo 195 del Código 
Electoral, es decir, la propuesta es que este acuerdo establezca el 
cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo del Consejo General CG174/2016, 
así también como lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195 del Código 
Electoral, que para efectos prácticos es exactamente lo mismo, es decir, el 
acuerdo CG174, obliga a los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, que 
proporcionen copia legible del acta de escrutinio y cómputo. Por lo tanto, 
evidentemente no estamos hacia una situación de poder conocer cuál va a 
hacer la resolución que deberá tomarse en este sentido el acuerdo, sino 
evidentemente como lo ha dicho en su participación el representante del 
Partido Morena, pues finalmente la situación de legalidad tiene que darse y, 
esperamos que este Organismo Público Local Electoral, de cumplimento a lo 
que la Ley exige. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.----- 
Presidente: Gracias a usted 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 quisiera primero antes de poder intervenir, 
solicitar si el Secretario es tan amable, de leer el acuerdo CG174, en la parte 
del punto segundo, a partir del arábigo quince al veinte.----------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente, procedo a dar lectura. El 
arábigo número quince, señala: Posteriormente el Secretario con base en el 
cuadernillo de operaciones, llena las actas de escrutinio y cómputo de las 
elecciones locales respectivas. El número dieciséis señala: Se marcará el 
recuadro correspondiente si se presentaron o no incidentes en el acta de 
escrutinio y cómputo y, de presentarse se describe brevemente. El diecisiete: 
En el acta de escrutinio y cómputo, los secretarios escriben los nombres de 
los funcionarios de casilla, firman junto a su nombre y solicitan a cada uno su 
firma junto a su nombre. Número dieciocho: Se escriben los nombres de los 
representantes de Partido Político y de candidato independiente, que estén 
presentes y solicitan que firmen, pueden hacerlo bajo protesta señalando los 
motivos, en este caso el Secretario debe marcar una equis en la columna 
“firmó bajo protesta”, junto a la firma de representante y anotar los motivos al 
final de este apartado. Número diecinueve: El Secretario recibe sin discutir los 
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escritos de protesta que los representantes de Partido Político y de candidato 
independiente, les entreguen después del conteo de los votos en cada acta de 
escrutinio y cómputo, escriben el número de escritos que presenta cada 
Partido o candidato. Y número veinte: El Secretario entrega a los 
representantes de Partido Político de candidato independiente, copia de la 
documentación de la elección local.-------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias. Gracias Presidente. Es importante esta lectura, porque 
efectivamente lo que el Tribunal dispone, es que no se sustituya la toma digital 
del acta por la copia, creo que finalmente el Tribunal entiende que 
aparentemente esa era la intención del órgano electoral ante la imposibilidad 
física de entregar una copia legible de las actas a los candidatos, a los 
representantes del candidato independiente y a los Partidos Políticos, en lugar 
del acta que se tome la foto, creo que eso es lo que corrige el Tribunal y por 
eso indica: Haya un procedimiento establecido por el Instituto Nacional 
Electoral al ejercer la facultad de atracción, hay un acuerdo que establece 
paso por paso que se debe de hacer en la casilla y es finalmente lo que ordena 
de ese cumplimiento a ese acuerdo. Sin embargo también creo que el ordenar 
desde este acuerdo o desde esta modificación de punto de acuerdo que se dé 
cumplimiento a este dispositivo de Instituto Nacional Electoral, no 
necesariamente choca con la orden o la posibilidad de que se haga finalmente 
la toma fotográfica, ¿Por qué? Porque también se ha dicho aquí, es un hecho 
irrefutable que la última copia no pasará, no se verá nada. Entonces yo les 
preguntaría a mis compañeros representantes de Partidos Políticos y 
candidato independiente, si se suprime como es la propuesta del Proyecto el 
párrafo tres, el punto resolutivo tercero, ahí ya estamos eliminando la 
posibilidad de que se haga esta captura fotográfica y, entonces van a tener 
ciertamente una copia del acta pero que no va tener ningún resultado y, al 
menos con la captura de la imagen digital, pue van a tener los resultados ahí, 
que esa es finalmente la pretensión. Por otro lado, con lo que respecta a la 
solicitud que refiere el compañero representante del Partido Morena, en el 
propio acuerdo A ciento veintiuno, sí se dispone que el resolutivo segundo del 
acuerdo A ciento veintiuno, se dispone que los presidentes de, en el punto de 
acuerdo segundo, se instruye a los consejos distritales de este órgano para 
que de forma inmediata a la recepción de la copia al carbón del acta de 
escrutinio y cómputo correspondiente al presidente del consejo distrital, se 
emitan y certifican copias de las mismas a efectos de ponerlas a disposición 
de los representantes de los Partidos Políticos y candidatos independientes 
ante cada consejo distrital y, les sea entregada previa solicitud, es decir, ya 
hay un mecanismo para que en cuanto lleguen al consejo distrital, se puedan 
poner a disposición de los representantes estas actas. De suerte entonces 
que lo que plantea mí representada, es que efectivamente se modifique el 
punto de acuerdo tercero que ordena el Tribunal, que se dé cumplimiento a lo 
que dispone el acuerdo INECG174, pero insisto, que se incluya dentro de ese 
punto de acuerdo tercero, la posibilidad de la captura digital del acta. Es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias 
Consejero Presidente. Le solicitaría para efectos de mi intervención, que el 
Secretario Ejecutivo de este Consejo, leyera las páginas veinte, veintiuno, así 
como la página número veintitrés, segundo párrafo de la sentencia del recurso 
de Apelación SUB-RAP64/2016.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Caso en concreto. En ese contexto, resulta 
fundado el agravio hecho valer por el actor al señalar que se le está impidiendo 
su derecho a obtener la copia que por Ley le corresponde, con lo que, en su 
consideración, el OPLE se extralimitó en sus funciones, por ende se cuenta 
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con elementos suficientes para modificar el acuerdo impugnado por las 
razones siguientes: Efectivamente, como se advierte de la lectura del acuerdo 
en cuestión, así como del acta de la sesión donde se aprobó ese acuerdo, los 
Consejeros que integran el Consejo General del OPLE, una vez que 
detectaron que el papel auto copiante que se utilizaría para elaborar la 
documentación electoral, no era suficiente para lograr que las actas de 
escrutinio y cómputo que se entregarían a los representantes de los Partidos 
fuera legibles, determinaron emitir ciertos criterios a través de los cuales entre 
otras cosas, se ordenó a los funcionarios de las mesas directivas que casilla, 
que se permita a los representantes de los Partidos Políticos y candidatos 
independientes ante dichas mesas directivas de casilla, que obtengan una 
imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla, lo que 
se reitera en el resolutivo tercero del referido acuerdo, determinación que 
resulta ilegal, pues con esta el OPLE no sólo estableció implícitamente en el 
acto recurrido, que no cumpliría con lo dispuesto por la fracción V del artículo 
195 del Código Electoral, sino que además con esa determinación, dejaría de 
observar el contenido del acuerdo INECG174/2016, mediante el cual el INE 
al ejercer su facultad de atracción, estableció criterios que deberán observarse 
para la realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas en los 
procesos locales dos mil quince, dos mil dieciséis, Lineamientos que son de 
observancia obligatoria para todos los OPLES en el que según se ha visto, se 
reconoció el derecho que tienen todos los Partidos Políticos, sin excepción a 
recibir copias de las actas de la jornada electoral, con lo que aun cuando no 
se estableció expresamente, eximen al secretario de expedir copias de las 
actas que deben elaborar los funcionarios de la casilla al final de la jornada 
electoral, en otras palabras, resulta contrario a derecho que mediante el 
acuerdo que se impugna, el OPLE intente justificar la no entrega de las copias 
de las actas a los Partidos Políticos pretendiendo cumplir con esa obligación 
al permitir a los representantes de los Partidos, obtener una imagen digital de 
la casilla como indebidamente se hizo en el resolutivo tercero. Párrafo segundo 
de la página veintitrés: No resulta ocioso destacar que al existir mandato 
normativo que obliga a los funcionarios de casilla a entregar copias de las 
actas levantadas en la casilla, es irrelevante ordenar a los citados funcionarios 
que permitan la toma de fotografías de las actas, pues al no existir norma 
jurídica que prohíba ese evento a los ciudadanos que participan en calidad de 
representantes de partido ante la casilla, les está permitido, siempre y cuando 
con ello no se altere el orden, se impida libre acceso de los electores, o bien, 
obstaculicen el voto secreto, pues de presentarse esto último, el presidente de 
la casilla está obligado a ejercer sus facultades en términos del numeral 210 
del Código Electoral.---------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.--- 
Presidente: Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Por qué quise que se 
leyera, porque creo que es importante, tengamos claro que resolvió el Tribunal 
no en el escrito de aclaración hoy, sino que resolvió en la sentencia y es muy 
clara, hay una violación al principio de legalidad, esto es, nosotros no teníamos 
atribuciones para emitir el resolutivo tercero del acuerdo que fue impugnado, 
simplemente se tendría por no puesto. En ese sentido, yo Consejero 
Presidente, propondría el cambio de redacción del acuerdo que fue circulado, 
a efecto que en forma lisa y llana se establezca que en relación con la entrega 
a los representantes de los Partidos Políticos y los candidatos independientes 
de la copia del acta de escrutinio y cómputo de las elecciones de Gobernador 
y de Diputados del Congreso del Estado, se estará a lo dispuesto en los 
criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, en el punto de acuerdo 
segundo numeral veinte del acuerdo INE/CG174/2016. Considero que con 
esta propuesta, se da un estricto acatamiento a la sentencia, ya que nosotros 
no tenemos condición ni actitud legal alguna para instruir a los funcionarios de 
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casilla a algún acto en concreto. El INE ejerció la facultad de atracción en el 
acuerdo INE/CG174/2016, esto es, no estamos en condiciones conforme lo 
dice el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, no estamos en condiciones 
de regular la actuación de los funcionarios, ni tampoco de regular la emisión 
de copias certificadas, o de copias en la mesa directiva de casilla, esa es en 
forma expresa una atribución que el INE atrajo con ese acuerdo. En ese 
sentido Consejero Presidente, reiterar que debemos cumplir con el principio 
de legalidad y, ese principio nos lleva a un acatamiento estricto de la sentencia 
y a respetar el acuerdo INE/CG174/2016. También pedí que se leyera el 
párrafo segundo de la página veintitrés, porque el propio Tribunal reconoce el 
derecho de los representantes a tomar las fotografías el día de la jornada 
electoral, esto es, todos los representantes ese día podrán tomar la fotografías 
que así lo consideren siempre y cuando no alteren el orden público, esto es, 
no podemos regular las tomas de fotografías dentro del acuerdo, sino sólo 
cumplir con el acuerdo INE/CG174/2016. En ese sentido Presidente, yo 
considero que es una obligación de este órgano electoral, una vez que la Sala 
del propio Tribunal Local nos ha ordenado y mandatado cumplir este acuerdo, 
que no podemos establecer ningún fraseo en el acuerdo por el cual demos una 
instrucción a los funcionarios, por eso creo que el punto de acuerdo tercero en 
los términos que fue circulado, podría implicar una transgresión al acuerdo que 
he referido en múltiples ocasiones del INE. Es cuanto, gracias.-------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay 
participaciones en tercera ronda.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano señor Presidente, Revolucionario 
Institucional, representante del candidato independiente, Juan Bueno Torio, 
PANAL, Nueva Alianza, Consejera Eva, Cardenista, Encuentro Social, PAN, 
PT.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: En tercera ronda y hasta por tres minutos tiene el uso de la voz 
el representante del Partido Movimiento Ciudadano.---------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. No sé, existe una versión 
escenográfica, en ningún momento yo propuse que este órgano instruyera a 
los funcionarios de casilla, leí literal la parte medular de la sentencia y, si en 
alguna parte la sentencia lo dice, está en la misma, yo lo que propuse es que 
se plasmara literalmente el contenido en ningún momento yo propuse que este 
Órgano instruyera a los funcionarios de casilla, leí de manera literal la parte 
medular de la sentencia y si en alguna parte de la sentencia lo dice está en la 
misma, yo lo que propuse es que se plasmara literalmente el contenido del 
Acuerdo INECG174/2016 donde establece concretamente, tanto el artículo de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales donde garantiza 
el derecho que tienen los Partidos, los representantes de los Partidos y de los 
Candidatos Independientes en la casilla a recibir copia legible del acta, lo dice 
textual y además ratifica el artículo, la fracción V del artículo 195 de nuestro 
Código, eso lo debe de traer el Acuerdo, porque así como se proponen nada 
más hacer referencia al Acuerdo, para el que lo lea no le dice nada, sin 
embargo, si se establece explícitamente a la letra literalmente se plasma el 
contenido, tanto del artículo de la LEGIPE como la de nuestro Código, 
entonces, yo estaría en condiciones de poder instruir a mis representantes de 
lo que se les debe de entregar en esa casilla. Gracias.------------------------------ 
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. Escuche con 
mucha atención la participación del Consejero Vázquez Barajas, me parece 
que no hay duda, de la simple lectura de la sentencia nos damos 
perfectamente cuenta cuáles son las atribuciones y la obligación que tiene el 
Órgano Electoral de hacer en esta tarea, no violentar, no atribuirse a actos que 
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no le corresponden, pero sin embargo, creo que el problema sigue, hace, en 
mi intervención anterior yo solicite que se pusiera de manera muy clara que es 
lo que se iba a establecer en el Acuerdo, no porque nos afecte como Partido 
Revolucionario Institucional las circunstancias en que se encuentra en este 
momento el OPLE para entregar una copia legible a todos los Partidos 
Políticos, puesto que la copia número dos es la que nos corresponde, no 
tenemos ese problema, lo que si tenemos problema es saber exactamente qué 
es lo que se va a hacer, cómo se van a atender las incidencias que en ese 
momento sucedan cuando los Partidos Políticos que tengan las últimas copias, 
prácticamente estén en blanco, ese va a ser el problema serio, ¿Qué va a 
hacerse en ese momento? La solución material que se tiene hasta este 
momento ya lo vimos, lo vivimos en la empresa donde están imprimiéndose, 
donde se imprimieron la documentación electoral y vimos que no es factible 
que se transcriba en todas las copias lo que en el original se ponga, yo insisto 
que quede muy claro cómo se va a atender esta situación, es un problema que 
ya tiene muchos días que tenemos en la mesa y tal parece que llegamos al 
principio de la discusión. Solicito nuevamente que se ponga con mucha 
claridad el cumplimiento de la sentencia del Tribunal y también a lo mejor en 
este momento, pero en otro momento, ¿Qué es lo que se va a determinar para 
atender las incidencias cuando los Partidos Políticos que tienen una copia que 
no se va a ver absolutamente nada? Van a protestar. Es cuanto.------------------ 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Candidato Independiente Juan Bueno.---------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Hola muy buenas noches a los 
Consejeros, Consejeras, a mis compañeros representantes. El día de ayer el 
asunto que nos detuvo fue quién va a vigilar las boletas electorales y el día de 
hoy es la posibilidad de caer en la ilegalidad electoral, ambas situaciones le 
pueden restar certeza jurídica al resultado de la elección, por todo ello creo 
que es conveniente hacer un llamado respetuoso a este Consejo a que se dé 
una pronta y efectiva resolución, tanto al tema de ayer como el de hoy. Es 
todo, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante del Candidato 
Independiente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva 
Alianza, hasta por tres minutos.------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, con su venia. En 
la sentencia de este RAP 64 que nos ocupa, no es exactamente constreñirse 
al tema de si es o no es competente este Consejo General para regular la 
actuación del funcionario en Mesa Directiva de Casilla, esto es una 
interpretación o esta es una derivación del principal planteamiento que genera 
esta impugnación a este Acuerdo que es precisamente el de hacer nugatorio 
el derecho de los representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, de 
recibir una copia del acta de escrutinio y cómputo legible, esto es muy 
importante centralizarlo, no es el tema de la sentencia la competencia para 
regular al funcionario en Mesa Directiva de Casilla, no es ese el tema, el tema 
es el derecho de los representantes de los Partidos Políticos para recibir una 
copia legible del acta de escrutinio y cómputo. El Acuerdo 174 del INE 
establece precisamente el segundo Acuerdo y solicito a usted su anuencia 
para que el Secretario Ejecutivo de este Consejo General dé lectura al arábigo 
21 del acuerdo segundo, del Acuerdo INECG174/2016.------------------------------ 
Presidente: Con todo gusto señor Secretario.------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente.--------- 
Secretario: Si, arábigo 21. Que el artículo 46, párrafo I, inciso N) de la Ley 
Electoral, establece que le corresponde al Secretario del Consejo General, 
¿No es?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: ¿Que si acepta una moción?----------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Si con todo gusto.---------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Estaría usted de 
acuerdo que se leyera el veinte de una vez, veinte y veintiuno.-------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: ¿Perdón?-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, ¿Estaría de 
acuerdo en que se leyera también el numeral 20?-------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Claro que sí, numeral 20 hablamos de las 
consideraciones o de, ¡Perdón! del Acuerdo, del segundo, okay.------------------ 
Secretario: Si del Acuerdo segundo, arábigo 20. El Secretario entrega a los 
representantes de Partido Político de Candidato Independiente, copia de la 
documentación de la elección local. Número 21, el Secretario llena el recibo 
de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes.----------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias ¿Me permite continuar señor 
Presidente?--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Por favor, adelante.------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. En términos de lo recién leído por el 
Secretario Ejecutivo, evidentemente regresamos al planteamiento hecho por 
el representante del Partido Revolucionario Institucional, que es precisamente 
algo que estamos ya también previendo, de qué manera este Organismo 
Público Local Electoral va a darle respuesta si cada uno de los diez mil 
cuatrocientos veintiuno representantes ante las diferentes Mesas de Casillas, 
pensando solamente de un Instituto Político, no sé si los demás así también lo 
hiciesen, presentaran su escrito de incidente y protesta en razón de no tener 
una copia legible ¿De qué manera dará atención este Organismo Público ante 
esta situación de saturación? Al no prever precisamente ese derecho que es 
algo que no está sujeto a discusión, es decir, el hecho de una empresa que no 
tenga la capacidad en la producción para que ese papel autocopiante logre 
dar cumplimiento a la Ley, finalmente el sujeto obligado no es la empresa, esto 
si es algo muy importante esclarecerlo. Es cuanto señor Consejero Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz en tercera ronda, hasta por tres 
minutos, el representante del Partido Cardenista.-------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias, señor Presidente. Efectivamente como ya lo han referido 
varios de los representantes que me antecedieron en el uso de la voz, este 
procedimiento al cual hace referencia el Acuerdo 174 en el ideal establece la 
firma de un recibo de copia legible, sí, para aquellos Partidos que la reciban, 
¿Qué sucederá con los seis o siete Partidos, incluyendo al representante del 
Candidato Independiente, que no la reciban? No hay un recibo de copia 
ilegible, luego entonces también sería muy interesante ver que va a hacer el 
Tribunal cuando reciba miles de recibos firmados bajo protesta por no haber 
recibido precisamente esa copia legible, es decir, ¿Quién será el responsable 
de que no se hayan otorgado esas copias? Porque ahorita podríamos jugar 
con los tiempos, podríamos decir una redacción ambigua como se ha venido 
haciendo desde la resolución que no era clara, el Magistrado al cual se le 
solicita la aclaración dice que si es clara y que por lo tanto no es necesario 
aclararla, pero primero la aclara y ya después dice que no era necesario 
aclararla, entonces lo que se pretende hacer ahora con el Acuerdo del Consejo 
es lo mismo, una redacción ambigua en la cual, pues, si no te gusta, Partido 
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ve y recúrrela, total van a tardar cuando sea el caso ya habrá pasado la 
Jornada Electoral y a lo mejor este Órgano piensa que con eso va a resolver 
medianamente su problema, la verdad es que nosotros le vamos a dar cauce 
a las instancias legales hasta el fin, no importando que al final, incluso el 
Tribunal nos diga, ”tiene la razón”, “ya es de imposible reparación”, “pero tiene 
la razón” y en consecuencia solicitaremos, entonces, que señale quien es el 
culpable de que no hayamos recibido nuestras actas legibles, que nos diga 
cuál es la sanción que procede, porque seguramente al solicitarla nos tendrá 
que dar también una respuesta y que es lo que va a suceder para el siguiente 
Proceso Electoral, porque este problema lo vamos a trasladar al siguiente 
Proceso Electoral, entonces, no crean que resolviendo ahorita con la 
modificación del Acuerdo medianamente se puede transitar sin ningún 
problema ¿Eh? No es más que un paliativo, esto no está resolviendo de fondo 
la circunstancia, al final ustedes van establecer lo que quieran, en la 
modificación del Acuerdo, eso es una cosa, otra cosa es lo que ya resolvió el 
Tribunal, otra cosa es lo que dice el Acuerdo del INE, otra cosa es lo que dice 
el Código Electoral y otra cosa es lo que va a decir la instancia a la cual 
seguramente vamos a recurrir para que continuemos con el cauce legal de 
este tema que no se ha terminado. 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. Bien, derivado ya del análisis que se 
ha hecho de la resolución, podemos definir que la misma establece muy 
claramente la modificación a un punto, sin embargo, aunque pudiera parecerlo 
no establece tan claro la posibilidad de entregar copias electrónicas, queda 
establecido que no suplen de ninguna manera a las actas o copias de las actas 
que debieran entregarse de manera legible en las Mesas Directivas de Casilla, 
sin embargo, bueno eso es por cuanto a que estas copias de forma electrónica 
de ninguna manera tienen una validez legal, sin embargo, es una posición muy 
cómoda del Tribunal, porque tampoco establece ninguna solución que 
beneficie a los Partidos Políticos que no entregaremos, que no recibiremos 
¡Perdón! Una copia legible y abona a la posibilidad de la judicialización de un 
Proceso Electoral que a ellos no les asusta, pero que se volverá seguramente 
en su momento una carga de trabajo muy pesada para todas las instancias 
electorales, iniciando en la casilla como ya se vislumbró esta posibilidad desde 
aquí, por tanto y no a manera de solución, sino de tener algo que minimice, 
que disminuya, ¡Perdón! El problema que sea un paliativo, aunque no una 
solución, desde la perspectiva de Encuentro Social queremos que se 
mantenga tal cual el otro punto del Acuerdo anterior que establece la 
posibilidad de entregar las copias certificadas, porque es un derecho que 
tenemos los representantes a solicitar las mismas, que se mantenga la 
posibilidad de las copias certificadas que ya está establecido en el Acuerdo 
anterior en los Consejos Distritales a una solicitud expresa, porque nos queda 
muy claro que la pasividad del Tribunal desde su comodidad tampoco resuelve 
lo que no resuelven ni los Lineamientos del INE, ni la misma Ley Electoral en 
cuanto a la posibilidad de entregarnos una copia legible del acta y tendremos 
que ir viendo la manera de subsanar esta posibilidad. Es cuanto, Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. 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. Solamente quisiera antes de intervenir si el 
Consejero Barajas podría dar lectura a la propuesta de redacción del punto.-- 
Presidente: Adelante señor Consejero, pues de una vez ya para que, o sea 
cómo es la idea de la redacción, adelante.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Diría el punto tercero 
lo siguiente: en relación con la entrega a los representantes de los Partidos 
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Políticos y los Candidatos Independientes de la copia del acta de escrutinio y 
cómputo de las elecciones de Gobernador y de Diputados del Congreso del 
Estado, se estará a lo dispuesto en los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional Electoral en el punto de acuerdo segundo numeral 20 del Acuerdo 
INECG174/2016.-------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias, Presidente. De esta propuesta, sin embargo, de nueva 
cuenta creemos nosotros se quedaría limitada puesto que lo que dice el 
INECG174 en el punto resolutivo segundo arábigo 20, dice que el Secretario 
entregará a los representantes de Partido y Candidato Independiente copia de 
la documentación de la elección local, es decir, no sólo de la acta de escrutinio 
y cómputo, también de la Jornada Electoral, también de la hoja de incidentes, 
entonces no sé si en todo caso la propuesta debiera corregirse con el 
planteamiento que hace el Consejero Barajas, para que no sea limitativo sólo 
al acta de escrutinio computo, por un lado. Por otro lado, nosotros insistir en 
que la sentencia como se ya se ha dado lectura aquí varias veces, en la página 
veintitrés, en el párrafo segundo de ninguna manera el Tribunal a nuestro juicio 
prohíbe que se realice la captura de imagen del acta de escrutinio y cómputo, 
en este caso de las catas que se generen en la casilla, sino lo que dice es que 
no está prohibido ese evento a quienes participen en la calidad de 
representantes de Partido ante las casillas, les está permitido dice, siempre y 
cuando con ello no se altere el orden, entonces, nosotros por eso insistimos 
en que de algún modo se exprese en el Proyecto de Acuerdo que no está 
prohibido tomar imágenes fotográficas siempre y cuando se haga de manera 
ordenada, previa solicitud al Presidente o a los funcionarios de casilla, para 
que si ocurre esto se genere efectivamente orden, se genere certeza, porque 
no sé si quienes están aquí en la mesa han estado en algún momento al cierre 
de la casilla después del escrutinio y cómputo, se hace un verdadero 
desorden, todo mundo se quiere ir, todo mundo quiere que le entreguen el acta 
para retirarse, los funcionarios están ya cansados, desesperados por haber 
estado todo el día en esta actividad, entonces si este Órgano Electoral, este 
máximo Órgano de Dirección del Organismo Público Local no establece con 
claridad este supuesto, efectivamente se hará contraproducente y en lugar de 
generar orden generaremos desorden, yo considero, sino en el cuerpo de 
redacción de los puntos propiamente de acuerdo de este Proyecto, que se 
incluya por lo menos en los considerandos esa posibilidad que de llegar a 
hacerse una solicitud para la captura de imagen de las actas, se pueda 
realizar. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso el representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias, Presidente. Me parece que la redacción para dar cumplimiento a la 
sentencia es en estilos arquitectónicos churrigueresca ¿No? Dice lo que dice, 
pero no dice lo que en el fondo es, es decir, no establece el derecho de los 
Partidos Políticos de tener una copia legible, nos manda ahí a buscar en la 
bibliotecas electorales al Acuerdo, al del INE, nos regresa, en fin eso 
imagínese nada más que yo tomara ese Acuerdo se lo mandara a mi 
representante, ¡Mira, para exigir tu acta, ten le presentas esto al Presidente! 
Que dice nada, el punto de acuerdo debe establecer precisamente lo que se 
tiene que resolver, el derecho de tener los representantes de los Partidos una 
copia del acta legible, sin eso insisto, pues no se resuelve en el fondo, que ni 
así, ni aunque lo digan lo resuelve en el fondo hay que señalarlo, yo insisto, 
¿Qué vamos a hacer con el problema? El problema no es darle cumplimiento 
simplemente a la sentencia, sino el problema material es cómo resolvemos 
que los Partidos tengan derecho a tener su acta legible, con el reconocimiento 
de la autoridad electoral de que el material no sirve para eso, ¿Cómo lo 
subsanamos? Dice el representante del PRI que pues no se puede más que 



 

 
 

 

tener el original y que no se le puede copiar en uno de los documentos 
específicos para ello el contenido de un lado a otro, ¿Por qué no? Una copia 
no es la copia fotostática o lo que se llama ahora copia fiel, es una transcripción 
de un documento en otro documento, eso es la copia, una transcripción, ¿Por 
qué no se va a poder? Si constan nada más las firmas de quien en ello, en ese 
acto intervinieron, tiene plena validez. La copia entre otras cosas lo que 
permite es tener certeza, no solamente a los Partidos sino también a la 
autoridad electoral, de que los hechos sucedieron y que los Partidos Políticos 
intervinieron y obtuvieron la documentación en forma legible o no legible, pero 
que la obtuvieron y que consintieron o no hechos o actos, o lo que sucedió 
durante la Jornada en sus diversas etapas, así que yo no quedo con la 
interpretación del señor representante del PRI porque me parece totalmente 
equivocada, una copia es la transcripción de un documento en otro en donde 
se sienta la firma de todos los que intervinieron en ello y eso no lo debe de 
prohibir este Instituto, el presidente de la Mesa Directiva de Casilla puede 
porque en sus atribuciones esta tomar la terminación de hacer junto con el 
Secretario dos documentos ¿No? Para que todos tengan acceso a su copia, 
pero es una línea de acción que también es responsabilidad del Órgano insistir 
en ella o tomar la decisión de que se puede hacer, pueden los Presidentes, 
Secretarios entregar las copias legibles.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias. También el Partido del Trabajo se suma a las voces de los 
demás compañeros representantes de Partido estando en esta mesa, nosotros 
consideramos que si es importante de que a todos los Partidos Políticos 
representados en la Mesa Directiva de Casilla tengan una copia legible o yo 
preguntaría ¿Cuál es el inconveniente de poner, de no poner la palabra 
legible? Porque lo único que en el Acuerdo que aquí se está dando en mesa 
de discusión, lo único que dice “van a dar copias a los representantes”, pero 
no le incluyen la palabra “legible” ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Sería 
la pregunta, desde luego que todos los Partidos tienen derecho a tener los 
datos correctos que se asentaron, tener la certeza tanto a los Partidos y a 
todos los ciudadanos veracruzanos, porque es una elección que está en juego, 
entonces, si el problema de fondo no lo resolvemos o no se resuelve en este 
seno del Consejo, imagínense que problema les vamos a aventar a todos los 
funcionarios de casilla que actúen el día cinco de junio, eso es lo que ahora 
solicitamos, bueno, ¡Perdón! Creo que ya se desvío todo el tema, todos los 
Consejeros están en su debate, yo si pediría moción Presidente, de orden.---- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Porque para mi representada es una falta de respeto que estando en 
uso de la voz y todos los Consejeros estén cabildeando o no sé, y no escuchen 
las intervenciones, yo sí solicito que cada uno de los representantes cuando 
intervengan ¡Los escuchen! De lo contrario, pues que estamos haciendo aquí 
¿No? Y yo sí pediría de que en el Acuerdo se modifique y se le ponga la 
palabra “legible” a efecto de que tengamos la certeza de los resultados y que 
me respondan cuál es el inconveniente, no desviemos la atención en el sentido 
de que leyendo las partes de la sentencia, donde dice se extralimita de 
facultades o la competencia de este Consejo, resolvamos el fondo del asunto, 
que es lo que nos trae hasta ahorita discutiendo, de lo contrario nuestros actos 
de aquí serán reflejados después de la Jornada Electoral. Muchas gracias.---- 
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. Es un asunto que llevamos discutiendo desde antes del cinco de 
mayo, en donde dimos algunas soluciones, algunas propuestas, algunos 
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representantes de Partido Político no las vieron bien, se insistió en la certeza 
de los documentos que se tienen que levantar en la casilla, sin embargo, es 
un documento que no va a parar hoy, como ya lo señalo el representante del 
Partido Cardenista, diversas instancias tendrán que resolverlo, una más, si 
hubiera una posibilidad más es el área de oportunidad que este Proceso 
Electoral nos da y tarde o temprano los Procesos Electorales se tendrán que 
ir acercando al voto electrónico, será alguna decisión que tendrán que tomar 
los legisladores y que en su momento dada la competencia electoral, dado el 
pluralismo político existente y dada la confluencia de fuerzas políticas y de 
Candidatos Independientes que hoy están llenando las campañas electorales 
se tendrá que resolver de alguna manera, el voto electrónico será alguna 
solución y una vez que el último ciudadano emita su voto automáticamente se 
reproducirán tantas y cuantas actas de escrutinio y cómputo legibles sean 
necesarias para entregarle a los representantes que asistan, pero eso será en 
otro momento, eso será en otra reforma, a lo mejor el sistema electoral en el 
que estamos ya no nos alcance. Presidente, solamente para confirmar la 
solicitud que hice en la primera intervención, modificar el considerando 
señalado en mi primera exposición y sumarme a la propuesta de redacción 
que ya presentó el Consejero Vázquez Barajas. Es cuanto.------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches 
nuevamente. Sólo para reiterar que la propuesta que he hecho, se ajusten los 
considerandos que correspondan a efecto de dar armonía a la propuesta que 
ha realizado. Por otro lado, considero que la propuesta que ha hecho la 
representada del Partido Acción Nacional, creo que si veo valioso poder 
recuperar el segundo párrafo de la página veintitrés, en los términos que ahí 
se expresan por la Sala del Tribunal del estado de Veracruz, se pudiese 
agregar un nuevo considerando en el que se establezca que no pase 
desapercibido que los representantes de los Partidos Políticos pueden tomar 
las fotografías en los términos en que lo dice el Tribunal, a efecto de que pueda 
ser considerado como una expresión de este Consejo General, de que en todo 
momento queremos total transparencia y publicidad al resultado electoral 
desde la propia casilla electoral, que el modelo electoral mexicano tiene una 
deuda pendiente, es el exceso de papelería y el exceso que hemos encontrado 
nuevos mecanismos de transparencia de la información en las casillas que 
tiene este país. Entonces, yo creo que a nivel federal se instalan un promedio 
de casi ciento cincuenta mil casillas, creo que una de las experiencias que nos 
deben dar los Procesos Electorales que se celebran este año y en particular 
la Asamblea Constituyente que se celebra en la ciudad de México, por 
ejemplo, en donde hay un poco más de diecisiete Candidatos Independientes, 
nos debe de dar una lección de rumbo a la elección federal del dos mil 
dieciocho. En ese sentido, creo que hay un tema pendiente que tiene que ver 
con el número de copias, porque querer o esperar que hubiera un nivel de 
papel autocopiante, por ejemplo, en la ciudad de México, hoy se requerirían 
casi treinta copias autocopiante lo cual es técnicamente imposible. Creo, que 
exigir a este Organismo un comportamiento diverso al Acuerdo CG174/2016, 
sobrepasa un tema materialmente hablando. En ese sentido, Consejero 
Presidente, me pronuncio a favor de la propuesta que ha hecho el 
representante del Partido Acción Nacional de incorporar este considerando. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. En reuniones 
de trabajo de Comisión, me he pronunciado respecto a la vamos a decir que 
colisión de derechos y de principios de certeza sobre el derecho de los 
representantes de Partido sobre este tema y, sobre el apego a la certeza de 
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los resultados consignados en las actas. En ese momento conforme a lo 
resulto por el Tribunal Electoral y conforme a lo que dictado el Instituto 
Nacional Electoral, estoy a favor de la propuesta que ha realizado el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de que nos apeguemos a lo que 
establecen los Lineamientos y, como también lo he dicho, este tema en lo que 
nos acarrea este tipo de imposibilidades técnicas, bueno, pues será materia 
de un reforma seguramente más adelante, pero por ahora debemos apegarnos 
a lo que establece tanto el Instituto Nacional Electoral como lo resuelto por el 
Tribunal. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches. Pues solo para manifestar que efectivamente, yo también estoy muy 
preocupada porque pues existe el derecho de los Partidos Políticos de tener 
una copia legible, pero como bien ya lo han dicho, pues existe imposibilidad 
técnica para hacerlo. Por otro lado existe una sentencia que nos limita a 
cumplir y, pues nos dice que nosotros no podemos ordenarle que cosas tienen 
que hacer los funcionarios de casilla, específicamente en la página siete, 
establece que nosotros, que los efectos que los efectos de la sentencia, en la 
aclaración de sentencia dice que es de manera declarativa y, en el siguiente 
párrafo dice, esto es, que no pueden interpretarse en un sentido diverso, que 
no sea el de acatar el acuerdo, el ciento setenta y cuatro que le exime de 
establecer Lineamientos respecto al procedimiento que se realizará en las 
casillas electorales ¿Qué implica esto?, Que nosotros no podemos emitir, o 
decirles al Secretario, en este caso específicamente, tienes que por ejemplo 
como las opciones que se habían dado en sesiones anteriores, dividir y llenar 
dos tantos, o en su caso remarcar, eso nos está diciendo que no podemos, 
entonces estamos realmente como se dice entre la espada y la pared, porque 
por un lado sí se trató de buscar la salida para que ustedes tuvieran una copia 
legible, pero por otro lado ahorita el Tribunal nos dice, no pueden establecer 
estos Lineamientos. Entonces realmente si es preocupante, porque finalmente 
nos dice en todo caso, el Instituto Nacional Electoral es el que les tendría que 
decir a los funcionarios de casilla cómo entregar una copia legible. Entones en 
ese sentido, estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas respecto a la redacción y bueno, creo que también 
no está de más decir respecto a que finalmente se puede tomar una foto, 
siempre y cuando a petición del representante, aunque eso no es como que 
nosotros lo estamos ordenando, sino que simplemente retomar el párrafo que 
dice el Tribunal, es un derecho que no está prohibido tomar fotos. Y por otro 
lado, solicitaría que también en el acuerdo se agregue que se hizo la 
aclaración, porque esta parte no está y se transcriban los párrafos establecidos 
en la página siete de la aclaración, el párrafo segundo y el párrafo tercero. Es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Se han agotado las tres rondas de participación. 
Le solicito al señor Secretario. Señor Secretario, con las consideraciones 
vertidas por los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge Hernández 
y Hernández, Eva Barrientos, para que se incorporen en el acuerdo. Le solicito 
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo.------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba el punto de acuerdo con las 
consideraciones formuladas por el Consejero Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, correspondiente al considerando dieciséis, la propuesta 
presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en relación al 
punto de acuerdo primero, con la correspondiente armonización en el 
proyecto, así como la incorporación de un considerando en los términos que 
señala la resolución al recurso de Apelación RAP-64/2016 del Tribunal 
Electoral de Veracruz en el segundo párrafo de la página veintitrés y las 
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consideraciones, la propuesta señalada por la Consejera Eva Barrientos, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
unanimidad, señor Presidente. Gracias señor Secretario, proceda con el 
siguiente punto por favor. Con mucho gusto señor Presidente, este se refiere 
al informe sobre Encuestas de Salidas y/o Conteos Rápidos que se llevarán a 
cabo el 5 de junio del 2016 de acuerdo a los Lineamientos Operativos para el 
Seguimiento de Encuestas y Sondeos de Opinión para los Procesos 
Electorales del estado de Veracruz. 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, le 
pido inscribir a quien se interese en participar.------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Consejero Vázquez Barajas únicamente señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas en primera ronda.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, sé que la 
hora es casi de madrugada, pero para efectos de publicidad y conocimiento 
de los y las ciudadanos veracruzanos, se pueda leer el listado de las 
veinticuatro personas físicas y morales que realizarán encuestas de salida y 
ejercicios de control rápido el próximo domingo cinco de junio Presidente. 
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor Secretario con la solicitud del Consejero de leer.- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Le doy lectura: 1.- Marketing 
del Golfo; 2.- Berumen y Asociados; 3.- Consulta Mitofsky; 4.- Parametría; 5.- 
Votia Sistemas de Información; 6.- Arias Asiain Asociados en Investigación; 7.- 
Buen día & Laredo; 8.- Servicios del Campo Dime; 9.- Mendoza Blanco & 
Asociados; 10.- Licea Servicios Integrales en Opinión; 11.- Indemerc Mundial; 
12.- Moreno & Sotnikova Social Research And Consulting; 13.- BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados; 14.- Opinión Pública, Marketing e Imagen; 15.- Centro 
Académico de Opinión Pública; 16.- Instituto Ernesto Rutherford; 17.- Field 
Research de México; 18.- Medición y Análisis Estadístico Avanzado; 19.- Gce 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis; 20.- Megatendencias de Mercado 
y Opinión; 21.- Encuesta Ciudadana, Métodos Transparentes de Investigación; 
22.- Gabinente de Prospectiva Política Gapp; 23.- Unitecver; 24.- Diana Lorena 
Castro Vargas, es la cuenta señor Presidente.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. ¿Con esto concluye su intervención 
Consejero Juan Manuel?---------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulte señor Presidente, Encuentro Social.- 
Presidente: Adelante señor representante del Partido Encuentro Social en 
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Como quedó demostrado y sesiones 
anteriores de que en el organismo electoral no existe un mecanismo que 
corrobore la veracidad de las encuestas y sobre todo por el uso perverso que 
se le dio de todas las encuestas, o de la mayoría de las encuestas que fueron 
publicadas y que muchos medios difundieron encuestas algunas con un costo 
extraordinario, sobre todo las de un diario capitalino de circulación nacional, 
este los costos pues sólo pueden se pagados por contados Partidos Políticos. 
Preocupa que igual, el día de la jornada, estas casas que incluso algunas no 
tienen muy buena reputación, abones a la incertidumbre y a una serie de 
acciones que pudiera generar problemas. Por consiguiente yo pregunto si 
estas casas se van a sujeta a las mismas disposiciones del conteo rápido, o 
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están en la posibilidad de emitir libremente los resultados que ellos consideren. 
Es pregunta señor Presidente.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Con esto termina su intervención? Consulte en tercera ronda, 
en tercera ronda vamos a pedirle algún Consejero que tenga la intervención 
para darle respuesta a su pregunta. En tercera ronda señor Secretario, 
consulte intervenciones en tercera ronda.------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Barajas.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero Barajas.------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Los Lineamientos que 
al efecto ha emitido el Instituto Nacional Electoral, permite estas personas 
físicas y morales, poder realizar estos mecanismos de estudios estadísticos, 
ya fueran encuestas de salida o conteo rápidos. En este sentido, la regulación 
establece que esas empresas deberán avisar al OPLE correspondiente, siete 
días antes de la elección, así mismo, que este informe será del conocimiento 
a la propia Comisión que lleve el tema y tres días antes de la jornada electoral 
hacer del conocimiento al pleno del Consejo General, lo cual estamos 
realizando en esta madrugada. Efectivamente, como lo dice el representante, 
una vez que ellos han avisado y han entregado sus bases metodológicas, 
están conforme a dichos Lineamientos con la libertad de emitir los resultados 
de sus estimaciones que se obtengan de dichos estudios, cabe aclarar y como 
todos lo sabemos, los contenos rapidos no dan el resultado electoral, sólo dan 
la estimación que hará en este caso una persona física o moral del probable 
resultado electoral, volver a reiterar que el resultado electoral iniciará en forma 
definitiva con las sesiones de los treinta consejos distritales en su Sesión de 
cómputos distritales a partir de las ocho de la mañana del próximo miércoles 
ocho de junio de dos mil dieciséis. Es cuanto Presidente.---------------------------- 
Presidente:  ¿Una moción?  Solicita  una moción  el  representante  del PRI, 
¿Acepta señor Consejero?-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro, adelante.----- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Nada más para decirle que sería 
bueno señalar que todas las empresas encuestadoras tienen la obligación de 
cumplir con la metodología, la estadística es una ciencia que tiene sus 
parámetros y tendrán que ajustarse a los métodos científicos. Los 
Lineamientos del INE, señalan que tienen que presentar la metodología que 
usaron, la manera en que tomaron la muestra para darle veracidad al 
resultado, que como señalaba el Consejero Vázquez Barajas, no es el 
resultado oficial, es una estimación igual que cualquier otra, igual que la que 
estará haciendo el OPLE en ese día, y sin embargo también tiene la obligación 
de cumplir con las normas que estableció los Lineamientos del INE. Sería 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Señor Secretario, proceda con siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto 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 aprueban las actividades 
y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal 
que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz comisione en los consejos 
distritales de este organismo, para el apoyo durante la jornada electoral 
y en los cómputos distritales del presente proceso electoral.----------------- 
Presidente: ¿Tiene alguna duda con el tema anterior?------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Con las reglas.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Se agotaron las tres rondas, yo también incluso mencioné.-------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: No escuché la última, perdón.------------------------------------- 
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Presidente: Incluso hasta mencioné que ya era la tercera ronda.----------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Nada más una.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Nada más para pedir que las últimas consideraciones del 
Consejero Barajas fueran publicitadas con respecto de que los resultados de 
estas actividades de encuestadoras, no van a marcar desde luego, no son 
oficiales perdón, y son sólo tendencias que se publicitara de esa forma, porque 
como reitero, aunque exista una metodología puesta, dentro de la Ley y dentro 
de este mismo órgano no existe un procedimiento para verificar que se 
cumplieron y que los resultados son ciertos, eso quedó claro y demostrado 
desde sesiones pasadas. Esa sería nada más la petición. Es cuanto.------------ 
Presidente: Gracias señor representante. Continúe señor Secretario.----------- 
Secretario: Si me permite, le voy a dar lectura al punto número cuatro, que 
corresponde al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban 
las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría 
desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz 
comisione en los consejos distritales de este organismo, para el apoyo 
durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente 
proceso electoral.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, anotarse si hay 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa sobre el punto número 
cuatro. No hay intervenciones.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se consultas a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban 
las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría 
desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz 
comisione en los consejos distritales de este organismo, para el apoyo 
durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente 
proceso 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. Se refiere al punto número cinco, que 
corresponde 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 emitida por el Instituto Nacional Electoral 
identificada con la clave INE/CG308/2016, por cuanto hace a la fórmula 
de Candidatos Independientes integrada por los ciudadanos, Rubén 
Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos, al cargo de Diputados 
Locales por el distrito 10 de Xalapa, para el Proceso Electoral Ordinario 
2015-2016.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, inscribir 
a los interesados por favor.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Consulto a la mesa, Consejera Julia.------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches. Con 
relación al Proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este 
Consejo, como lo pedí al momento de que se modificara la Orden del Día, la 
propuesta es observar lo dispuesto, lo determinado por el Consejo General en 
el acuerdo INECG308/2016. Eso con independencia de que tenemos 
conocimiento que la Sala Superior haya determinado desechar la vía 
impugnativa que agotó el ciudadano Rubén Moreno Archer, de que con 
independencia de que no tengamos la notificación oficial, los efectos que se 
están proponiendo subsisten en sus términos. Es cuanto.--------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte si hay participaciones en segunda 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulte a los miembros de la mesa. No hay 
intervenciones.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en tercera ronda.--------------------------- 
Secretario: En tercera ronda consulto. Sigue sin haber intervenciones.--------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejera y Consejeros Electorales. Perdón, ¿Una 
moción? Perdón Presidente.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Sí perdón?---------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para expresar 
que presentaré un voto concurrente respecto al punto quinto del Orden del Día. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero.---------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
Consejeros, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
da cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional 
Electoral identificada con la clave INE/CG308/2016, por cuanto hace a la 
fórmula de Candidatos Independientes integrada por los ciudadanos, 
Rubén Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos, al cargo de 
Diputados Locales por el distrito 10 de Xalapa, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la 
mano. Aprobado por unanimidad, 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 veintitrés minutos del día dos de 
junio del año en curso se levanta la Sesión.--------------------------------------------- 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 43/EXT/03-06-16 

 
| 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día tres de junio 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, Sesión Extraordinaria, 
veintiuna horas tres de junio dos mil dieciséis. 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: 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 del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, represente suplente 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.-------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Alternativa Veracruzana: Arturo David Ballesteros Méndez.-------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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, ausente; 
Rodolfo Santos Torres, ausente.------------------------------------------------------------ 
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 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, el cual 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 de la Lista de Difusores oficiales del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares.------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
modificación de la Guía de Procedimientos de la Operación Logística del 
Conteo Rápido Veracruz 2016.------------------------------------------------------------ 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da respuesta a la 
consulta formulada por el Dr. Claudio Rafael Castro López, Coordinador 
del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruzana, respecto a la permanencia en línea del Portal de Internet 
denominado “Voto Informado Veracruz” durante el periodo de reflexión 
y el día de la Jornada del Proceso Electoral Local 2015-2016.----------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, propuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional a efectos de que cada persona contratada 
para funciones técnicas del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares firme una carta compromiso en la que acepte conducirse 
con apego a los principios rectores de la función electoral, con el 
apercibimiento de que ante su inobservancia se harán acreedores a las 
sanciones correspondientes.-------------------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se designa a la C. Irene 

Muyckey Campos como vocal de capacitación suplente del Consejo 

Distrital XVII Medellín, derivado de la renuncia de la C. Leidy Vidal 

Mijangos, Vocal de Capacitación propietaria, con cabecera en Medellín, 

Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se designa al C. 
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Pericles Hernández Martínez como Consejero Presidente Suplente del 
Consejo Distrital II con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, derivado de la 
renuncia del C. José Miguel Hernández Matíaz, como Consejero 
Presidente Propietario. Este es el Proyecto del Orden del Día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su disposición y a su consideración el Proyecto del 
Orden del Día. Señor Secretario. Señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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. Aprobado 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, 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, 
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: 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 que han sido previamente circulados, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, 
señor Presidente. Si me permite, nada más para hacer constar la presencia 
del representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Bienvenido. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El punto siguiente se refiere al Informe de la Lista de Difusores 
oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares.------------- 
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. 
Señor Secretario, tiene usted el uso de la voz.------------------------------------------ 
Secretario: Señor Presidente, únicamente es para hacer constar en acta la 
lista de difusores que entregaron documentación de acuerdo a la convocatoria 
emitida por el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, los 
cuales constan de veintiséis. 1.- Grupo Imagen Multimedia; 2.- Oliva Radio; 3.- 
El Legislativo; 4.- Periódico Digital Sendero S.A. de C.V.; 5.- AVC Noticias; 6.- 
Versiones.com.mx; 7.- Realia Instituto Universitario Para la Cultura y las Artes; 
8.- Consulver SC; 9.- Alcalorpolítico.com; 10.- Diario AZ Xalapa; 11.- 
Noticiasdesdeveracruz.com; 12.- Diario de Xalapa; 13.- El Sol de México. Y se 
agregan a esta lista Eluniversal.com.mx; Político.mx; Noticieros.Televisa.com; 
Acropolisveracruz.com; Marcha.com.mx; Rtv.org.mx; Veracruz.Azteca.com; 
Lapolítica.mx; Noreste.Net; Elportal.Mx; Cuadratín Veracruz; Entorno Político, 
y por último el Lider quien se acaba de registrar hace unos momentos. Es la 
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte si hay alguna participación en 
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay intervenciones 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: En tercera ronda señor Secretario.---------------------------------------- 



 

 
 

 

Secretario: En tercera ronda consulto a la mesa. No hay solicitudes 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 aprueba la modificación de la Guía de Procedimientos de la 
Operación Logística del Conteo Rápido Veracruz 2016.------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los interesados.----------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional señor Presidente.------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción en 
primera ronda y hasta por diez minutos.-------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Recién termina la Sesión de la Comisión de 
conteo rápido, en la que se ha aprobado sugerir la modificación de la guía a 
este pleno. Solamente insistir en la necesidad de mi representada, como lo 
comentaba en la Sesión de Comisión, que el problema que vemos nosotros 
de riesgo de alguna manera, una vez cubierto todo el protocolo que refiere la 
ya de procedimientos, es más bien, en el tema de la difusión o la entrega de 
la muestra de las secciones o casillas nuestras en los consejos distritales. 
Entonces nuestra insistencia es en el sentido de que pudiera agregarse a la 
guía de procedimientos que la difusión o la entrega de la muestra a los distritos 
será a las diez de la mañana, y que además, también se pueda agregar en la 
guía de procedimientos que el anuncio, o la publicidad de la tendencia que 
emita este Consejo General, será a las veintitrés treinta horas del cinco de 
junio, esa sería específicamente el planteamiento para mayor precisión del 
acuerdo que está a consideración. Es cuanto señor Presidente.------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, le solicito 
consultar participaciones en segunda ronda.-------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda pregunto a la mesa. Consejero Vázquez 
Barajas, Partido Acción Nacional, únicamente señor Presidente.------------------ 
Presidente: Gracias Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Adelante.-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí Presidente, precisar 
y establecer que este ejercicio de conteo rápido que ha definido el Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, para la elección de 
Gobernador del próximo domingo, es un procedimiento de carácter estadístico, 
que se ha diseñado con la finalidad de estimar oportunamente las tendencias 
de los resultados electorales finales de la elección que ha referido de 
Gobernador. Su objetivo es sin duda contribuir a dar certeza sobre el Proceso 
Electoral al estimar el mismo día el posible resultado. Precisar que el ejercicio 
técnico busca un ejercicio de equilibrio, esto es, no es de alguna manera el 
estado definitivo, es una estimación y proceso final pero que busca dar paz y 
estabilidad al estado de Veracruz. En este sentido Presidente, la muestra 
como tal que se propone es que se levante a las nueve de la mañana durante 
la sesión propia del Consejo General y que la propuesta que hace el 
representante del PAN, es que la dispersión fuera entiendo a las diez de la 
mañana, ese es un tema que habrá que discutir y los integrantes podamos 
decidir. El tema que a mí me parecería necesario, incorporar fuera el tema de 
la difusión, no estaba regulado en la guía, por eso no se propuso la 
modificación del horario que creo que si eso da certeza, es algo que pudiese 
ser viable.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: Sí gracias Presidente. Entonces para continuar la intervención y 
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derivado de la que ha realizado el Consejero Vázquez Barajas, sería la 
modificación del anexo del acuerdo que está en la mesa, incorporando así 
entiendo, que la dispersión de la muestra sea a las diez de la mañana y que la 
difusión de los resultados o de la tendencia como lo propone la guía sea a las 
veintitrés horas. ¿Es correcto señor Consejero Barajas?----------------------------- 
Presidente: ¿Si le puede contestar?------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Decía yo que en 
cuanto al apartado de la publicidad de la estimación, yo no tendría 
inconveniente en colocar el horario fijo, creo que esto le dará certeza a todos 
los actores y que el tema de la difusión a las diez, es un tema que mis colegas 
y ahorita a lo mejor en la tercer ronda podríamos dialogar y debatir si esa 
propuesta fuera vial.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Y la difusión?------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Decía yo que estaría 
yo de acuerdo en su incorporación, a efecto de definir una hora de difusión.--- 
Presidente: ¿Pero a qué hora?------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A la hora que ha 
propuesto el representante del Partido Acción Nacional, tiene las veintitrés 
treinta horas, o no sé, veintitrés horas.---------------------------------------------------- 
Presidente: Pero bueno, ahorita vamos a dar el uso de la voz a Morena y 
ahorita lo terminamos. En segunda ronda y hasta por cinco minutos tiene el 
uso de la voz el representante del Partido Morena.------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Respecto al Proyecto que se pone hoy a consideración, debo manifestar que 
efectivamente estamos de acuerdo en su contenido, tiene razón el Consejero 
Barajas en el sentido de la observación que hace el representante de Acción 
Nacional en el sentido de que hay que ponernos de acuerdo en la difusión. 
Hace un par de sesiones, este tema salió colateral a otro tema sobre el conteo 
rápido y poníamos un hecho hipotético de que si los márgenes son cerrados, 
si no son cerrados, si se daría conocer o no. El señor Presidente expresó sus 
dudas hasta ese momento respecto qué hacer, o con qué márgenes dar a 
conocer y lo único que nos apuntó es que en buena parte esta decisión habría 
que consultarla con el Comité Técnico, hasta ahí nos quedamos en aquella 
ocasión. Hoy surge otra situación que es la hora de difusión de los resultados, 
como ustedes saben, hoy se compiten diversas alianzas para la elección de 
Diputados, dos alianzas para la elección de Gobernador y eso en el llenado de 
las actas, en el escrutinio y cómputo de los votos es bastante delicado y 
complicado para quienes no tienen un manejo cotidiano del material electoral, 
esto nos lleva a presuponer al menos a Morena, de que van a hacer cómputos 
muy lentos, amén de la situación climatológica que quien sabe cómo esté ese 
día pero según los pronósticos del clima no son los más favorables en algunas 
regiones del Estado para poder desempeñar estos cómputos con un clima 
adecuado. Bien, una vez cerrada a las seis de la tarde la jornada electoral, si 
no hay votantes en la fila, al menos nosotros calculamos que el escrutinio y 
cómputo y llenado de las actas, va a tardar entre dos horas y dos horas y 
media, no va a ser muy rápido, estamos hablando alrededor de las nueve de 
la noche, nueve y media y esto nos va a llevar necesariamente a que el conteo 
rápido se vea tal vez retrasado y en efecto, hasta este momento los 
Lineamientos no establecen una hora casualmente, es correcto desde mi 
punto de vista incorporar una hora para contribuir a la incertidumbre para que 
nadie se llame sorprendido, o se llama al albazo o mucho menos, creo que la 
forma más transparente de hacer esto es fijar una hora que sea 
meridianamente previsible de acuerdo a los tiempos y movimientos que se 
llevan a cabo en las casillas electorales y del tiempo que se tarde en procesar 
la muestra. Así pues, yo coincido en que pueda ser alrededor de las once, 
once y media de la noche el horario en que se pueda dar a conocer el ejercicio 
muestra del OPLE, sin duda tal vez pueda haber otros, con certeza o no, si 
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bien han dejado aquí su metodología, sabrá Dios si la cumplan o no, ya eso 
corresponderá a hechos posteriores la verificación en el gabinete de ello, pero 
al menos la muestra del OPLE para que de una vez aprovechando que están 
aquí los medios de comunicación, se vayan con la certeza y la nota de que 
este organismo dará a conocer las tendencias electorales a tales horas, yo 
creo que es prudente y es adecuado que se incorporen los Lineamientos de 
una vez ya que estamos en un proceso de reforma a estos mismos 
Lineamientos. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, voy a hacer uso de la voz. En relación con lo que 
acaba de comentar el representante del Partido Morena, es importante 
precisar que si bien es cierto, que los cómputos, o el conteo que van a hacer 
en las casillas y a como está el acta de escrutinio y cómputo que hemos 
hablado, va a llevar un buen tiempo, pero recordemos que cuando ya se tenga 
el conteo de Gobernador, ya en ese momento ya nosotros vamos a empezar 
a recibir los resultados acá en el centro estatal, o sea, que no se va a esperar 
hasta que se termine todo el conteo de los diputados, armar los paquetes y 
llegar hasta los distritos, a lo que voy va a ser más ágil, o sea, termina el conteo 
de Gobernador y en ese momento los CAES empiezan a reportar los 
resultados oficiales y en el sentido de que son las actas firmadas y entonces 
nos las van a transmitir, no vamos a tener que esperar hasta que termine toda 
la sesión del conteo, o sea, de una vez para aclarar porque va a llegar más 
rápido. Entonces yo creo y mi propuesta va a ser en el sentido de que se dé a 
más tardar las veintitrés horas, las veintitrés horas porque yo creo que ya 
estaremos en condiciones de que a esa hora lo podamos decir por lo que 
acabo de comentar y entonces es lo que yo propongo concretamente, ahorita 
todavía falta la tercera ronda para que lo que quieran comentar, pero yo 
propongo concretamente que se incorporen a estos Lineamientos y que sea a 
las veintitrés horas cuando el suscrito salga a decir esas tendencias. Señor 
Secretario, consulte participaciones en tercera ronda por favor.-------------------- 
Secretario: En tercera ronda pregunto a la mesa. Consejero Jorge Hernández 
y Hernández, Acción Nacional, PRI.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández 
en tercera ronda hasta por tres minutos.-------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, buenas noches a todos y a todas. Efectivamente como bien lo 
describe el representante de Morena, el procedimiento de escrutinio y 
cómputo, una vez cerrada la votación, tiene su periodo y aparte su 
complejidad, recordemos que el tema que nos ocupa, el tema del conteo rápido 
únicamente será, o se aplicará para la elección de Gobernador. En esta 
elección de Gobernador, el acta de escrutinio y cómputo contiene cuarenta y 
dos espacios que deben ser llenados, entre ellos treinta y nueve posibilidades 
de voto válidos. Con ello se complica el escrutinio, eso es, el separar las 
diversas combinaciones y luego el cómputo. Sin embargo, como lo señala el 
Presidente, el tema iniciará el reporte de la muestra iniciará una vez que estén 
consignados los datos en el acta de escrutinio y cómputo, y es en ese 
momento donde el capacitador asistente electoral retomará los datos y los 
transmitirá al centro estatal de información y de conteo rápido. Considero 
pertinente la propuesta del Presidente, puesto que abona en el principio de 
certeza, si bien, los Lineamientos nos señala que una vez que se tenga el 
ochenta y cinco de la muestra, es viable la posibilidad de dar a conocer esta 
tendencia, pero el horario de las once de la noche abona en estas actas, por 
lo que estaría de acuerdo con la propuesta del Presidente y con la propuesta 
del Consejero Vázquez Barajas en un principio, de tomar la muestra a las 
nueve de la mañana, de difundir o darla a conocer a las juntas distritales del 
INE a las diez de la mañana, iniciar con la difusión de los resultados, o la 
posibilidad de difundir estos resultados a las veintitrés horas. Es cuanto.------- 
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Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante del Partido Acción Nacional: 
Declino Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Declino también.--------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A efecto de buscar un 
equilibrio en las posturas, igual deseo expresar mi apoyo a la hora que ha 
propuesto el Presidente, de que sea a las veintitrés horas que se haga el 
anuncio de la estimación de los resultados por candidato a Gobernador. 
Respecto a la propuesta que hace el representante del Partido Acción 
Nacional, de la dispersión que fuera máximo a las diez horas, me pronunciaría 
que se pudiera hacer esta dispersión a las nueve treinta horas de la mañana, 
creo que a las diez de la mañana conforme lo decía yo en la mesa de trabajo 
de la propia Comisión, el personal del Instituto Nacional Electoral lo ve ya un 
poco complejo, creo que la nueve treinta horas puede ser un horario que es 
media hora antes y de esta forma también decir expresamente, que ha sido el 
INE muy expreso en decir que es un horario un poco estresante, que ellos de 
preferencia hubieran querido la muestra a las siete de la mañana para evitar 
cualquier riesgo. Sin embargo, ya tuvimos aquí una discusión técnica y política, 
y de la expresión de todos los Partidos Políticos, creo que podríamos acceder 
a que esta dispersión se diera a las nueve treinta con la toma previa de las 
nueve de la mañana.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Toda vez que se han agotado las tres 
rondas, señor Secretario y considerando los horarios de las nueve de la 
mañana, las nueve treinta y posteriormente a las veintitrés horas, así es como 
quedaría el acuerdo. Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de 
acuerdo por favor.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales con las 
modificaciones a que ha hecho en relación al Presidente si se aprueba el 
Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la modificación 
de la Guía de Procedimientos de la Operación Logística del Conteo 
Rápido Veracruz 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: 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 respuesta a la consulta formulada por el Dr. 
Claudio Rafael Castro López, Coordinador del Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, respecto a la 
permanencia en línea del Portal de Internet denominado “Voto Informado 
Veracruz” durante el periodo de reflexión y el día de la Jornada del 
Proceso Electoral Local 2015-2016.----------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a 
quien se interese en hacer uso de la voz.------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en primera ronda. Si me permite señor Presidente, la 
presente del representante propietario del candidato independiente, Juan 
Bueno Torio, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Consulto en primera ronda 
quiere hace uso de la voz. No hay solicitudes señor Presidente.------------------- 



 

 
 

 

Presidente: Señor Secretario, consulte, bueno vamos a agotar en segunda 
ronda también consulte.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en segunda ronda si hay intervenciones. No las hay 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tercera ronda por favor.------------------------------------------------------ 
Secretario: Tampoco.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el 
Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
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 que se da respuesta a la consulta 
formulada por el Dr. Claudio Rafael Castro López, Coordinador del Centro 
de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, 
respecto a la permanencia en línea del Portal de Internet denominado 
“Voto Informado Veracruz” durante el periodo de reflexión y el día de la 
Jornada del Proceso Electoral Local 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 al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, propuesto por 
el Partido Revolucionario Institucional a efectos de que cada persona 
contratada para funciones técnicas del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares firme una carta compromiso en la que acepte 
conducirse con apego a los principios rectores de la función electoral, 
con el apercibimiento de que ante su inobservancia se harán acreedores 
a las sanciones correspondientes.------------------------------------------------------ 
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.-------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en primera ronda. Revolucionario Institucional, Morena, 
Movimiento Ciudadano señor Presidente, PRD únicamente señor Presidente.- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el primera ronda 
y hasta por diez minutos el representante del Partido Revolucionario 
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Voy a ser muy 
breve, porque el acuerdo está explicándose por sí mismo. Sin embargo, vale 
la pena señalar que el PREP es un programa muy importante, fundamental 
para tener los resultados en línea de manera muy rápida, previo al cómputo 
distrital que tendrá que hacerse hasta el próximo miércoles. En razón de esto 
y sabiendo que ya las personas que fueron contratadas en la convocatoria y 
en los contratos que suscribieron, ya se están obligando a atenerse y a actuar 
conforme a los principios rectores que rigen la función electoral, no pensamos 
que no está demás también hacerla de manera individual, ahora pensando que 
estos los hará hacer las cosas con mucho más cuidado, mucho más 
dedicación y la información que se transmita será ciento por ciento confiable. 
No buscamos otra cosa más que actúen conforme todos los que están y 
estamos metidos en el Proceso Electoral tengamos la obligación de actuar, los 
principios rectores que obliga a todos los que estamos en esta tarea del 
Proceso Electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Consejero Presidente. No puedo estar más en contra de este 
Proyecto, esta solicitud que hace el Partido Revolucionario Institucional por 
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varias razones, voy a explicar las más importantes desde mi punto de vista. 
Primero se me hace un exceso, es un exceso, cada uno de los que son 
contratados para desarrollar alguna función en el Proceso Electoral, pues se 
hace con cierta diligencia, con la serie de entrevistas, se han recopilados sus 
currículums respectivos, se ha hecho entiendo una selección adecuada del 
personal que va a tener a su cargo esta situación, al menos eso creo, porque 
precisamente los señores Consejeros, los señores Directores son los 
responsables de que esto suceda así, y son los directamente responsables de 
que si algo no sucede con forme lo señala la Ley, pues tengan un castigo, una 
responsabilidad administrativa. Creo que este tono amenazante que se utiliza, 
es decir, apercibirlos a empleados, a trabajadores para que se desarrollen, o 
desarrollen su labor mejor dicho de acuerdo a los principios rectores del 
Proceso Electoral, pues raya en un hecho particularmente siniestro, por decir 
lo menos, ¿Por qué siniestro? Porque lleva implícita una amenaza, y eso limita 
la posibilidad del trabajador de desarrollar libremente el empleo, cargo o 
comisión que tenga asignado, ninguno de los funcionarios electorales, 
ninguno, ni de bando medio o superior, o hasta de base del servicio electoral 
profesional de ningún organismo ha firmado contratos apercibidos de nada 
¿Por qué ahora los del PREP sí? ¿O por qué le preocupa tanto al 
representante del PRI? Bueno, no a él en lo personal, al partido que representa 
al PRI, que los funcionarios que tengan a su cargo el manejo del PREP, los 
trabajadores estén apercibidos, y además, siguiendo la lógica que he venido 
manifestando desde hace dos o tres sesiones, porque si se trata de un ejercicio 
que no es la difusión de resultados oficiales, el PREP es importante pero no 
son los resultados oficiales, la sesión de cómputo de todas las elecciones se 
desarrolla el miércoles siguiente a la elección, los otros son un primer ejercicio 
que a partir de mil novecientos noventa y uno, se empezó a hacer porque la 
ciudadanía exigía resultados el mismo día de la jornada electoral y los Partidos 
Políticos, en el seno de las cámaras del Congreso de la Unión, se pusieron de 
acuerdo para que fuera datos que no se aproximaran a los legales, a los 
válidamente celebrados que son en los cómputos y se dieran a conocer 
algunos resultados por parte de la autoridad electoral, esto tranquilizar a la 
ciudadanía, pero eso no sustituye como pretende hacer ver el señor 
representante del PRI, a los resultados mismos si no hay que decirlo con toda 
claridad, es a ver quién gana, quien pierde, dar no albazo porque esto no es 
un albazo, dar a conocer la primicia de la aproximación de un resultado 
electoral, y no se me hace administrativamente si quiera justo, que quien tenga 
su responsabilidad de esos resultados no oficiales, pueda ser apercibido con 
mayor firmeza que aquellos que como ustedes señores Consejeros tienen la 
obligación de dar a conocer los resultados legales, válidos y definitivos, es un 
despropósito, yo así lo percibo, estamos totalmente en contra de que se trate 
de cuestionar el trabajo y no solamente cuestionar, sino amedrentar a los 
trabajadores del Instituto, como se ha amedrentado a candidatos, a 
funcionarios, a funcionarios de casilla, a funcionarios de los consejos 
distritales, estimo ojalá y no sea por este mismo partido, en esta misma lógica 
que han desarrollado y desplegado en el Proceso Electoral que estamos 
viviendo. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
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 noches. Como ex miembro del Servicio del Servicio 
Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, me tocó realizar diversas 
entrevistas a aquellos ciudadanas y ciudadanos que aspiraban a participar 
como Capacitadores Asistentes Electorales y efectivamente como refiere el 
representante del Partido Morena, se someten a un examen de conocimientos 
y dependiendo del resultado que obtengan en esta evaluación, son sometidos 
a una entrevista en la que participan los miembros del Servicio Profesional y 
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los Consejeros Electorales que integran los consejos distritales de la autoridad 
nacional. Y en esa entrevista, hay diversas preguntas sobre el apego a los 
principios rectores de la función electoral. En términos generales, estaría de 
acuerdo con el Proyecto que se presenta, sin embargo, si modificaría las dos 
líneas finales del acuerdo primero del proyecto que estamos discutiendo en el 
sentido de eliminar las líneas referentes a que se harán acreedores a las 
sanciones de tipo penal, o administrativo que en derecho corresponda. 
Considero que la evaluación a los que son sometidos es suficiente y en el 
mismo contrato de servicios que firman los capacitadores electorales con los 
delegados o subdelegados de la autoridad nacional, están previstas en el 
consulado. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Entendemos el Proyecto 
analizado en este momento, en el contexto general de buscar la certeza, si 
también consideramos que debe firmarse la carta compromiso, que es 
importante el examen de conocimientos y la entrevistas, pero si les 
preguntáramos ahorita a ellos, ¿Cuántos son los principios rectores de los 
procesos electorales y cuáles son? A lo mejor no lo saben y por eso es que 
estoy de acuerdo en la firma del documento y si no, no existiera en algunos 
casos la cláusula de confidencialidad en algunos contratos, así que la 
propuesta es buena y como lo establece el considerando séptimo, ahí en esos 
términos es suficiente y como lo establece el encabezado del proyecto es 
suficiente, por eso que estoy de acuerdo también sumándome a la petición del 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, de que la última línea del primer 
punto del acuerdo se quite para que concluya diciendo que se harán 
acreedores a las sanciones correspondiente punto, esa es la propuesta 
concreta, gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
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: Muy buenas noches a todos. Entiendo la 
preocupación de quien propone este acuerdo, porque Veracruz experimentará 
la alternancia el cinco de junio. Me parece absurdo y necesario que se quiera 
firmar esta carta compromiso, escuchamos al representante del Partido 
Morena, escuchamos al Consejero Jorge Hernández y Hernández, conocedor 
y que conoce muy bien las entrañas de este órgano electoral, ha dicho que se 
seleccionó bien, que hubo una convocatoria, que conoce este procedimiento, 
y fíjense nada más como se llama, como redactan este Proyecto de acuerdo, 
firme una carta compromiso en la que acepten conducirse con apego a los 
principios de la función electoral, con el apercibimiento de que ante su 
inobservancia se harán acreedores a las sanciones correspondientes. Yo 
lamento mucho que se quiera para el Partido que represento, esto para mí o 
para el Partido es un acto intimidatorio a los trabajadores, a los que hacen esta 
labor. Hemos señalado como se dice comúnmente, a los peces gordos y esos 
no pasa absolutamente nada, pero sí hay que vigilar a los trabajadores, si hay 
que vigilar aquellos que pretenden su salario y que por supuesto, esto 
consideramos que atenta contra la dignidad de la persona humana. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte 
en segunda ronda por favor.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En segunda consulto a los miembros de la mesa, Consejero 
Vázquez Barajas, Partido Revolucionario Institucional, Morena, representante 
de Juan Bueno Torio, PANAL, Nueva Alianza perdón, Acción Nacional.--------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda hasta por cinco minutos.---- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Deseo 
expresar que yo no estaría de acuerdo en el apercibimiento, ni tampoco estaría 
de acuerdo en que en este momento se generara un esquema de carta- 
compromiso que pudiera poner en riesgo el proceso mismo del PREP, yo creo 
que en este momento debemos de dar seguridad esta habilidad al proceso 
electoral, creo que hacer una acción de aquí a la jornada electoral, más que 
generar certeza desde mi perspectiva puede generar zozobra en los 
operadores del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En este 
sentido señor Presidente, yo lo más a lo cual podría votar en esta mesa a favor, 
es en todo caso en un exhorto que se hiciera no sólo en forma dirigida, sino a 
todos los operadores, incluido a nosotros los Consejeros por supuesto, al 
personal del OPLE, al personal que está contratado por PROISI, a efecto de 
que nos comportemos conforme a los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, ilegalidad. Coincido con lo que decía el Consejero Electoral, 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, tuve el gusto también de ser integrante 
del Servicio Profesional Electoral por casi diez años, todos el personal del INE 
siempre firma bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de estos 
principios, lo cual también hacen todos los CAES electorales, creo que si 
hubiera esa preocupación, esa manifestación expresa dentro del INE se pide, 
no le veo esa necesidad por esta parte los CAES, y yo propondría a mis 
compañeras y compañeros Consejeros, que se reformulara el primer punto de 
acuerdo y el título del mismo, a efecto de que se señalara que se genere un 
exhorto en los términos que yo lo expresé Presidente.-------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. 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 Consejero Presidente. Escuché con 
atención la intervención tanto de los Consejeros como de los compañeros 
representantes de partido, yo no sé qué temores tengan de que la gente que 
va a participar en el proceso técnico operativo del PREP, pudiera 
comprometerse a actuar dentro de los principios rectores del Instituto, algo 
traerán, no lo sé, pero su preocupación es manifiesta en esta Sesión. Estaría 
de acuerdo en la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, me parece que escuchando la participación de él y del Consejero 
Jorge Alberto Hernández Hernández, quienes han formado parte del Servicio 
Profesional Electoral, y que su servidor también formó parte del Servicio 
Profesional Electoral por mucho tiempo, muchos años, y sabemos de los 
compromisos que se suscriben al formar parte del Servicio Profesional 
Electoral. Me sumo a la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, me parece que hacerlo de manera genérica, para que todos 
los actores nos apeguemos a los principios rectores de la función electoral, 
incluyendo los CAES, incluyendo todo el personal técnico-operativo, 
incluyendo Consejeros, incluyendo a representantes, incluyendo quienes 
están en esta mesa y quienes de alguna manera en todo lo largo del territorio 
del Estado, hacen una labor dentro del Proceso Electoral. Me parece que esa 
propuesta enriquece y con mucho la propuesta que teníamos presentada. 
Estaríamos de acuerdo en la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. Es cuanto.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Creo en consecuencia, hay que desechar esta propuesta, porque es 
diametralmente opuesta a lo que señala el Consejero Barajas, es decir, no es 
lo mismo a exhortar a todos los funcionarios, a todos los integrantes del OPLE 
de Veracruz, por eso difiere radicalmente de enviar un apercibimiento, bueno, 
la firma de una carta compromiso con un apercibimiento, son cosas totalmente 
distintas, yo estoy de acuerdo en la propuesta que han hecho, un exhorto del 



 

 
 

 

cumplimiento a las obligaciones legales y constitucionales en general, como 
un acto de este Consejo General en que le pide a todos los funcionarios, se 
conduzcan dentro de los principios rectores, además, poniendo por encima a 
los valores democráticos, esto es esencial, yo no me iría con que hay que 
quitarle y parcharle, porque en esos parches quita y pone, quedan muy feas 
las cosas, no se entiende, no hay claridad y máxime cuando la naturaleza 
jurídica de estas dos figuras es totalmente distintas. Y qué bueno que los 
señores Consejeros hayan tomado esta decisión importante, porque 
amedrentar, presionar, coaccionar, siempre es complicado, nadie bajo este 
tipo de presiones pueda desarrollar libremente la función que tiene asignada. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
candidato independiente, Juan Bueno.---------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio Jaramillo de la Torre, representante del candidato 
independiente: Con su venia señor Presidente. Celebro que el representante 
del PRI, por supuesto retirara ese Proyecto de acuerdo, primero era violatorio 
de los derechos humanos; segundo, este contrato lo debió haber revisado el 
área especializada de este organismo. Entonces está mal redactado ese 
contrato que es un acuerdo de voluntades, a mí me parece que estamos más 
allá de la flexibilización laboral, y quizá recordando un texto de Vivian Forester, 
estamos en el horror económico entonces. Esto más allá de que es un exceso, 
pone al OPLE en evidencia de que en lugar de tener una relación laboral, sana 
armónica tiene todo lo contrario, una relación feudal, laboral. Entonces ni 
siquiera, vaya por el mínimo de sentido común se debió haber traído a la mesa 
ese Proyecto de acuerdo, yo espero que sea retirado, ni siquiera con los 
ajustes del absurdo del Consejero Hernández y Hernández, esto debe ser 
retirado del Orden del Día. 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 señor Consejero Presidente, con su venia. 
Para expresar que estamos interesados, nos parece interesante y tenemos 
empatía respecto a lo manifestado, en el sentido de generar este exhorto y 
que sea precisamente de manera genérica. Evidentemente que debe darse 
dentro de toda circunstancia laboral, sea esta formalizada de manera escrita o 
verbal, el desarrollo de las funciones a las cuales se va a estar sujetando o 
generando este vínculo, eso es, evidentemente en terreno jurídico, algo que 
no está cuestionado y que dentro de estas tareas, se evidencian también las 
obligaciones a través de las cuales se va a sostener esta relación jurídica 
laboral, insisto, sea está escrita o sea esta de manera verbal y además es 
importante que manifestemos que para Nueva Alianza el hecho de que se 
genere el exhorto, no representa un perjuicio, sino muy por el contrario, es una 
aliciente para potencializar para potencializar no solamente un sentido de 
credibilidad, sino también un sentido de credibilidad, sino también un sentido 
de identidad al propio Proceso Electoral que se está desempeñando, y que a 
estas alturas no puede empezarse a cuestionar o a volatilizar, de una manera 
que no sea más que a través de apreciaciones subjetivas. Consideramos que 
no solamente es útil, sino también necesario que se produzca este exhorto, y 
que evidentemente sea genérico y que sea en el sentido de respeto irrestricto, 
no solamente a la legalidad, sino a los principios rectores que rigen la materia 
electoral, no el Proceso Electoral, porque hemos escuchado que han referido 
principios rectores que rigen el Proceso Electoral, y constitucionalmente son 
los principios rectores que rigen la materia electoral, por lo cual en un sentido 
técnico, jurídico preciso, consideramos que este exhorto evidentemente no 
sobra, sino que muy por el contrario, robustece el actuar de este Organismo 
Público Local Electoral. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Muchas gracias, gracias Presidente. Solamente para sumarme a 
los comentarios desaprobación del Proyecto de acuerdo propuesto, tampoco 
estoy de acuerdo en el exhorto, porque como ya se dijo, pues es un llamado a 
misa, pero además, en el planteamiento que hace el Consejero Vázquez 
Barajas, que nos auto exhortemos, porque también dice que en su idea, que 
nosotros también debemos suscribir, o auto exhortarnos para cumplir los 
principios rectores de la materia electoral, eso se me hace un absurdo. 
Entonces creo que como se ha mencionado, el querer remendar este Proyecto 
de acuerdo que no tenía ninguna razón de ser en dos temas importantes, las 
personas, el personal técnico de este programa no tiene una relación laboral 
con el Instituto Electoral, lo tiene con la empresa que este órgano contrató para 
ese efecto, entonces, jurídicamente hasta donde este organismo podría 
imponerles algún tipo de sanciones administrativa por un lado, tampoco 
forman parte del Servicio Profesional Electoral de este órgano electoral o del 
Instituto Nacional Electoral en todo caso. Entonces con todo respeto, para 
quien hizo el planteamiento, es bastante desatinado y querer recomponerlo 
ahora auto exhortando a los integrantes incluso de este Consejo, se me hace 
otro tanto desatinado. Así es que con todo respeto a la mesa, yo propondría 
que este Proyecto se retire o aquí el Presidente de Reglamentos cuál sería el 
mecanismo para que finalmente no se apruebe en los términos propuestos. Es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte 
intervenciones en tercera ronda.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Tercera ronda, Consejera Julia Hernández García.------------------- 
Presidente: ¿Pueden levantar la mano por favor?------------------------------------- 
Secretario: Consejera Eva Barrientos Zepeda, Consejera Tania, Jorge y 
Acción Nacional únicamente.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene en tercera ronda y hasta por tres minutos el uso 
de la voz la Consejera Julia Hernández García.---------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches. Yo 
estoy en contra de este punto de acuerdo que se está proponiendo, coincido 
con algunos razonamientos que ha expuesto el representante del Partido 
Acción Nacional con el representante del Partido Acción Nacional, con el 
representante de Morena, en cuanto al personal operativo, técnico que está 
participando con la empresa, no guarda una relación laboral con nosotros, 
quien sería responsable de alguna conducta ilícita, sería la propia empresa 
quien tuviera que responder ante nosotros como Organismo Público Local 
Electoral. Y en cuanto a la propuesta que señala el Consejero Barajas, creo 
que tampoco es procedente si atendemos a que la denominación, o la 
elaboración o propuesta de este acuerdo, emana de una solicitud que realiza 
el representante del Partido Revolucionario Institucional y en su 
fundamentación y motivación, explica que va dirigido únicamente al personal 
operativo del PREP, entonces no hay congruencia entre las consideraciones 
que tiene este acuerdo con la modificación que está proponiendo el Consejero 
Barajas, puesto que esto no podría ampliarse como dice el representante del 
Partido Acción Nacional, para autorregularnos a nosotros por una parte, y por 
otra no podemos ni siquiera incluir a los CAES, o a los supervisores, a los 
capacitadores, porque ellos ya han hecho lo propio ante el Instituto Nacional 
Electoral y nosotros no regulamos sus actividades. Si por lo contrario, yo si 
incurriera en alguna actividad irregular en el desempeño de sus funciones, no 
seríamos nosotros los competentes para ni siquiera sancionarlos, en su caso 
tendrían que haber sido otra ruta de competencia para alguna irregularidad en 
la que pudieran incurrir. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las 
propuestas. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------- 

 

13 



14  

 
 

 

Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. El artículo 
1 de los Lineamientos que emite la Sala Electoral, para la cuestión del PREP, 
dice que los Lineamientos del PREP son de orden público del Consejo General 
y obligatoria tanto para el INE como para los OPLES, y luego agrega, así como 
para todas las personas que participen en las etapas de implementación, 
operación y evaluación de dicho programa. Luego agrega el numeral 2 de 
dichos Lineamientos, que los presentes Lineamientos tienen por objeto, 
numeral dos romano, cumplir con los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el ejercicio 
de la función electoral, relativa al diseño, implementación y operación del 
Programa de Resultados Preliminares para el ámbito federal y local, ¿Esto qué 
significa? Que ya el mismo proveedor, su personal conforme al propio 
Lineamiento ya está obligado a cumplir con estos Lineamientos, ya como parte 
de la parte contractual entre este organismo y la empresa, se ha suscrito el 
cumplimiento estricto a los Lineamientos del INE, y a los Lineamientos 
operativos que ha emitido este propio Consejo General. Presidente, 
compañeras y compañeros Consejeros, representantes, en este sentido 
retiraría mi propuesta del exhorto, dado el consenso alcanzado por mis 
compañeros, a afecto de que expresemos en forma pública que estaríamos 
entiendo de mi parte, en contra de votarlo a favor, considerando además que 
la parte jurídica ya está resuelta. Es cuanto.--------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches. Sólo para manifestar que yo también estaría en contra del Proyecto, 
en virtud de que, bueno ya lo mencionó el Consejero Barajas, existe un 
contrato con la empresa en donde se obliga a cumplir con los lineamientos, 
pero a su vez existe un contrato que firma cada uno de los trabajadores con la 
empresa y en donde se obliga a hacer cada una de las cosas que exige 
precisamente la empresa, en este momento hacer que firmen una carta 
compromiso, sería una obligación extra contractual y que finalmente no queda 
claro cuál sería la sanción en caso de que, por ejemplo, no quisieran firmar 
esta carta compromiso, ¿Cuál sería la renuncia? No queda claro, entonces, 
esa sería una de las causas por las que no estaría a favor y por otro lado, como 
también lo mencionaba la Consejera Julia, porque nosotros no tenemos 
competencia respecto a los CAES, estos los contrata el Instituto Nacional 
Electoral y por otro lado, cuando ellos también toman protesta de su cargo 
pues hacen compromiso de cumplir con todos los principios rectores que rigen 
la materia electoral, entonces esas son las dos razones por las que yo no 
estaría también de acuerdo con el Proyecto. Es cuanto.----------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania 
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia, buenas noches. En el mismo sentido que han referido mis 
compañeros que antecedieron en la palabra, en principio estimo que por 
supuesto que nosotros no estaríamos hablando de forma ni siquiera 
estaríamos legitimados activamente para exhortarlos a que firmen esta carta 
compromiso porque es un, nosotros llevamos a cabo un relación contractual 
con la empresa y a su vez esta empresa llevó a cabo el tema de outsourcing 
que es un figura que ellos contratan a otras personas para que lleven a cabo 
estas tareas y nosotros no podríamos empezar a exhortarlos porque, insisto, 
no estamos legitimados para llevar a cabo estas funciones y por el resto, por 
supuesto, que yo me sumo a los que me han antecedido en el uso de la voz, 
en el sentido de que es evidente que no tendríamos competencia tampoco 
para pronunciarnos sobre el actuar de  los  CAES  de  quienes, por supuesto, 
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nosotros tampoco tenemos la menor duda de que se conduzcan apegados a 
los principios rectores de la materia, pero insisto, no podemos pasar por alto 
el tema de la legitimación activa que rige en materia civil y contractual. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. El origen de la discusión de este punto tiene que ver con el 
cumplimiento de los principios que rigen la función electoral, el, ya se manifestó 
que el Proyecto de Acuerdo en un principio no estaba de acuerdo con la 
modificación que había presentado lo iba a votar a favor, en este momento 
señalo que estoy en contra del Proyecto de Acuerdo y señalar que los 
principios rectores de la función electoral, este Consejo General también los 
debe de cumplir, el Consejo General lo integramos todos, Consejeros y 
representantes, en este sentido estos principios rectores no solamente se 
deben de manifestar en la etapa de la Jornada Electoral, debieron y se han 
manifestado en las etapas preparatorias de la elección, seguramente se 
percibirá así el día de la Jornada Electoral y concluiremos con las etapas 
posteriores a la Jornada en donde los principios de la función electoral deben 
de ser respetados y atendidos no solamente por Consejeros, sino por 
representantes y de más personal del Organismo Público Local Electoral. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte en votación 
si se Aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor, ¿Quién? ¡Ah perdón! es que 
no lo anote, adelante señor Consejero.---------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente. 
Bueno la petición concreta de la representación del Revolucionario 
Institucional, en el escrito presentado es que propiamente que a cada persona 
contratada o en lo futuro se contrate, deberá firmar un carta compromiso en la 
que acepte conducirse con estricto apego a los principios rectores de la función 
electoral, en ese sentido igual yo no estaría de acuerdo en el Proyecto de 
Acuerdo así como se presenta, bueno, en primer lugar nosotros somos los 
responsables como Consejo General de que se cumplan esos principios 
rectores por parte de la empresa y la empresa es responsable ante nosotros, 
entonces no le veo sentido de que se le requiera o se le pida firmar una carta 
compromiso al personal que va hacer contratado por esta empresa como 
bueno en todo caso ellos serían responsables pero ante la empresa por 
algunas otras cuestiones diversas y se me hace muy afortunado el retiro de la 
propuesta que había vertido el Consejero Barajas, porque bueno ya sería 
modificar o pronunciarnos en algo muy diverso a lo que está solicitando la 
representación del Revolucionario Institucional de cualquier forma cuando 
nosotros nos instalamos o tomamos protesta valga la redundancia, 
protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política del estado de 
Veracruz y apegarnos a los principios rectores de la función electoral, entonces 
es redundante y además un poco incongruente que nos exhortemos a nosotros 
mismos, pero bueno afortunadamente ya se retiró la propuesta y como lo 
expresado también por nuestros compañeros, votaría yo en contra del 
Proyecto de Acuerdo que se someta a consideración del Consejo. Es cuanto.- 
Presidente: Gracias Consejero. Una moción ¿Acepta la moción? Adelante. 
Lo que se va a ajustar es el Proyecto de Acuerdo original que se presentó aquí, 
se hicieron muchas alusiones, cada quien manifestó sus opiniones pero lo que 
finalmente no hubo ningún cambio se va votar como esta presentado. Señor 
Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, propuesto por el Partido Revolucionario 
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Institucional a efectos de que cada persona contratada para funciones 
técnicas del Programa de Resultados Electorales Preliminares firme una 
carta compromiso en la que acepte conducirse con apego a los 
principios rectores de la función electoral, con el apercibimiento de que 
ante su inobservancia se harán acreedores a las sanciones 
correspondientes; los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, 
los que estén en contra sírvanse a levantar la mano. Con cero votos a favor y 
siete votos en contra no se aprueba el Proyecto de Acuerdo que se acaba de 
someter a consideración señor Presidente. Si me permite 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 Partido Político ante este Órgano Colegiado al ciudadano 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática y toda vez que el ciudadano citado se incorpora por 
primera vez a los trabajos de este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de 
toma de protesta de Ley correspondiente.------------------------------------------------ 
Presidente: Si nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Fernando 
Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática; “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz, 
las Leyes que de ellas emanen; cumplir con las normas contenidas en el 
Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la 
función que se le ha encomendado?”-------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, protesto.----------------------------------------- 
Presidente: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo 
demande”. Gracias a todos, tomen asiento. 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 cual se designa a la C. Irene Muyckey Campos como 
Vocal de Capacitación suplente del Consejo Distrital XVII Medellín, 
derivado de la renuncia de la C. Leydi Vidal Mijangos, Vocal de 
Capacitación propietaria, con cabecera en Medellín, Veracruz.--------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Partido Acción Nacional, 
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional en primera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente. Igual que en caso del distrito de 
Tantoyuca, en el que comenté nuestra extrañeza por la sustitución. En este 
caso también en el tema de Medellín, nosotros tenemos informes de nuestra 
representante Mónica Villa, de que en el distrito de Medellín, en el consejo 
distrital de Medellín, se ha suscitado una serie de conflictos internos entre los 
consejeros, particularmente el Presidente con la Secretaria y, esto ha 
generado una serie de tención al interior de ese consejo distrital. Hoy renuncia 
finalmente la Vocal de Capacitación, propietaria Leydi Vidal Mijangos y, por 
supuesto que el asunto nuevamente debe llamarnos la atención, insisto, como 
en el caso de Tantoyuca, a tan sólo unas horas de que inicie la Jornada 
Electoral. No sé si nos pudiera dar a conocer cuáles son los motivos de la 
renuncia de Leydi Vidal Mijangos, pero finalmente insisto, esto complica 
seguramente los trabajos en este distrito de Medellín, en el que se han 
suscitado una serie de situaciones que han venido a poner tensión en los 
trabajos de ese órgano desconcentrado. Por esta razón Presidente, nosotros 
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nos manifestaríamos en contra de la sustitución propuesta. Es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
revolución Democrática: Muchas gracias Presidente. Bueno, esta es mi 
primera participación, decir que mi compromiso por supuesto, soy 
representante de Partido, pero mi compromiso es con la democracia. Quiero 
que se den las garantías, que hay un pleno respeto a Ley, que podamos evitar 
las tentaciones autoritarias, las prácticas ilegales, a eso me voy a dedicar, a 
servir y apoyar por supuesto al representante propietario que ha hecho un 
extraordinario papel aquí en el OPLE y que pues, evidentemente platicaré con 
todos y buscaremos cómo podemos desarrollar este proceso de la mejor 
manera sin llegar a, o más bien, sin ocultar o perder de vista los problemas 
que hemos, o que se han suscitado, las dudas que existen, etcétera, sin 
eludirlas, al contrario, afrontándolas, viendo cómo podemos sacar de mejor 
manera el proceso. Lo que queremos nosotros es cuidar el proceso, porque 
estamos convencidos que la voluntad mayoritaria de los veracruzanos nos va 
a favorecer y, antes de que termine, veo que está pidiendo una moción, 
seguramente estará acabando de comer, pero adelante, si quiere hacer una 
moción yo se la otorga.------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: ¿Acepta la moción?------------------------------------------------------------ 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
revolución Democrática: Sí, por supuesto.--------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. No es el tema 
que se está tocando.--------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
revolución Democrática: Sí, lo sé, simplemente era presentarme y decirles 
cuál era mi Comisión. Por supuesto que nos llama la atención la renuncia, 
porque además la renuncia, porque además, sí hemos tenido información de 
que hay amenazas contra algunos representantes de casilla para que 
renuncien y, este asunto de la renuncia a última hora por supuesto que nos 
llama la atención y, estamos con la misma preocupación que acaba de 
manifestar el representante de Acción Nacional, en cuanto a que pues si nos 
da sospecha y que es extraño esta sustitución. Y este asunto de la renuncias 
a ultima hora y las sustituciones, pues es parte de una operación que ya 
conocemos, sobre todo hay que cuidar mucho cuando estas renuncias sean 
de los representantes de casilla, perdón, del os funcionarios de casilla, los 
funcionarios de casilla que luego son sustituidos por los que están en la cola, 
pero bueno, estas sustitución también nos llama la atención y simplemente 
respaldar la posición del representante de Acción Nacional, en cuanto a que 
no entendemos la razón y esta sustitución apresurada a dos días de la elección 
pues si no llama a extrañeza.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte 
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a la mesa participaciones en segunda ronda. Partido 
Nueva Alianza, Consejero Iván Tenorio Hernández, Jorge Alberto Hernández 
y Hernández, Partido Morena.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. 
Adelante señor representante.--------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia. Construyéndome tema por supuesto, venimos de un punto del Orden 
del Día donde evidentemente se impera una apreciación jurídica en un sentido 
precisamente del aspecto de la legalidad y, llama la atención como en este 
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momento ya es un tema político, una situación legal. Esto verdaderamente, 
lejos de llamar la atención, se vuelve hasta risorio, como lo que de un punto 
deviene en el sentido estricto jurídico, ahora ya es un punto político, y cuando 
conviene es un punto jurídico, y así nos llevamos todo el día, esta discrepancia 
de posicionamiento no genera más que simple y sencillamente falta de 
credibilidad de quien en esas posturas se mantienen, cuando la Ley es firme 
y es convincente hay que hacer cumplir la Ley, cuando no es una estrategia, 
un argucia, una intención de manipular o de coaccionar, esto verdaderamente 
no puede seguirse dando, independientemente del respeto que se tiene que 
dar a esta mesa en el cumplimiento del reglamento, porque hay que 
constreñirse a lo que el propio Reglamento establece, es decir, la legalidad no 
es un pretexto o un argumento de conveniencia, eso ojalá y nosotros como 
representantes y en general, todos los integrantes de este consejo, lo 
podamos poner en práctica. Evidentemente estamos ante una situación donde 
no solamente un aspecto legal, sino también constitucional de la persona, y 
aquí me parece complicado que se le exija a una persona que por propia 
convicción presente una renuncia, una explicación, es decir, anteriormente 
decíamos, es que no puede darse un exhorto o una coacción y, ahora estamos 
obligando a alguien contra natura, contra su propio derecho de una libre 
manifestación, señores por favor, tengamos congruencia. Es cuanto señor 
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno aquí en caso concreto 
de la renuncia del a C. Leydi Vidal Mijangos, nos debe quedar muy claro del 
derecho humano, de ocupar un cargo en el órgano electoral del respectivo 
distrito, tanto tiene derecho a ocuparlo, como también si es de su plena 
convicción el renunciar al mismo, pues hay que respetarle ese derecho, 
nosotros no podríamos obligarla a que siguiera en un cargo si ya no es el 
deseo de la misma el permanecer. Las razones y las consideraciones de por 
cuál emite esa renuncia, seguramente vienen plasmadas en el propio escrito 
que ella presentó, yo no tengo conocimiento de que haya renunciado por 
cuestiones de amenazas, y no podríamos empezar hacer conjeturas de que si 
la amenazaron, yo creo que eso no abona a un buen clima previo a la jornada 
electoral, entonces sí habría que ser muy cuidadosos de eso y también muy 
respetuosos de la propia voluntad de la ciudadana que en este caso quiso 
renunciar. Bueno, creo que sería todo por el momento, gracias.------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidente. Sin duda este tipo de renuncias es algo común, en todo 
Proceso Electoral hay quien se raja, y hay otros que los rajan. 
Desgraciadamente en Veracruz se está volviendo la constante, no solamente 
a los Consejeros Vocales Ejecutivos, sino ha habido amenazas directas contra 
candidatos y hemos hecho público al menos los casos de los candidatos de 
Morena. Pero para centrarme en el tema de las renuncias de los funcionarios 
electorales, suena extraño, suena raro que suceda, porque en este país no se 
puede, al menos en ese momento renunciar y encontrar chamba al día 
siguiente, no hay un gran oferta de trabajo, y hay que decirlo con toda 
franqueza, la función electoral es bien pagada en este país y, en ese sentido 
me extraña al menos pues que los ciudadanos que forman parte del Servicio 
Profesional, los que son consejeros, vocales pues estén renunciando así 
mágicamente porque sí, yo no tampoco les voy a pedir una explicación, 
obviamente sería inconstitucional, violatorio de derechos humanos, a nadie se 
le puede obligar a que se dedique a un empleo, cargo o comisión que no 
desee, eso es claro, pero eso es hacerse de la vista gorda, hay que investigar 
las verdaderas causas, y eso le corresponde a ustedes señores Consejeros, 



19  

 
 

 

no se trata de dar un trámite burocrático, a recibir la renuncia y ponemos otro, 
creo que no es suficiente, hay que investigar en el fondo que está sucediendo, 
porque hay que decirlo, también está pasando con los funcionarios de casilla, 
ya mañana o pasado nos dirán cuál es el reporte final de renuncias, y 
solamente nos dirán, “pues es que renunciaron” y pues hay que poner otros, 
yo les diría que raro, porque aquellos que aceptaron, bueno, fueron 
insaculados, fueron al curso, tuvieron la primer capacitación, aceptaron, 
tuvieron una segunda capacitación, recibieron el material electoral y a lo último 
renunciaron, ¿Qué raro no? Y esto está sucediendo en todos los estados, no 
solamente aquí en Veracruz, algo está fallando estructuralmente, en las áreas 
de capacitación del instituto y de los institutos u OPLES de todo el país, 
entonces por eso yo no me voy a retrotraer a exigir que los ciudadanos 
expliquen las razones, sino más bien que los señores Consejeros como órgano 
superior de dirección, se pusieran a estudiar las causas y motivos que están 
dando como resultado una serie de renuncias, me suena raro al menos que 
por la crisis de empleo por la que cruza este país, ciudadanos estén 
renunciando a empleos bien pagados, de esos no se encuentran tan fácil. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Solamente 
para hacer un par de precisiones, la renuncia de la ciudadana Leydi Vidal, no 
fue ayer ni antier, los que han estado trabajando en Comisiones y han venido 
asistiendo regularmente al desarrollo de las Sesiones de Consejo General, 
tendrán conocimiento que ella renunció el quince de mayo, y debido al trabajo 
en Comisiones, se subió hasta el día de hoy el acuerdo de la Comisión. Y una 
segunda precisión, el antecedente número trece tiene una imprecisión, refiere 
al consejo distrital dos y es el consejo diecisiete. Es cuanto.------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte 
participaciones en tercera ronda.------------------------------------------------------------ 
Secretario: En tercera ronda se consulta. Consejera Eva, Tania Celina 
Vásquez, PRD, Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tienen el uso de la voz en tercera ronda y hasta por tres minutos 
el representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Solamente comentar que efectivamente, como 
lo señala el Consejero Hernández y Hernández, el tema tal vez resultó tratado 
en Sesión de Comisión, pero este es el pleno el que resuelve finalmente la 
sustitución, no la Comisión, y por eso estamos tratando el tema en este 
momento si fuera de otro modo, pues ya no tendría caso subir la decisión a 
este pleno. Y lo que hemos solicitado es conducente, conocer cuáles eran los 
motivos de la renuncia, en el tema por ejemplo de Tantoyuca, se nos dijo que 
era por motivo de salud, esa es la petición puntual que hicimos al momento de 
intervenir a la que no se ha dado respuesta. Es cuanto Presidente.--------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. 
Precisamente iba a dar contestación a la pregunta al representante del Partido 
Acción Nacional, en este caso quien se desempeñaba como vocal de 
capacitación, Leydi Vidal Mijangos presentó su renuncia como ya lo dijo el 
Consejero Jorge, a partir del dieciséis de mayo, la presentó el día quince, pero 
ya no laboraba el dieciséis, precisamente y como lo han dicho también algunos 
representantes de los Partidos Políticos, porque fue una persona, o es una 
persona muy capas que se ganó a pulso su lugar, y precisamente por esta 
capacidad que demostró esta mujer, le ofrecieron un puesto mejor laboral y 
fueron las razones por las que renuncio. Es cuanto señor Presidente.----------- 



20  

 
 

 

Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática. ¿Si hará uso de la voz el señor 
representante del Partido de la Revolución Democrática? ¿Ya no? Gracias. 
Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vázquez Muñoz.------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, con su venia. Efectivamente, como bien lo ha referido mi 
compañera Eva Barrientos, pues no todas las renuncias que se presentan ante 
este Consejo General son por cuestiones negativas, y tampoco tendría que 
inquietarnos, o tendríamos que estar angustiados, pensando que la gente está 
renunciando y que no tiene ninguna otra oportunidad de empleo, yo creo que 
no podemos reducir tampoco nunca nuestro universo a un estado llamado 
Veracruz, las oportunidades se presentan en todo el mundo para las personas 
capaces. Esta persona que ha presentado su renuncia, a partir del día dieciséis 
de mayo, fue una persona que se ha desempeñado con honestidad y con 
apego a los principios que jamás tuvo ninguna acta, ni tampoco no hubo 
incidentes laborales en su desempeño de su función, y por lo tanto al haberse 
presentado otra menor oportunidad de empleo, pues es evidente, yo creo que 
cualquiera de nosotros haría lo propio. Entonces, no le veo porque tendríamos 
que estar alarmados de que hubo una renuncia, es algo normal insisto, es 
además, no está renunciando ¿Qué porcentaje representa una renuncia 
respecto al universo, presidentes de residentes integrantes a los consejos 
distritales que tenemos presentes. Es cuanto.------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño: Muchas gracias señor Consejero 
Presiente, con su venia: Para hacer dos precisiones de manera muy puntual 
y concreta, la primera evidentemente hacer un reconocimiento que ya se esté 
dando cumplimiento a la legalidad al hacer la sustitución, porque 
evidentemente estamos en Proceso Electoral y si bien es cierto, fue 
presentada el día quince con efectos a partir del dieciséis, también lo es cierto 
que el área de la cual ella finalmente formó parte, no puede quedar 
relativamente acéfala, por lo tanto hacer un reconocimiento a la atención para 
seguir fortaleciendo la certeza. Y por otro, agradecer la manifestación vertida 
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, porque finalmente con esto se 
clarifican que este tipo de lucubraciones, este tipo de intenciones, de 
interpretaciones, de querer cuestionar, incluso teniendo que entrar este pleno 
a manifestar situaciones que corresponden a la vida particular y personal de 
la ciudadana y eso tampoco sería en todo término correcto. Es cuanto señor 
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Voy a cerrar la tercera ronda con mi 
participación. Voy a hacer muy puntual y muy concreto. De lo que se ha 
manejado aquí y por lo que representa a que si la renuncia sobre los 
funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues la verdad muy puntual soy, 
eso no nos corresponde a nosotros, como ustedes saben, es una atribución 
que en esta elección atienda al Instituto Nacional Electoral, entonces no es 
tema del OPLE, el tema de los funcionarios de mesas directivas de casillas, o 
su probable renuncias. Lo que sí sería tema, sería tema, sería el tema de las 
renuncias que pasan en nuestros distritos, pero ahí nada más le voy a decir 
una circunstancia, si ustedes analizan la rotación la rotación que hemos tenido 
desde que se inició su designación de estos consejos distritales, ha sido 
absolutamente mínima, hemos tenido permanencia, una gran permanencia de 
nuestros consejos distritales. Entonces, digo, porque luego se dicen algunas 
cosas que crean suspicacias, o se puede ir por otro sentido, entonces por eso 
hay que ser muy puntuales. Casillas, funcionarios de casillas no nos tocan a 
nosotros. Funcionarios de los distritos, la rotación ha sido mínima. Tercero, 
nosotros tenemos la obligación jurídica de hacer la sustituciones que 
corresponda por las renuncias que se presenten, y cualquier ciudadano tiene 



 

 
 

 

derecho a renunciar por cualquier situación, y hay un ejemplo claro que la 
persona de Medellín como lo explica la Consejera Eva, pues se fue por que le 
iban a pagar mejor en otro trabajo, entonces digo, con este ejemplo pues más 
claro no puede ser que no metamos ruido en donde no debemos de hacerlo, 
porque yo estaría coincidente con ustedes si tuviéramos una alta rotación de 
este personal, pero no ha sido así, entonces yo si quiero hacer muy puntual, 
de que se eligieron muy bien los consejos distritales, que ha habido una 
permanencia bastante satisfactoria de todos ellos, igual que sus labores y 
todas sus actividades, y qué bueno, pues como en cualquier lugar hay 
sustituciones, la gente se va por cuestiones personales, por cuestiones 
laborales, cambios de domicilio o de ciudades, no sé puede haber ahí unas 
razones, pero, insisto, nuestra rotación ha sido muy baja, entonces a mí no me 
llama la atención en lo más mínimo que tengamos algunas renuncias y lo que 
si estamos haciendo es cumplir con nuestro deber legal de hacer las 
sustituciones, entonces, digo para que quede muy puntual este tema y no se 
hagan interpretaciones diferentes, porque además nosotros y ya con eso cierro 
mi participación, nosotros como Consejo General si algo hemos hecho es 
cuidar a nuestros Consejeros Distritales y darles todas las garantías para que 
se desarrollen y se desempeñen bien en sus Distritos, porque eso es en 
beneficio de todo el OPLE, muchas gracias. Señor Secretario consulte en 
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por favor.--------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Con las consideraciones realizadas por el 
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, pregunto 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 designa a la C. Irene Muyckey Campos como vocal de 
capacitación suplente del Consejo Distrital XVII Medellín, derivado de la 
renuncia de la C. Leidy Vidal Mijangos, Vocal de Capacitación propietaria, 
con cabecera en Medellín, Veracruz; los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los Consejeros Electorales, 
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 cual se designa al C. Pericles Hernández Martínez como 
Consejero Presidente Suplente del Consejo Distrital II con cabecera en 
Tantoyuca, Veracruz, derivado de la renuncia del C. José Miguel 
Hernández Matíaz, como Consejero Presidente Propietario.------------------- 
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: Consulto a los miembros de la mesa, representante de Juan 
Bueno Torio, Acción Nacional, Partido Morena, PRD.-------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante 
del Candidato Independiente Juan Bueno, adelante señor representante.------ 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia, señor 
Presidente. Me llamó poderosamente la atención su cierre en el punto anterior. 
La primera pregunta es, ¿Cuántos funcionarios han renunciado en los treinta 
Distritos Electorales Locales? ¿Los que les corresponde al OPLE? Si me 
gustaría tener el dato, no solamente que se afirme que es un número mínimo 
y lo segundo, quiero pedirle al Secretario Ejecutivo copia certificada de los 
funcionarios y el personal del Distrito 18 de Huatusco y de los dos Distritos de 
Xalapa, porque tengo una lista de una serie de personas que son parientes de 
un Consejero Electoral, tiene cuñadas, primas, tienen parientes de la esposa, 
entonces si me gustaría antes de señalar qué Consejero Electoral es el que 
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puso en este sentido patrimonialista que le ha dado al OPLE y en una vertiente 
de nepotismo, pues, le solicito al Secretario Ejecutivo que me pueda 
proporcionar copia certificada de todos los funcionarios de esos tres Distritos 
Electorales Locales, para que se pueda proceder conforme a derecho, 
también. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario tome nota 
de favor de la petición que realizó el 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. Sólo para manifestar igualmente ese tema de 
la sustitución en el Distrito 02 de Tantoyuca, es un tema bastante interesante, 
inquietante también, lo manifesté en la Sesión en la que se designó a Rogelio 
Hernández Martínez, nos causaba pues extrañeza la situación de ese Distrito 
y que también algunos días de la realización de la Jornada Electoral se diera 
esta sustitución. Pero resulta que en estos días obviamente hemos buscado 
cuál es la situación del nuevo Presidente y pues ¡Oh sorpresa! Nos 
encontramos en su Facebook, no cumple con algún grado mínimo de 
imparcialidad y es de manifestarlo en la mesa, porque aunque no es el tema, 
también debemos de enmarcar la actuación de este Consejo Distrital y de este 
Consejo General sobre las designaciones que incluso el Tribunal Electoral ha 
declarado ilegales, particularmente las designaciones del Secretario Ejecutivo 
Víctor Hugo Moctezuma y de Alfredo Roa Morales, por no cumplir uno de los 
requisitos para el cargo, igual este, esta designación de Rogelio Hernández 
Martínez que se realizó a nosotros nos resulta ilegal, consideramos que 
igualmente se violentan los principios de la materia electoral particularmente 
el de imparcialidad, tenemos documentado el sitio de Facebook de esta 
persona, en la que ha venido compartiendo diversa propaganda, diversa 
publicidad del candidato del PRI Héctor Yunes y entonces, por supuesto, que 
esto nos genera un grado de sospecha bastante grave y más aún, insisto, que 
este Consejo General lo haya designado, pero el asunto no queda ahí, porque 
hoy se propone como Suplente de esta persona, pues nada más y nada menos 
que a su hermano Pericles Hernández Martínez, entonces, por supuesto, que 
nosotros manifestamos nuestra total y absoluta oposición a que se haga esta 
designación que a todas luces violenta los principios que rigen la materia 
electoral específicamente, puntualmente el de imparcialidad, así es que yo 
puntualmente solicitaría señor Presidente que pueda, incluso retirarse esta 
propuesta, para en todo caso presentar una nueva que cumpla efectivamente 
con los principios que rigen la materia electoral. Es cuanto, señor Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.--------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Decía yo, con cierta suspicacia debe reconocerlo, tengo el derecho humano a 
la suspicacia, pues hay que investigar y demás, el asunto es como se 
presentan los Proyectos de Acuerdos señores Consejeros, no es lo mismo 
decirles “ahí les va un cambio porque hay una renuncia” a que nos digan como 
se dijo, creo que es atinado que la ciudadana fulana de tal ha recibido una 
mejor oferta de trabajo y ha sido muy capaz y diligente en el servicio electoral 
que tuvo a bien prestar y se va además con palmas y que bueno, se va por la 
puerta de enfrente a su, desde su punto de vista y que bueno que así sea. 
Traigo esto a colación, porque ahora en el caso de Tantoyuca, se presenta 
esta situación, renuncia, se proponen a ciudadanos que seguramente están 
calificados, les pusieron sus exámenes, cubrieron el requisito de la entrevista, 
pero desgraciadamente sus atributos no personales, porque eso queda de 
sobra, para que no vengamos con un discurso de protección de derechos 
humanos ¿No? Sino de sus convicciones políticas a las que tiene derecho 
como ciudadano, pero que ponen en entre dicho la calidad o la cualidad más 
bien, para poder prestar el servicio electoral al que está siendo convocado, 
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llamado o contratado, que es la de la parcialidad, en un área sustantiva en el 
Distrito electoral que corresponde, Tantoyuca, yo al igual que el representante 
de Acción Nacional, llamo a la reflexión, yo no les digo que se metan a 
Facebook siempre ¿Verdad? Pero aquí se está poniendo sobre la mesa un 
hecho concreto, sobre actividades del propio ciudadano que está siendo 
propuesto y me parece que son dignas de atenderse, de al menos que las 
observen, para orientar el sentido de su voto, es decir, los llamo a que ejerzan 
su derecho a votar este punto de acuerdo en forma informada, no solamente 
el derecho a votar se ejerce simple y llanamente, sino de tener la cualidad de 
que este sea informado, que tengan acceso a todos los elementos habidos y 
por haber a efecto de poder llevar a cabo un nombramiento y eso también es 
un derecho, ejercer el voto informado. En ese contexto y con esta reflexión, yo 
los llamo a que puedan retirar de la mesa este nombramiento por las causas 
que ya han sido expresadas, que no voy a repetir y bajo la lógica del ejercicio 
responsable e informado de los miembros del Consejo. Muchas gracias.------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si bueno, lo que se ve aquí es que en el OPLE 
tienen, pues, una tendencia a la reincidencia, el Tribunal Electoral les hace 
modificar o cambiar dos veces al Secretario Ejecutivo, con su cercanía con el 
PRI, su cercanía con el Partido oficial, su cercanía con el “Duartismo” y ahora 
ya si bien había suspicacia con el cambio de una Vocal del área de 
Capacitación, que digamos es una cambio menor, pues cuando hablamos del 
Presidente de un Consejo Distrital, no es un asunto menor, no es un asusto 
alegatico, es un asunto más poderoso y que hayan apretado al Presidente con 
el pretexto que hayan querido para hacerlo renunciar y que se nombre a un 
promotor de Héctor Yunes, un promotor confeso, porque aquí yo veo que hay 
un descaro de muchos actores que hacen, por ejemplo, que un Diputado 
Priista, dueño de un equipo coaccione el voto, diga abiertamente a la población 
que va a quitarles el equipo si votan en un sentido, violando la Ley. Ayer, la 
Secretaria privada del candidato Héctor Yunes, sube a snapchat una foto 
presumiendo que es muy trabajadora con una maleta llena de billetes y este 
Presidente que se les ocurre mostrar una, para nombrarlo apenas una semana 
antes de la elección, comparte los videos, adivinen de quién, ¡Acertaron! De 
Héctor Yunes, ¡Wow! Todos los nombramientos siempre tienen el mismo 
sesgo ¡Vaya reincidencia! Claro si ahora el Tribunal Electoral les corrige la 
plana será después de la elección, ¡Ahogado el niño! Y por si eso fuera poco, 
al promotor de Héctor Yunes que lo nombran Presidente del Distrito y promotor 
por confesión de parte, porque si promueve la propagada de Héctor Yunes, es 
promotor de esa candidatura, lo hizo redes sociales y por si eso fuera poco 
ahora ponen a su hermano, la pregunta es ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? 
¡Perdón! Yo lo que veo aquí, es la enfermedad llamada “Duartismo”, es el 
“Duartismo” lo que estamos padeciendo, no importa cómo se carguen los 
dados siempre se cargan, por cierto, a una misma dirección y con gran 
descaro, por supuesto, nos oponemos a este nombramiento, por supuesto, 
claro, ustedes podrán nombrarlo de cualquier manera, pero también la opinión 
pública cuenta y hay cosas que nosotros no vamos a pasar por alto, que hayan 
nombrado promotor de Héctor Yunes como Presidente Distrital de una 
renuncia, miren, decía el representante de Morena, no es fácil encontrar para 
un Presidente del Consejo Distrital más difícil y a una semana de la elección, 
¡Imagínense! Y que lo nombren una semana antes de la elección a un 
promotor del candidato oficial, ¡Es de escándalo! Y que nombren luego a un 
hermano de él, bueno, ¿En dónde estamos? Estamos en donde un dueño de 
un equipo Priista cree que las reglas de FIFA no importan, que de la 
Federación mexicana de futbol no importan, puede sacudir al Presidente de la 
Comisión de Arbitraje y no pasa nada, cree, no sólo yo diría que es macondo, 
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trata este Estado como si fuera una “República Bananera”, porque ¡Qué 
descaro! Porque además no sólo eso, sino que después todavía lo entrevista 
López Doriga y todavía insiste en que se lleva al equipo si votan los ciudadanos 
de un determinado sentido, de ese tamaño es la desvergüenza, como si no 
existiera opinión pública, como si pudieran hacer lo que les venga en gana, 
pues yo, podrán decir esto, pero nosotros vamos a denunciarlo y vamos a 
visibilizarlo, nombraron como Presidente de un Consejo Distrital a un abierto 
promotor del candidato oficial y ahora quieren poner a su hermano como 
Presidente suplente, eso es ¡Descaro! Por supuesto, hay cosas que también 
entiendo, si algo me ha puesto los focos rojos y voy a buscar por todos lados 
como buscamos garantías, es que el PREP lo haga una empresa privada, eso 
ya sé que no es el tema, pero son cosas que nos preocupan y claro que vamos 
a poner mucha atención porque si algo debiera dar certeza es el PREP y que 
lo haga una empresa, porque bueno, ¡Imagínense! Si nombraron dos 
Secretarios Ejecutivos cercanos al candidato oficial nombran al Presidente de 
un Consejo Distrital a una semana promotor del Presidente, nombran al 
hermano, ¿De dónde creemos que es cercana la empresa que va a hacer el 
PREP? ¡Perdón! No se necesita ser muy lúcido para tener por lo menos una 
clara sospecha y si, si tenemos desconfianza de cómo se hacen las elecciones 
en este Estado, sobre todo institucionalmente porque aquí y hay muchísimas 
pruebas se quiere ganar a la mala, ¡No lo vamos a admitir! Y vamos a dar, por 
supuesto, estar muy pendientes y por supuesto, nos oponemos rotundamente 
a que pongan al hermano como suplente del promotor del PRI que pusieron 
ahora en papel de Presidente de un Consejo Distrital, ¡Perdón! A lo mejor a 
algunos les gusta el descaro, a nosotros nos gusta denunciar el descaro y no 
admitirlo y bueno, por supuesto, se quienes tienen que tomar la decisión, pero, 
que quede absoluta constancia que nosotros no vamos a aceptar eso, lo 
vamos a denunciar, porque este asunto de que todo nombramiento que sea 
haga, casualmente recae en alguien cercano al candidato de Duarte, a Héctor 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario consulte en segunda ronda participaciones.----- 
Secretario: En segunda consulto. Consejero Iván, Consejera Eva, Acción 
Nacional, Consejero Barajas.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda, el Consejero Iván 
Tenorio Hernández, ¿PRI también se anotó?------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias. Bueno acá creo 
que ya nos perdimos un poco del tema, para puntualizar y bueno como salió a 
colación lo de, se está comparando con las anteriores designaciones de los 
Secretarios Ejecutivos, bueno, yo creo que aquí absolutamente no tiene nada 
que ver, ahí en esos casos, bueno, la resolución de la Sala Superior fue en el 
sentido de que tenía mala fama, etcétera, no fue por una cuestión como lo que 
se está aquí señalando de que esta persona que ha sido imparcial, no puede 
ser imparcial porque todavía no ha asumido el cargo en ese sentido, y bueno 
también hay puntualizar que esta persona que actualmente funge ya como 
Consejero Presidente propietario, esta designación fue desde el mes de enero, 
cuando se le designó como suplente, si se designó en enero como suplente, 
bueno en aquel momento yo no recuerdo que se haya manifestado alguna 
cuestión de que su nombramiento o su designación no se apegara a los 
principios que deben regir la función electoral, yo no tengo elementos para 
negar o para afirmar lo que el representante de Partido Acción Nacional ha 
señalado, de que el Facebook etcétera, yo la verdad nunca me he metido al 
Facebook de esta persona y no podría decir aparte de que, pues ya es también 
de conocimiento general que en dado caso los medios electrónicos, bueno, 
cualquier persona puede acceder y abrir un perfil, pues podría ser falso, digo 
yo ni lo niego, ni lo afirmo, no tengo elementos para hacer algún 
pronunciamiento al respecto, pero bueno también hay que ser cuidadoso en lo 
que estamos diciendo, porque estamos afirmando algo de lo cual no podemos 
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tener la certeza y son cuestiones que salen de nuestras manos, ósea la 
renuncia, los que ya se están aquí aprobando los suplentes, pues, bueno son 
cuestiones ajenas a nosotros, en todo caso yo estaría de acuerdo en que 
debiéramos indagar exhaustivamente cuando esto se convierta en un 
fenómeno ya reiterativo, de renuncias masivas en el caso de en el caso de los 
Consejos Distritales, pero bueno yo considero que hasta el día de hoy no ha 
sido así, realmente han sido pocas, no tengo el número exacto, pero de que 
yo recuerdo han sido pocas las renuncias que han, que se han tenido en los 
Consejos Distritales y bueno porque se está proponiendo designar a Pericles 
Hernández como suplente, aquí también hay que puntualizar que ya no 
contábamos en las lista de reserva a una persona para designarla como 
suplente de las personas que participaron al cargo de Presidente, únicamente 
había tres hombres y una mujer, que fueron los que pasaron a la última etapa 
de las entrevistas para ser designados como Presidente del Consejo Distrital 
de Tantoyuca, la primer persona que se había propuesto en aquella ocasión 
en enero, se había bajado al final porque resultó sino mal recuerdo que había 
sido candidato de un Partido Político que era la propuesta original como 
Consejero Presidente propietario, se quitó esa persona y se postuló a la 
persona que renunció a José Miguel Hernández Matíaz, después de esta 
persona la tercer persona es el que actualmente ya fue designado como 
propietario Rodrigo Hernández Martínez sino mal recuerdo y la cuarta persona 
es una mujer, por lo tanto, no podríamos a ella proponerla, ni designarla, 
porque ya estaríamos yendo en contra de los lineamientos en cuanto a la 
paridad de género, la forma tiene que ser hombre, hombre, mujer, mujer, pero 
bueno, volviendo al tema, entonces o puntualizando más bien, a esta persona 
Pericles tuvimos que tomarla atendiendo a los criterios, el criterio 1 inciso A) 
de los Criterios Adicionales para Casos no Previstos en el Proceso de 
designación de los Integrantes de los Consejos Distritales, porque ya no había 
una persona en la lista de reserva y esta persona participó para el cargo de 
Secretario y fue la persona que obtuvo la mayor puntuación en ese respectivo 
procedimiento, ahora que es hermano, bueno, de una rápida búsqueda que 
hicimos ahorita en el Reglamento, en la convocatoria, yo no encuentro ningún 
apartado en donde señale que no se deba designar algún hermano de alguna 
persona que esta como propietario, digo, esta fue una convocatoria abierta, 
podía participar quien quisiera, no podríamos prohibirle que participara 
solamente una persona de cada familia ¿Verdad? Entonces, por ese lado yo 
no veo ningún impedimento, si hay algún impedimento, si alguien encuentra 
algún impedimento o algo, algún artículo que establezca que esto no puede 
ser posible, pues con todo gusto yo estaría en contra de que se le designara, 
digo, ¡Ah Perdón! Bueno es cuanto, gracias.-------------------------------------------- 
Presidente: Si, es que se le agotó el tiempo señor Consejero. Tiene el uso de 
la voz la Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor 
Presidente. Pues para manifestar que yo propondría, bueno, yo no estoy a 
favor de la designación del Presidente suplente del Consejo Distrital, dado que, 
pues existen señalamientos en contra del propietario y bueno habrá que hacer 
las indagaciones y bueno también verificar si es el hermano, entonces, yo 
propondría que en Comisión nuevamente se analizará la propuesta y que se 
pudiera ver la posibilidad de nombrar a otra persona, esa sería mi propuesta.- 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Consejeras, Consejeros, yo integro la Comisión de Capacitación y 
Organización, en esa Comisión exprese mi postura a favor, sin embargo, hoy 
hay nuevos elementos que yo no conocía en mi voto, creo que este Órgano y 
de cara a la elección no permite votar la propuesta que previamente había 
votado, expreso que la votaré en contra y solicitaré se pueda replantear el 
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tema en la propia Comisión y al mismo tiempo oigo con preocupación las 
expresiones de que el Presidente tuviera publicidad en su página de Facebook 
de un candidato, independientemente del color del candidato, creo que eso es 
una preocupación, yo solicitaría se nos hiciera un informe sobre esa 
circunstancia y también fuera revisada y ponderada y de ser necesario también 
se pudiera cambiar al Presidente propietario de Tantoyuca que quede claro, 
que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz bajo ninguna 
circunstancia debe ni debería permitir que alguien que en forma expresa ha 
compartido algún tipo de link o like en sentido de publicidad o de gusto por una 
persona puede ser Presidente de un Consejo Distrital desde mi perspectiva, 
no me permitiría estar en paz el domingo próximo considerando y pensando 
que alguien que tuvo propaganda de un Partido Político, presida un Consejo 
Distrital, de mi parte yo expreso que votaré en contra y solicitaría se pudiera 
hacer un informe sobre las circunstancias del Presidente propietario a efecto 
de que podamos determinar lo que corresponda, creo que en Tantoyuca dado 
las circunstancias especiales que tuviéramos, podríamos buscar una solución 
extraordinaria que dé efectividad a ese nombramiento, en una supervisión que 
hicimos, entiendo que hay una Secretaria que hace sus funciones en forma 
extraordinaria, que esta de tiempo completo en la oficina, que ha estado en 
todo el enfajillado, sellado de boletas, además de que desde mi perspectiva a 
si ya no tenemos candidatos en la lista de espera habría que buscar un 
escalamiento de Secretario a Presidente que fuera válido, es buscar una 
alternativa jurídica que creo que podríamos pedir al área jurídica del 
Organismo haga un diagnóstico a efecto de poder determinar si es viable esta 
alternativa. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante 
de Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.--------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias, Presidente. Por supuesto, saludar las manifestaciones de 
la Consejera Barrientos, del Consejero Barajas sobre el tema, solamente 
insistir efectivamente, esta zona norte es una zona complicada, en el Proceso 
Electoral Federal de dos mil quince, precisamente en el Distrito de Tantoyuca, 
se suscitaron situaciones complicadas aparecieron boletas, ¡Perdón! Actas de 
escrutinio y cómputo en la basura, estoy hablando, sin embargo, del Consejo 
Distrital del INE de Tantoyuca, pero es la zona, ósea es ese Distrito finalmente 
Tantoyuca, ya sea en el INE o en el OPLE el que nos genera en este momento 
esta situación y como ya se ha manifestado el que se haya designado una 
persona que estuvo de alguna manera participando, apoyando la campaña del 
candidato Héctor Yunes, pues nos genera, por supuesto, un grado de 
desconfianza absoluta. Decir que aún es más grave, porque como bien lo 
refiere el Consejero Iván Tenorio, la designación de esta persona de Rodrigo 
Hernández fue efectivamente en enero, ósea él ya era, ya había sido 
designado Consejero suplente de ese Distrito y aun siendo ya de alguna 
manera parte del Órgano Electoral, estuvo participando de forma activa 
promoviendo la campaña de Héctor Yunes, entonces, a nosotros nos resulta 
aún más grave que haya sido así. Por otro lado, también aprovecho la 
oportunidad y aunque no es el punto pero quiero manifestarlo, la denuncia que 
hace nuestro representante en el Distrito de Pánuco y aquí aprovechar 
también la oportunidad de la voz para hacer la solicitud que hemos venido 
realizando una y otra vez sobre el tema de las cámaras de video vigilancia, se 
suscita el hecho de que se advierte la entrega de dinero en efectivo al 
encargado de la bodega electoral en ese Distrito electoral, el día de primero 
de junio y también debo decirlo y manifestarlo, insistir en esa solicitud que 
espero la tenga ya el Secretario Ejecutivo y si no es el canal, solicitarla a usted, 
señor Presidente, la videograbación de ese día en ese Distrito, en el que se 
capta la imagen de la entrega de dinero en efectivo que realiza la 
representante del PRI en ese Distrito al encargado de la bodega Juan Carlos 

 

26 



 

 
 

 

Beltrán, eso nos preocupa sobre manera porque efectivamente se pudieran 
estar generando hechos que pueden concretarse en actos delictivos, 
entonces, la petición ya se hizo puntualmente al, por conducto de nuestro 
representante suplente en este Consejo el Licenciado Edgar Castillo Águila, 
ahora mismo la reitero aunque, insisto no es el punto, pero me atrevo a ponerlo 
de conocimiento de la mesa y hacer la solicitud puntual al Presidente para que 
de concretarse esta situación, por supuesto, además solicitar que se remueva 
a esta persona como encargado de la bodega electoral en el Distrito de 
Pánuco. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------- 
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. Escuchando 
las participaciones de quienes me antecedieron en el uso de la voz, me doy 
cuenta que, pues tienen mucha imaginación ¿No? tanta imaginación les ha 
llevado a entender y tener puntos de convergencia entre dos Partidos 
totalmente opuestos en su formación, en su origen y en su actividad, esa 
imaginación que les hizo encontrar puntos de convergencia para poder formar 
una Coalición, los lleva a tomar esta manera de ver la situación, me parece 
que si hay duda de que esta persona no cumpla con los requisitos que la Ley 
le obliga, bueno, pues entonces no tendrá el derecho a ser, pero si cumple con 
los requisitos que la Ley le obliga para ser miembro de ese Consejo Distrital, 
no habría ninguna razón para que no lo fuera ¿Si? Hay quien propone que se 
realice una sesión de Comisión para analizar ese caso y determinar lo que 
proceda, nuestro Partido, la Coalición que hemos formado con todos los 
Partidos, la más grande de las Coaliciones que ha habido en este Estado, 
estamos por la legalidad y si esta persona no cumple con los requisitos que la 
Ley le obliga, no tendría el derecho de ser, pero si cumple también somos 
respetuosos de que tiene derecho a tener un empleo, a tener una función 
dentro del Proceso Electoral. Es cuanto.-------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si bueno, reconozco la sensibilidad de algunos 
Consejeros que han hablado de la posibilidad de rectificar esta decisión, de 
analizarla mejor y con mayor detenimiento, efectivamente como dijo el 
representante de Acción Nacional es peor aún que ya habiendo sido nombrado 
Presidente suplente, haya compartido la propaganda, porque entonces tenía 
una responsabilidad institucional, eso es y luego dicen que hay cosas de 
confesión de parte y cancelar una cuenta de Facebook es parte de una 
confesión de parte, cuando ha sido alguien pillado ¿No? Pero bueno que eso 
lo vea la Comisión, que analice con cuidado, pero por supuesto que el hecho 
de una sustitución tan intempestiva como la que se dio en Tantoyuca, 
nombrando a un, teniendo que sustituir a alguien tan importante como el 
Presidente y luego de nombrar de suplente al sustituto, por supuesto, que no 
es algo que parezca correcto y más después, insisto, de que se ha quedado 
demostrado su parcialidad y su promoción de un candidato y que bueno que 
el Consejeros o varios Consejeros hayan establecido su extrañeza y por 
supuesto, su perfecta posición de que esto es inamisible, en eso compartimos 
y reconozco la sensibilidad de los Consejeros y pues sobre la imaginación que 
hablan, pues si, uno puede imaginar fantasmas, por ejemplo, empresas 
fantasmas, empresas fantasmas que obtienen contratos millonarios, que 
ponen, notarios también que imaginan domicilios que no existen, personas que 
no existen y que son dueñas de esas empresas y si hay imaginación, hay 
empresas fantasmas y que están acá, pero bueno, creo que el SAT se está 
ocupando  de  tanta  imaginación  y  ya  veremos  como  los  veracruzanos el 
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domingo también reaccionan ante tanta imaginación, porque efectivamente 
pasan aquí cosas inverosímiles, a veces, pero reconozco la sensibilidad de los 
Consejeros, su capacidad de sensibilizar frente a estas determinaciones y no 
puedo sino reconocer y aprobar la posibilidad de que lo puedan retirar y 
analizarlo mejor para ver si efectivamente coincide, no sólo en el ámbito legal, 
sino también en el ámbito ético, porque el árbitro tiene que dar confianza y por 
lo tanto un requisito es la neutralidad y que bueno que lo que se ha puesto 
sobre la mesa ha llevado a expresiones de algunos Consejeros para 
reconsiderar, para verlo, para analizarlo, me parece que es una decisión, sería 
una decisión sensata que nosotros reconoceríamos así. Gracias.----------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo celebro el hecho de que al menos hasta el momento algunos, un Consejero 
y una Consejera, particularmente, decidan ejercer el derecho a un voto 
informado, es un principio democrático, creo que el INE en alguna ocasión 
lanzo una campaña sobre particular, el derecho al voto informado, lo celebro, 
insisto, porque el caso de Tantoyuca se cuece aparte, efectivamente 
Tantoyuca se ha convertido en un especie de feudo, familiar, político, 
económico, que a mí me llama muchísimo la atención, Tantoyuca no es tan 
chico, no es de esas rancherías en las que solamente hay una familia para 
ocupar seis espacios o dos espacios, creo, que es un poquito más grande y 
yo creo que hay muchos ciudadanos interesados en obtener el empleo, cargo 
o comisión de Consejero Electoral, bueno, se apuntaron seis para el cargo, 
cinco al parecer cuatro o cinco, y bueno ya se fue el otro también, hemos 
venido recorriendo la lista, interés ha habido, pues, de otras familias en ejercer 
esa posición, seguramente habrá profesionales con mucha calidad moral que 
también se hayan anotado y que puedan ejercer la función como lo señalan 
aunque estén anotados para otro cargo, hayan competido para otro cargo 
dentro del mismo Consejo Distrital, en fin, yo celebro esa parte, eso contribuirá 
si así lo deciden el resto de los Consejeros, a meter orden, en esa, en ese 
Distrito Electoral de Tantoyuca, lo necesita, yo decía ahí los candidatos de mi 
Partido ha sido amenazado, han sido invadido su domicilio, hay que decirlo, 
por gente armada solicitándole la cancelación, ¡Perdón! La renuncia a la 
candidatura que se retiraran del Proceso Electoral, esta presentada desde 
luego la denuncia, por eso lo traigo aquí, nosotros desde Morena para que 
luego no me salga el representante del PRI como siempre le hacen sus 
compañeros de Partido en otros órganos, de que presentemos las denuncias 
y nos consta, yo ya la traigo lista, pero creo ya mañana seguramente se va a 
ser más grande, me comprometo a dejárselas, les voy a dejar toda la lista de 
denuncias que hemos presentado en los diversos ministerios públicos y 
demás, ojalá este llamado al voto informado logre permear en el resto de los 
Consejeros, será por el bien de Tantoyuca, será por el bien del OPLE, ya no 
quiero insistir o ser machacón en las cualidades individuales o en las 
perversiones de la persona propuesta, está claro, ha participado como 
promotor directo indirecto, pagado u oficioso de un Partido Político en esta 
contienda y eso mismo limita su posibilidad de seguir operando, de seguir o 
aspirar a ejercer un cargo electoral en este momento. Seguramente tiene su 
corazón, pues sí, todo mundo tiene derecho a tener una preferencia política, 
pero no se vale tener la preferencia política y al mismo tiempo desempeñar la 
función electoral, por mucho derecho que tenga tener su corazón y tengan 
mucho derecho al ejercicio de un empleo o cargo o comisión siendo licito como 
lo señala el artículo 5 de la Constitución. Muchas gracias.--------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Haré uso de la voz en esta 
segunda ronda para decir mi postura al respecto. Yo, el día de ayer me reuní 
con algunos dirigentes de Partidos y les ofrecí muy claramente y de frente que 
tuvieran la certeza y la confianza de que íbamos a actuar apegados a legalidad 
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y a la transparencia, se los dije de frente ayer e insisto en ese tema, porque 
esa es la condición que yo exprese y que estoy convencido y creo que mis 
compañeros también. De tal forma que para ser muy concreto en esta 
propuesta que se hace de, para nombrar Presidente suplente y toda vez que 
surge información en la mesa, pues, para eso estamos aquí en este Consejo 
y para eso son los Acuerdos para deliberar y si alguien pone en la mesa 
situaciones que clarifican a favor o en contra de lo que estamos o vamos a 
votar, bueno pues, se ha de considerar, concretamente e independientemente 
de que el ser el hermano del Presidente propietario no constituya una falta 
legal, porque no sea un requisito, no este incumpliendo algo legal, pues el 
hecho de que sea del hermano puede representar un conflicto de intereses 
que no beneficia absolutamente a nadie, ósea yo creo que definitivamente y 
se los digo yo voy a votar en contra de este Acuerdo, yo no creo que sea sano 
que sea el hermano y en tal motivo yo voy a votar en contra de este Acuerdo 
y por lo que respecta al Presidente propietario, bueno, lo que yo ofrezco, yo 
no voy a determinar en este momento como alguien lo ha hecho aquí en la 
mesa su situación, porque tampoco hay que dar derecho de audiencia 
inmediata, hay que investigar la información y si es suficiente para quitarlo de 
inmediato así lo haremos, es un ofrecimiento que lo doy en mi calidad de 
Presidente y de miembro de este Colegiado, entonces esa sería mi postura en 
cuanto a este tema, votaría en contra de esta, de este nombramiento de 
Presidente suplente, por lo que ya se mencionó de tener parentesco e 
investigar de inmediato y mañana mismo, investigar el asunto del Presidente 
propietario, si tuvo esas expresiones, si se confirman y entonces tomaremos 
la decisión inmediata los Consejeros, porque tampoco de nada serviría que lo 
aplacemos toda vez que tenemos la Jornada Electoral pasado mañana, 
entonces, sería simulación, entonces esa es mi postura muy clara y 
contundente en este sentido para que no quede dude de cuál es mi 
pensamiento ante este tipo de situaciones que se vayan presentando en el 
Proceso, va a ser apegado a la legalidad y si en un momento dado hay 
cualquier situación que nos pueda poner en contradicho con que se tomen a 
mal las decisiones que estamos tomando, yo preferiría no hacerlas, como dice 
el compañero de, representante de Morena, pues hay más personas que 
seguramente con mucho gusto aceptaran trabajar con nosotros, aunque sea 
al final del Proceso, entonces, esa es mi postura muy clara y concreta. Señor 
Secretario, tercera ronda por favor.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en tercera ronda. Consejero Iván, representante de Juan 
Bueno, Tania, PRD, Nueva Alianza, Consejero Jorge, PAN, también.------------ 
Presidente: Muy bien. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández, hasta por tres minutos.-------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, reitero lo 
que había dicho en la primera ronda, en cuanto a que no tengo elementos para 
afirmar o negar lo expresado por el representante de Partido Acción Nacional, 
pero por supuesto que estoy a favor de que se haga un informe, de que se 
indague, se investigue respecto a lo señalado por el mismo y si efectivamente 
encontramos alguna conducta que vaya en contra de los principios rectores, 
pues, proceder como tengamos que proceder, estoy totalmente de acuerdo en 
lo que puso sobre la mesa el Consejero Barajas, de indagar y rendir este 
informe con respecto de las manifestaciones de Acción Nacional y por otro 
lado en cuanto, en primera intervención señalaba que yo no encontraba ningún 
elemento o algo que fuera en contra del Reglamento de la Convocatoria, sin 
embargo, también estoy de acuerdo a reflexionar bien esta cuestión de que 
resulta que es hermano del propietario, por lo tanto, bueno, votaría también en 
contra del Proyecto, ya en una mejor reflexión, porque en aquel momento 
también vote a favor en la Comisión, yo creo que más vale que reflexionemos 
bien para darle certeza a lo que resta del Proceso Electoral, por lo tanto votaría 
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en contra a efecto de que si el Acuerdo volviera a bajar a la Comisión y de 
alguna manera determinar lo conducente. Es cuanto.--------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante 
del Candidato Independiente Juan Bueno.----------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor 
Presidente. Tantoyuca pertenece al Veracruz imaginario, es tierra de caciques, 
es tierra de dinosaurios, rojos o azules, el color que les quieran poner. No es 
un asunto de legalidad, es un asunto de legitimidad, no podemos sujetarnos 
de manera obcecada a lo que podría decir la Ley en este caso, si ya se violentó 
a través de una red social que el árbitro no es árbitro, sino cómplice, que son 
cosas totalmente distintas y como una petición a este Consejo General, en 
particular a ustedes los Consejeros, me recordó este pequeño texto de Manuel 
Kant que lleva por título “¿Qué es la ilustración?” Es salir de esta minoría de 
edad, no nos consideren así a los que estamos sentados aquí, tenemos 
información, conocemos muy bien el Estado, conocemos muy bien a los 
actores y sobre todo a quienes actúan en cada Distrito Electoral Local, yo les 
pediría más respeto, no solamente a nosotros, a esta mesa y ojalá puedan 
tener una posición decente, jurídicamente yo creo que la solución la ha dado 
el Consejero Vázquez Barajas, ahí está la Secretaria que bien se puede 
rearticular y reasumir la Presidencia en ese Distrito Electoral Local, que nunca 
se ha caracterizado por la calidad de la democracia que pueda tener si son los 
usos y costumbres que han utilizado los Partidos Políticos para poder ganar 
esos Distritos con las mismas mañas y con la misma cultura política ancestral 
en el Distrito de Tantoyuca. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez.-------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días. Simplemente para manifestar mi voto, por supuesto será en el 
mismo sentido que han manifestado mis compañeros, que será en contra de 
la propuesta, no solamente por los señalamientos que hace el representante 
del PAN, sino porque nos ha costado mucho trabajo y es la primera vez en la 
historia de Veracruz que llegamos de frente a un Proceso, una elección de 
Gobernador con los Consejos Distritales que son ejército de ciudadanos 
veracruzanos y que fueron producto precisamente de un examen que aplicó el 
CIDE y después de una serie de entrevistas que aplicamos todos y cada uno 
de los Consejeros que integramos este Consejo General en cada Distrito, por 
ende, yo creo que si algo, si una de las fortalezas tenemos este día, en este 
momento de cara a la elección precisamente es eso es, son nuestros Consejos 
Distritales, consolidados, fortalecidos, con todo tipo de perfiles y de eso 
también tiene constancia el representante de Acción Nacional, porque sabe de 
varios perfiles y saben el resto de los que integran esta mesa cómo fue la 
selección, tuvieron la oportunidad de estar presente, tuvieron la oportunidad 
de impugnar cada uno de los nombramientos y tenemos también el número 
exacto de cuántos nombramientos fueron impugnados y cuántos 
efectivamente se quedaron, así que si hoy llegamos de cara a esta elección 
con Consejos Distritales conformamos por ciudadanos ilegitimados, sería del 
todo desafortunado que por una cuestión tal vez de que había, hay pruebas 
supervinientes que el Consejero Iván Tenorio desconocía al momento de 
hacer esta propuesta, pero que ya allegados a este momento se hacen de 
nuestro conocimiento y eso nos permite la reflexión y sobre todo saludo y 
valoro, por supuesto, la deliberación y el debate que se permite, porque eso 
es parte de una democracia deliberativa. Es cuanto, Presidente.------------------ 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias. Bueno, para reconocer también la 
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posición del Presidente, me parece que es correcta, es sensata de revisar esta 
situación y de no dar lugar a dudas, tener y por supuesto revisar la posible 
participación de proselitismo hacia un Partido del Presidente, del hoy 
Presidente del Consejo de Tantoyuca, después de una, pues, renuncia 
intempestiva y muy sorpresiva y al cuarto para las doce del anterior Presidente, 
reconozco esto y que bueno que se haga esa situación y simplemente esta es 
la última intervención que tendremos, la última ronda y quisiera que no se 
quedara en saco roto lo que indicó el representante del PAN, porque se puede 
resolver de una forma muy fácil, me refiero a lo de Pánuco a lo de la bodega, 
si esta está denuncia de que el que controla la bodega fue sobornado, pues 
que se ponga alguna medida de seguridad en la bodega, entiendo que ya el 
OPLE presentó una denuncia ante la FEPADE ahora que estuvo Santiago 
Nieto, por la posible extracción del material de estas bolsas que se usan para 
los paquetes electorales, que son muy difíciles de conseguir, aquí mismo nos 
dijeron que las tenían que traer del Reino Unido, los sellos, entonces, 
imagínense tienen entrada a la bodega y tienen las bolsas con los sello, pues 
bueno, genera mayor suspicacia, entonces, este asunto se puede arreglar muy 
fácilmente poniendo medidas de seguridad que puedan, que se puedan 
colaborar para que esta bodega en Pánuco quede y obviamente que se 
investigue, pero más vale prevenir y entonces tomar alguna medida que podría 
ser muy sencilla para que esa bodega quedara resguardada y está muy bien, 
que bueno que vaya a investigar, están todas las pantallas de Facebook 
donde está la promoción de un candidato de Presidente y efectivamente la 
labor del Presidente Distrital será muy importante el domingo, por supuesto, 
pero más importante todavía el próximo miércoles, entonces, la investigación 
debiera ser muy expedita, muy rápida para que en ese momento crucial, 
efectivamente se pueda contar con un Presidente imparcial que dé certeza y 
que no haya, pues, hecho proselitismo por ningún candidato. Gracias.---------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del Partid 
Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su venia. 
Iniciar este, esta expresión con esta representación de Nueva Alianza, con una 
vertida precisamente por el representante del Candidato Independiente, que 
nos parece muy pertinente. Esto no es una situación particularmente de 
legalidad, sino evidentemente de legitimidad, en ese sentido, vemos con 
buenos ojos esta prevención que se ha hecho en el sentido de tomar en 
cuenta, evidentemente tomar en cuenta para realizar una investigación, 
porque tampoco se puede permitir que elementos tan a la ligera sean 
suficientes como para generar ya una presunción, entonces, eso también es 
importante que se cuide, porque en caso contrario estaríamos sujetando las 
decisiones de este Consejo a simple y sencillamente aspectos que pudieran 
recaer a veces en interpretaciones, a veces en apreciaciones subjetivas sin 
relevancia procesal, porque finalmente cuando se habla de términos como 
confesión de parte y demás son simple y sencillamente en materia sustantiva 
legítima inoperantes, por lo tanto, reiteramos, vemos con buenos ojos esta 
prevención que se toma para efectos de indagar y en razón de ello tomar una 
decisión, pero, también solicitamos de manera muy puntual que en 
cumplimiento a la legalidad, este Consejo, se base en todo momento en 
criterios y fundamentos reales, que sean realmente decisiones cuyo sustento 
se encuentre no solamente en simple y sencillas apreciaciones subjetivas 
personales e incluso irrelevantes, impertinentes e ineficaces. Es cuanto, señor 
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------- 
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. De igual forma que lo expresado por el representante del Partido 
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Nueva Alianza, el hecho de que en el Proyecto de Acuerdo que se discute se 
nombra, esta propuesta el nombre del ciudadano que es hermano del actual 
Presidente del Consejo Distrital yo haría la, yo convocaría, para que el día de 
mañana en hora que acordemos los Consejos Electorales e incluso sería una 
Sesión Extraordinaria del Consejo General, para efecto de determinar si en 
atención a los criterios adicionales para el nombramiento de los integrantes de 
los Consejos Distritales, procediere la, el nombramiento del actual ciudadano, 
toda vez que el que está señalado es el actual Presidente del Consejo Distrital, 
el hermano desconocemos si tuviere su misma simpatía, sin embargo, siendo, 
haciendo el análisis de las exposiciones que se han hecho en la mesa, en este 
momento de igual manera votaría en contra del Proyecto de Acuerdo y le 
solicitaría que el día de mañana se convocara a la Sesión de la Comisión, para 
efecto de determinar la Presidencia del Consejo Distrital de Tantoyuca, si es 
que los, no existen señalamientos en contra del hermano, pudiese ser 
propuesto y si no, en términos de los criterios adicionales para el 
nombramiento de integrantes del Consejo Distrital, eh.------------------------------- 
Presidente: ¡Perdón! Señor Consejero, le solicita una moción el representante 
del Partido de la Revolución Democrática ¿La acepta?------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si, claro.----- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Nada más para ver si le entendí bien señor 
Consejero, usted está planteando es que, si el que hizo la propaganda por el 
candidato de un Partido es el actual Presidente y ese sería el que ya tomó 
posesión y está ejerciendo y por lo tanto, quedaría impedido y lo tuvieran que 
sustituir, entonces, el hermano, si él no está en la misma situación, porque él 
no ha suido pillado haciendo propaganda por algún candidato, que ese 
hermano sea el que tome el lugar del Presidente sustituyendo al hermano que 
sí hizo campaña ¿Esa es su propuesta?-------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Ese sería el 
análisis que tendría que hacer la Comisión el día de mañana y si no cumple 
con los requisitos que están establecidos en la convocatoria, analizar la 
propuesta del Consejero Barajas en términos de los criterios adicionales, toda 
vez que como lo señaló el Consejero Iván Tenorio no hay más aspirantes del 
sexo masculino para integrar el Consejo Distrital.-------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Ósea, que todo quede en familia.---------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Tendríamos 
que analizar la propuesta. Es cuanto, señor 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: Solamente Presidente, saludar su disposición, la del Consejero 
Tenorio, del resto de Consejeros y Consejeras, para efectivamente, hacer un 
mejor planteamiento y poder en la medida de lo posible colocar en estos cargos 
a la gente idónea, que sobre todo como bien lo ha dicho usted, nos garantice a 
todos los actores políticos que el trabajo del OPLE en Tantoyuca está siendo 
bien conducido, que no haya un mínimo de sospecha, algún viso de inquietud 
y que sobre todo nos genere, pues más tensión de la que ya se vive en estos 
momentos en todo el estado de Veracruz, en torno al Proceso Electoral. Decía 
yo, comentaba, el tema de Pánuco, comentaba también la reunión de, con el 
Fiscal hace unas horas en el INE, el tema de Martínez de la Torre, el tema de 
Mixtla, ahora mismo nos están avisando de otro tema en Tierra Blanca, policías 
estatales se introducen a la casa del Secretario de Seguridad Pública municipal, 
en fin, la situación está poniéndose cada vez más tensa, entonces, que dentro 
de las actuaciones del Órgano Electoral se eviten suspicacias. Es cuanto, 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Declino.------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------------
- Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Declino mi participación.------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario consulte si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo, por favor.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. 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 
designa al C. Pericles Hernández Martínez como Consejero Presidente 
Suplente del Consejo Distrital II con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, 
derivado de la renuncia del C. José Miguel Hernández Matíaz, como 
Consejero Presidente Propietario; los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, los que estén en contra sírvanse levantar la mano. Con cero 
votos a favor y siete en contra, no se aprueba el Proyecto de Acuerdo que se 
acaba de someter a consideración señor Presidente.---------------------------------- 
Presidente: Antes de concluir esta Sesión, quisiera agradecer y destacar la 
asistencia de nuestros compañeros Consejeros Electorales del estado de 
Nayarit, que nos acompañan, gracias por estar con nosotros, vienen como 
observadores también aquí al Proceso. Gracias por estar en el Proceso, gracias 
por acompañarnos. Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.- 
Secretario: Se han agotado los puntos 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 treinta y siete minutos del día cuatro 
de junio del año en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------- 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 44/EXT/04-06-16 

 
| 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas con veinte minutos del cuatro de junio 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.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas: 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: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido Acción 
Nacional, Edgar Castillo Águila.------------------------------------------------------------- 
Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fernando Belaunzarán 
Méndez, está presente. Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis 
Vicente Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruíz.------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; 
Miguel Ángel Morales Morales, ausente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño.---------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 



2  

 
 

 

Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, 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, ausente. Partido Morena, Ricardo Moreno 
Bastida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. 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: Gracias y su servidor. Existe 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 el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, Consejo, el cual con su autorización me permito dar lectura.- 
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 aprueba la 
recomendación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
sobre la integración del Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz.---------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de la 
sustitución de la fórmula de candidatos al cargo de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional presentada por el Partido del 
Trabajo, para el Proceso Electoral 2015-2016. Es el Proyecto del Orden del 
Día, señor Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. 
Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en relación con el Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. 
Para proponer solamente el cambio de orden a efecto de que el punto tres 
pase a ser el dos.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más sobre el Orden del Día? ¿Algún comentario? Señor 
Secretario si tiene a bien votar la propuesta del señor Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en el sentido de invertir los acuerdos el dos por el tres y el 
tres por el dos. Adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, no me opongo a la propuesta del Consejero, lo 
que sí creo importante es que hay varias denuncias de mensajes de whatsapp 
anunciando posible violencia, etcétera lo que quieren es inhibir la participación 
de los ciudadanos, simplemente yo creo que hacerlo es algo que no tiene ni 
que debatirse, simplemente que este OPLE haga un llamado a votar, a que no 
tenga miedo la gente, a que salga y ejerza su derecho, que están dadas las 
condiciones para que los ciudadanos puedan votar, porque efectivamente nos 
han   llegado   muchos,   mucha   gente   que   ha   recibido   estos  whatsapp 
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seguramente se han enterado, está en las redes sociales diciendo, bueno me 
parece…------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor representante, pero no es el punto, el asunto, mañana en 
la Sesión de Instalación que tendremos muy temprano vamos a hacer un 
pronunciamiento cada uno de nosotros, usted también, los Consejeros y ahí 
podremos, seguramente y empezando por mi vamos a dar ese mensaje a 
todos los veracruzanos de poder votar, pero ahorita el tema que nos ocupa 
solamente es el Orden del Día, en ver alguna consideración, el Consejero Juan 
Manuel nada más propone invertir los Acuerdos, entonces, el tema concreto 
es si tienen alguna consideración sobre el Orden del Día.--------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Yo nada más propondría simplemente que se 
hiciera, que se quede como Orden del Día un llamado que salga la gente a 
votar, a que no se intimide, a que no sea intimidada, yo creo que si está, por 
supuesto, dentro de las facultades del OPLE, sé que esto es una 
extraordinaria, pero ya que se puso el Orden del Día otra Sesión, y por lo tanto 
sé que es solamente por lo que fue convocada, pero, ya que, se puso a 
discusión en la Orden del Día, pues en esa, ya que está a discusión la Orden 
del Día, pues entonces, yo propongo que salga el pronunciamiento del OPLE 
para que la gente salga a votar, que no sea intimidada, como Órgano Electoral, 
como una medida me parece institucional referente a las amenazas.------------ 
Presidente: A ver le contesto rápidamente, de acuerdo al Reglamento de 
Sesiones, esta es una Sesión Extraordinaria y las extraordinarias se ocuparán 
exclusivamente los asuntos comprendidos en la convocatoria, no es una 
Sesión Ordinaria donde podríamos subir algún punto ¿No? por favor.- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, entonces, ¿Para qué se puso a discusión la 
Orden del Día?----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Los tres temas que se tienen en la Orden del Día, se pone a 
discusión los tres temas de la Orden del Día, ¿Es con el mismo sentido? 
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: En el mismo sentido Presidente. ¿Cuál es la 
intensión o cuál es la razón por la cual se está proponiendo este cambio de 
Orden del Día? Y en segundo momento, le podrían entregar al compañero un 
Reglamento de Sesiones para que lo tenga pendiente y nos avoquemos a lo 
que estamos citados.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Compañero de Nueva Alianza, ¿Pide el uso de la voz? 
Adelante, la Orden del Día estamos, en el tema de la Orden del Día.------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Si, es correcto señor Presidente, con su venia. En el 
mismo sentido que el representante que nos antecede en la voz, solicitamos 
respetuosamente se comparta la razón por el cual se está solicitando el 
cambio en el Orden del Día y por supuesto también hacer una atenta suplica 
y una solicitud a su Presidencia para que se culmine en términos de lo que 
dispone el Reglamento de las Sesiones del Consejo General. Es cuanto señor 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, el representante del PRI en relación con el Orden del 
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, gracias Consejero Presidente. Hago una 
súplica a este Consejo para que nos constriñamos a lo que señala la Orden 
del Día y en atención a lo que marca el Reglamento y no distraigamos esta 
Sesión en temas que no son materia de esta Sesión, yo le solicito Consejero 
Presidente que nos contraigamos sólo a los temas que se están planteando, 
el tema que se está planteando en este momento es la propuesta del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas de cambiar el Orden del dos al tres 
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y del tres al dos de la Orden del Día, que es lo único que se tiene que atender. 
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Así es, exclusivamente. Representante del Partido Morena 
también quería hacer uso de la voz en relación con el Orden del Día.----------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Bueno me parece adecuado, no encuentro que haya algún problema en hacer 
un cambio de orden en el Orden del Día, estamos de acuerdo en eso, yo 
simplemente señor Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros 
públicamente en atención al principio de máxima publicidad, quiero hacerles 
una solicitud expresa en el sentido de que el día de hoy a la brevedad posible 
puedan dirigirse a los ciudadanos veracruzanos haciendo un llamado a su 
participación política para el día de mañana, creo que no, a nadie ofende, ni 
mucho menos, es una simple solicitud que verán ustedes si la atienden o no.- 
Presidente: Gracias. Ya tuvo participación en relación con el Orden del Día 
señor representante, pero a ver adelante, sobre el Orden del Día.---------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: No, no por supuesto, por puesto que sé que 
cuando es una Sesión Extraordinaria sólo se puede tratar lo que para eso fue 
convocada así esta, pero pusieron en el Orden del Día la discusión del Orden 
del Día, eso es un asunto que lógicamente lo tendrían que resolver, si está a 
discusión la Orden del Día, está a discusión y se puede debatir, discutir y 
definir, y está bien no discutan, pero está claro y por lo menos a mí me 
preocupa que minimicen las amenazas de violencia que han ocurrido, ocho 
bombas molotov estallaron en la madruga en la sede del PRD, lamento que lo 
minimicen, por supuesto quieren, nosotros no hicimos alabanza por eso fue la 
misma policía la que lo saco, etcétera, quieren intimidar, nosotros lo que 
queremos es que se llame a votar, porque queremos que haya una alta 
participación, es lo que queremos, lamento que haya exabruptos de personas 
o de representantes que minimicen estos hechos con una mentalidad 
burocrática muy pequeña, pero bueno es su decisión si minimizan estos 
hechos, si minimizan los mensajes a los ciudadanos anunciando violencia, si 
minimizan esas cosas, lo único que propuse es un llamado a que la gente 
salga a votar, a que no se intimide, a que ejerza su derecho que es el poder 
del ciudadano ese es, solamente es eso y me parece que es el objetivo de 
este Órgano Electoral promover la participación frente a estas amenazas que 
la ciudadanía está pero bueno si minimizan el problema está bien, me parece 
que es una visión burocrática y corta.----------------------------------------------------- 
Presidente: Okay, muchas gracias, pero entremos al tema señor. ¡Perdón! 
Adelante señor representante del Partido Revolucionario Institucional.---------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Me parece, no, no quiero hacer un diálogo, 
pero me parece que las argumentaciones que hace el Partido de la Revolución 
Democrática, pues tienen su razón de ser y hay los cauces legales que tiene 
que tomar para poner orden en lo que está sucediendo, estamos convocados 
a una Sesión para tener puntos específicos y concretos, el punto de acuerdo 
que se está analizando, el asunto que se está analizando y que se somete a 
consideración es el cambio de Orden del Día, del punto dos al tres y del tres 
al dos, no minimizamos de ninguna manera los actos que puedan suceder, 
nuestro Partido y la Coalición está en contra de la violencia, está en contra de 
la coacción del voto, está en contra de los actos ilícitos, pero tampoco vamos 
a poner a discutir en este momento cuando fuimos convocados para otros 
temas. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Señor Secretario si me hace 
el favor de tomar la votación para el punto que puso en la mesa el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas invertir los Acuerdos, ¡Perdón! Pidió el uso de 
la voz Nueva Alianza, ¡Ah! No, no lo vi, adelante.-------------------------------------- 
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Pues 
simple y sencillamente para expresar que también esta representación como 
Instituto político conformado también por ciudadanos, expresa esa 
preocupación, sin embargo, este Instituto político en todo momento se 
conmina y se pro conduce en apego irrestricto a la legalidad y en ese sentido 
hay un reglamento el cual es el que rige para efectos de la Sesión que el día 
de hoy estamos desarrollando y esto no representa minimizar, simple y 
sencillamente representa el respeto a la norma. Es cuanto señor Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Así es señor representante. En este Consejo General siempre 
nos hemos tratado de apegar al Reglamento de Sesiones y así va a seguir 
siendo, me voy apegar estrictamente al Reglamento de Sesiones, quien no 
cumpla con el Reglamento de Sesiones como está establecido se le quitará el 
uso de la voz y el sonido del micrófono para que así todo sea equidad y nos 
vayamos a la legalidad. Señor Secretario tome la votación para el cambio de 
los Acuerdos como lo propone el Consejero Juan Manuel.-------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Si me permiten consulto a las Consejeros y 
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día con el 
cambio en la prelación de los puntos propuestos por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se 
aprueba por unanimidad 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, 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.-------------------- 
Presidente: Integrantes de este Consejo General está a su consideración la 
dispensa que pone en la mesa el señor Secretario. Adelante señor 
representante de Morena.-------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Hace unas cuantas horas, no más de tres o cuatro fui notificado del Orden del 
Día y vía electrónica sólo me ha llegado un anexo que es el correspondiente 
al ahora punto dos del Orden del Día, no tengo el numeral tres, por lo tanto le 
solicito, o le solicito a todo ustedes una dispensa en la lectura de estos 
documentos y por favor se hagan circular, entiendo que acaba de sesionar la 
Comisión, entonces suplicaría no acordar de conformidad esta solicitud en 
tanto no existan los documentos en las mesas, en los lugares de las 
representaciones respectivas.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, nos pueden atender la solicitud del 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Okay, si quieren someto a consideración la dispensa de la lectura 
únicamente de los que fueron circulados, ¿Les parece así? Okay. Consulto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales, entonces la dispensa de esos 
documentos únicamente; los que estén por la afirmativa sírvanse a 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, sobre la procedencia de la sustitución de la fórmula de 
candidatos al cargo de Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional presentada por el Partido del Trabajo 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 los miembros del 
Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------------------------------- 
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Secretario: Consulto a la mesa. No la hay señor Presidente, no hay oradores 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario consulte en votación si se 
aprueba lo manifestado aquí de la dispensa.-------------------------------------------- 
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, sobre la procedencia de la sustitución 
de la fórmula de candidatos al cargo de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional presentada por el Partido del Trabajo para 
el Proceso Electoral 2015-2016; los que estén por la afirmativa sírvanse a 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------- 
Presidente: Con fundamento en el artículo 9 numeral 1 del Reglamento de 
Sesiones, propongo a la mesa, al Consejo General, realicemos un receso de 
unos minutos, digo para que no nos retiremos y ahorita podremos retomar la 
Sesión si me hacen favor que hagamos el receso.------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
¿Señor Presidente?---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Si, aceptar un receso, solamente públicamente quiero reiterar mi solicitud 
ahora que se van a reunir, para que pudieran valorar que esta misma noche, 
esta misma tarde los señores integrantes del Consejo salgan públicamente, 
en rueda de prensa hacer un llamado a todos los ciudadanos a votar, sé que 
lo van a hacer mañana, pero bien valdría la pena que esta misma noche 
pudiera ser.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Le comento algo importante, hoy a las once de la mañana, en la 
mañana, citamos a conferencia de prensa, estuvimos aquí los siete 
Consejeros, estuvieron los medios locales, algunos nacionales y la razón de 
esa conferencia de prensa en la mañana fue nada más tres puntos, fue explicar 
el tema del PREP, el tema del Conteo Rápido y sobre todo, y lo más 
importante, el llamado a que toda la ciudadanía veracruzana mañana salga a 
votar en forma copiosa, en forma tranquila, transparente, hubo muchísima 
cobertura en los medios, ya se previó eso a las once de la mañana el día de 
hoy, estuvo lleno aquí la Sala de Sesiones, de medios, fue una muy buena 
conferencia y ya los invitamos a ese tema el día de hoy, mañana lo 
reiteraremos en la instalación de la Sesión que vamos a instalar permanente 
y yo creo que en muchos de nuestros pronunciamientos de ustedes y nosotros 
creo que el tema central va a ser ese, que llamemos a la votación a la 
ciudadanía, pero ya hoy en la mañana lo hicimos muy puntualmente a las once 
de la mañana con todos los medios de comunicación.-------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Entonces, si nos dan unos minutos, ahorita volvemos a convocar, 
no sé unos treinta minutos podría ser, a las diecinueve quince horas. Si, por 
eso yo les pediría que no se retiraran, si podemos empezarlo antes lo 
retomamos antes la Sesión, pero de entrada serían treinta minutos, esperemos 
que antes podamos sesionar y concluir el último punto, muchas gracias.------- 
-------------------------------------------RECESO----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias por su paciencia, su tolerancia. Siendo las veinte horas 
con doce minutos se reanuda la Sesión, señor Secretario le solicito verifique 
la existencia de quórum.----------------------------------------------------------------------- 
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: Gracias. Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente.---------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Julia Hernández García.------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---- 
Secretario: Gracias. Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. 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: Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Fernando 
Belaunzarán Méndez.-------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruíz, ausente; Guillermo Porras Quevedo, ausente. Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, 
ausente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.---------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Alfredo 
Arroyo López, ausente; Arturo David Ballesteros Méndez, ausente. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida.-------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Servidor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. 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: Su servidor. Hay una asistencia de catorce integrantes del 
Consejo General por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------ 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. El siguiente punto se refiere 
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la recomendación de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral sobre la integración del 
Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz.------------------------------------------------ 
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: Con mucho gusto consulto a la mesa. No hay oradores señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Una moción de procedimiento.------------------------- 
Presidente: Si adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Yo creo que primero nos tiene que decir cuál es el 
Acuerdo que nos van a presentar y a partir del Acuerdo que nos van a 
presentar, pues, entonces ya podríamos los representantes de los Partidos 
opinar, porque ahora sí que es a ciegas, entonces, entiendo que pidieron el 
receso precisamente para operar una solución de acuerdo a lo que discutimos 
ayer, díganos cuál es la resolución que tienen, lo van a proponer aquí.---------- 
Presidente: El mismo Acuerdo, el mismo Acuerdo que se planteó en un 
principio no va a tener variación, es lo que vamos a votar, ósea no hubo ya 
variación, pero adelante señor Secretario, les podemos leer los resolutivos si 
quiere.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belauzanrán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, sí.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Sin problema.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente, el Acuerdo ya fue debidamente 
circulado en los correos electrónicos, pero me permito leer los puntos 
resolutivos del mismo. Acuerdo, primero: se ordena la expedición del 
nombramiento como Consejera Presidenta Propietaria del Consejo Distrital 02 
con cabecera en Tantoyuca a la C. Ariadna González Zorrilla y como 
Secretaria Propietaria a la Citlaly de la Cruz Hernández. Segundo: se designa 
a la ciudadana América Marcos Marcial como Consejera Presidenta Suplente 
del Consejo Distrital 02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz y a la ciudadana 
Alma Nereida Hernández Arteaga como Secretaria Suplente del Consejo 
Distrital 02 con cabecera en Tantuyuca. Número tres: se instruye al Director 
Ejecutivo de Organización Electoral para que notifique el presente Acuerdo al 
Consejo Distrital 02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz y a los interesados 
los nombramientos materia del presente Acuerdo. Cuarto: por las razones 
expuestas en los considerandos se instruye a la ciudadana Ariadna González 
Zorrilla para que rinda protesta de Ley ante los integrantes del Consejo Distrital 
02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz. Quinto: publíquese en los estrados 
y en la página de internet de este Organismo Público Local Electoral. Es la 
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Nuevamente consulte si hay alguna 
participación al respecto.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto ¿Si hay alguna participación en la mesa? No hay 
participaciones señor Presidente.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Consulte en votación si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor.---------------------------------------------- 
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 que se aprueba la recomendación de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral sobre la integración del 
Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz; 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: Señor Presidente se han agotado los puntos del Orden del Día.-- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, adelante su…--------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Antes de que concluya la Sesión y fuera del Orden del Día desde luego, 
solamente quisiera solicitar su presencia, después de que concluya la Sesión 
a efecto de poner de su conocimiento algunos hechos que están sucediendo 
en este momento y que requieren la atención del Consejo, si me lo permite.-- 
Presidente: Ahorita lo platicamos ¿No? al término de la, ahorita que concluya 
la Sesión y ahorita nos reunimos si quieren y lo vemos.------------------------------ 
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Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si bueno, un poco relación, pero yo creo que los 
hechos que se están presentando son de tal magnitud que ameritarían 
convocar a una Sesión Extraordinaria aunque sea en la noche de hoy mismo, 
porque lo que estamos sufriendo o viendo son los estertores del dinosaurio 
para amedrentar a los ciudadanos y tratar de que no salgan a votar, son 
hechos, ya los tenemos aquí, concretase que no está en el Orden del Día, por 
eso no hago ahorita un recuento, pero si nos reunimos un momento dennos la 
oportunidad de convencerlos para que puedan convocar a una nueva Sesión 
de Consejo General para que sea Extraordinaria para tratar estos asuntos, yo 
vengo aquí, es más dieron conferencia de prensa las direcciones del PRD y 
del PAN un recuento que estamos seguros que lo que quieren es intimidar el 
voto los estertores del dinosaurio, repito reunámonos para ver si los podemos 
convencer para que por la gravedad de los hechos se pueda convocar a una 
Sesión Extraordinaria inmediatamente terminando esta, señor Presidente.----- 
Presidente: Vamos a cerrar la Sesión y ahorita lo comentamos. 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 diecinueve minutos del día cuatro de junio del año 
en curso, se levanta esta Sesión.---------------------------------------------------------- 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 45/SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE 
LA JORNADA ELECTORAL 05/06/2016 

 

| 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho horas del día cinco de junio 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 Permanente de 
Vigilancia de la Jornada Electoral, debidamente convocada.----------------------- 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción 
III del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz; damos inicio 
a esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro 
Bernabé, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días. Si me permite 
antes de hacerlo quiero dar cuenta a este Consejo General, que en términos 
de lo dispuesto por el artículo 154 párrafo I del Código Electoral para el estado 
de Veracruz, se han acreditado como representantes de Partidos Políticos 
ante este Órgano Colegiado los ciudadanos Rogelio Franco Castán como 
representante del Partido de la Revolución Democrática y José de Jesús 
Mancha Alarcón como representante del Partido Acción Nacional, toda vez 
que los ciudadanos citados se incorporan por primera vez a los trabajos de 
este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, les solicito a todos ponerse de pie por favor. 
Ciudadanos Rogelio Franco Castán, representante del Partido de la 
Revolución Democrática, José de Jesús Mancha Alarcón representante del 
Partido Acción Nacional ¿Protestan guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las 
normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?--------------- 
Rogelio Franco Castán, representante del Partido de la Revolución 
Democrática: ¡Si, protesto!------------------------------------------------------------------ 
José de Jesús Mancha Alarcón, representante del Partido Acción 
Nacional: ¡Si, protesto!------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: ¡Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los 
demande! Gracias tomen asiento por favor.-------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente procedo a pasar lista de 
asistencia. 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.---- 
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Secretario:  Iván  Tenorio Hernández.---------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral:  Presente.----------------------- 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, como Presidente.---------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido Acción 
Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón.----------------------------------------------- 
Jesús de Jesús Mancha Alarcón, representante 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, Rogelio Franco Castán.--- 
Rogelio Franco Castán, representante del Partido de la Revolución 
Democrática: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
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, Ricardo Moreno Bastida.------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, ausente; 
Rodolfo Santos Torres, ausente.--------------------------------------------- 
Secretario: Representante del Candidato Independiente, Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Señor Presidente, hay una asistencia de dieciocho integrantes del 
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia de la 
Jornada Electoral, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 13 numeral 1 inciso e) 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, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
11 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz y en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren las fracciones I y III del artículo 108 del 
mismo ordenamiento electoral, este Órgano Colegiado sesiona en esta fecha 
bajo el siguiente Orden del Día: Único. Vigilancia del Desarrollo de la Jornada 
Electoral, es este el Orden del Día, señor Presidente.-------------------------------- 



 

 
 

 

Presidente: Muchas gracias señor Secretario. A continuación, daré un 
mensaje en mi carácter de Presidente a esta mesa del Consejo, si me permiten 
después de mi participación, las participaciones serán, primero hablarán los 
Consejeros y después hablarán los miembros del Consejo de acuerdo al orden 
de la lista, como cuando hicimos en la instalación del Consejo, de acuerdo a 
la lista como siempre, antigüedad de cada Partido, es una Sesión Especial 
Permanente y así es como se establece, así es, ahorita yo voy a pedir que se 
inscriban pero finalmente va a ser en el orden en que están anotados, todos 
los Partidos van a tener el uso de la voz en el orden indicado. Si me permiten, 
Consejeras y Consejeros Electorales, señores representantes de los Partidos 
Políticos y del Candidato Independiente, apreciados representantes de los 
medios de comunicación, buen día a todos. Doscientos diez días han 
trascurrido desde la Sesión de Instalación de este Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, por lo que dimos inicio al Proceso Electoral Local 2015- 
2016 el pasado nueve de noviembre del dos mil quince, prácticamente tras 
siete meses de tareas completas y delicadas llegamos a esta Jornada 
Electoral con un renovado ánimo democrático que nos convoca a todos, 
evidentemente el camino a este día no ha sido fácil, pero gracias al 
compromiso de los integrantes del Consejo General, el debate cotidiano y 
constructivo propiciado en cada Comisión, en cada Sesión, por cada una de 
las fuerzas políticas representadas en esta mesa y sobre todo por el interés 
decidido de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil es posible 
arrancar esta Jornada Electoral expresión inequívoca de que nuestra 
democracia evoluciona y responde a la legitima demanda del pueblo 
veracruzano de un mejor futuro para todos. Con un estructurado esfuerzo 
operativo, la responsabilidades técnicas y organizativas de este Organismo se 
han desarrollado cumpliendo cada etapa del calendario electoral, en un 
ámbito de corresponsabilidad social y participación ciudadana en los comicios 
que inician con la instalación de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas a lo 
largo y ancho del territorio veracruzano, el reto nos encuentra preparados para 
llevar a cabo la operación de la Jornada Electoral en la totalidad de los treinta 
Distritos, doscientos doce Municipios y cuatro mil ochocientas doce secciones 
electorales del Estado, gracias a la insaculación de más de setecientos mil 
ciudadanos contamos con cerca de setenta y tres mil funcionarios de casilla y 
como parte de este esfuerzo organizativo no puedo dejar de mencionar a los 
funcionarios electorales tanto del INE como del OPLE, así como a los hombres 
y mujeres que integran cada uno de los treinta Consejos Distritales de nuestro 
territorio, a lo que se suma la comprometida labor de cada uno de los 
colaboradores en las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este 
Organismo, por supuesto, acompañados en todo momento por la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y quienes la integran. Como nunca, 
la construcción de la ciudadanía demuestra su importancia través del ejercicio 
cívico que este día habremos de vivir en el Estado, ratificando el 
empoderamiento ciudadano que expresado pacíficamente en las urnas 
constituye la vía democrática que decide y transforma el futuro de nuestras 
comunidades, ¡Nuestro Estado! ¡Nuestro México! Hoy concluye la etapa del 
racionamiento de nuestro voto, un voto sin duda más informado, el 
abstencionismo no tiene cabida en un Veracruz que requiere del compromiso 
de todos de cada uno de los actores y sectores del sector social que conforma 
la riqueza multicultural del pueblo veracruzano, cinco millones seiscientos 
setenta y un mil ciento veinticinco ciudadanos son los llamados a este esfuerzo 
colectivo que requiere de responsabilidad personal y obligación cívica de 
decidir quién habrá de ejercer el gobierno, de encabezar nuestro destino 
próximo y quienes habrán de representarnos en el Congreso del Estado. La 
certeza, confianza y legalidad en los comicios requiere de sólidas Instituciones 
en el estado mexicano, pero también del respeto irrestricto de las Leyes por 
parte de todos, la elección en Veracruz no ha estado ni va a estar en riesgo, 
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estamos obligados a ello, pues, en todos está el velar por que se garantice 
cada individuo, sin distinción alguna, pueda emitir su voto, no podemos permitir 
un sólo voto al margen de la Ley; en el OPLE tenemos claridad y respeto por 
la diversidad cultural e ideológica de los veracruzanos, sin embargo, estamos 
ciertos que existe un proyecto común ¡Se llama Veracruz! Razón y punto de 
encuentro de lo que debe ser nuestra gran obra colectiva, con la fortaleza que 
otorga la participación ciudadana, aportemos todos a través de la democracia. 
Los invito a que sigamos avanzando aun en nuestra aún incipiente historia 
democrática y con ello contribuyamos a forjar el futuro del Veracruz al que 
todos aspiramos, estén ciertos que con la misma dedicación compromiso y 
entusiasmo, quienes conformamos este Organismo hemos organizado esta 
elección. La Jornada Electoral el día de hoy, será una de las más complejas 
de la vida democrática del Estado, sin embargo, se trata de la contundente 
apuesta de la sociedad por las elecciones como vía pacífica para resolver 
nuestras diferencias, lo que supone el total rechazo a la violencia y a cualquier 
expresión autoritaria, contraria a nuestra personal prerrogativa de decidir, de 
emitir nuestro voto libre y secreto; para concluir, permítanme hacer un llamado 
a nombre de cada uno de los que integramos este Consejo General a las y los 
ciudadanos para que acudan a votar, que voten de manera libre y razonada, 
que eviten y denuncien cualquier intento de presión para influir en su voto, 
hagamos valer la igualada política que la Constitución y las Leyes nos 
confieren, reafirmando que cada voto vale lo mismo y que cada veracruzano 
y cada veracruzana puede votar e incidir de la misma manera en la distribución 
del poder político de su Estado, esta es la esencia del Veracruz democrático y 
justo del que todos queremos, acudamos al llamado y asumamos la parte de 
responsabilidad que nos corresponde y que el momento histórico nos permita 
a todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal con posibilidad de emitir 
nuestro sufragio en este esperado cinco de junio, enhorabuena y adelante con 
nuestra Jornada Electoral ¡Todos a votar! Muchas gracias. Si me permiten 
miembros del Consejo General para precisar que se les dará el uso de la voz 
con forme al orden de la lista de asistencia, en tal sentido tiene el uso de la 
palabra la Consejera, Eva Barrientos Zepeda.----------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buen día Consejero 
Presidente, Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos y 
Candidato Independiente, distinguidos invitados especiales, ciudadanos, 
medios de comunicación que nos acompañan. “Los malos funcionarios, son 
elegidos por el abstencionismo”, decía Rousseau, que la unión entre seres 
humanos en sociedad, sólo se explica como producto de libertad, la libertad 
de privarnos de un poquito de esa libertad y conjugarla en facultades de 
gobierno, que se depositan en funcionarios con la obligación de garantizarnos 
la plenitud de nuestra libertad, como si nunca la hubiéramos cedido. Han 
pasado ya doscientos nueve días desde que iniciamos el Proceso Electoral y 
desde entonces, hemos trabajado arduamente en la preparación de este 
momento, la Jornada Electoral. Para esto, hemos instalado los treinta 
Consejos Distritales, así como realizado los simulacros del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, de Conteo Rápido, del Sistema Integral 
de la Jornada Electoral, además de revisar los requisitos de elegibilidad de 
todos los candidatos, garantizando en todo momento la paridad de género en 
las postulaciones. Por último, hemos dado tratamiento a las quejas de todos 
los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, además, hemos 
mantenido una estrecha colaboración con el Instituto Nacional Electoral para 
impartir la capacitación de los CAES y de los funcionarios de casilla para que 
actúen conforme a la legalidad en los comicios electorales, ya que, ellos son 
el primer contacto con los ciudadanos que acudirán a votar en cada una de las 
casillas electorales. Quiero destacar, que este recorrido hacia la Jornada 
Electoral no ha sido sencillo, sin embargo, hemos logrado llegar hasta el día 
de hoy gracias al diálogo y al apoyo de todas las organizaciones, de toda la 
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prensa, de los Partidos Políticos, pero principalmente, de los ciudadanos que 
se han esforzado en participar directa e indirectamente en este Proceso 
Electoral, pues algunos han dedicado su tiempo para ser funcionarios 
electorales y que, si no fuera por ellos, las elecciones y el estado mexicano 
democrático, no existiría. Hemos cumplido con nuestras obligaciones técnicas, 
administrativas y organizativas para que el día de hoy puedan acudir a votar a 
las casillas, los cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento veinticinco 
ciudadanos que componemos la lista nominal, para elegir a nuestro próximo 
Gobernador y nuestros representantes en el recinto legislativo. Por lo tanto, 
esta Jornada Electoral es un momento de reflexión para todos nosotros, 
porque debemos de analizar las propuestas que nos han presentado los 
candidatos a lo largo de estos meses y a partir de nuestra decisión y voluntad 
para votar, emitir nuestro sufragio y elegir conscientemente a nuestros 
próximos representantes, porque ellos serán quienes ejecutarán y legislarán 
las reformar y las Leyes que hacen que nuestro Estado funcione. Ciudadanos, 
se están instalando las diez mil cuatrocientas cuarenta y un casillas para que 
acudan a decidir el futuro de Veracruz, no desperdicien este gran derecho que 
tienen en sus manos, porque la democracia es parte de nosotros, la decisión 
y la elección es parte de nuestra vida cotidiana, dado que son éstos actos los 
que reflejan nuestro compromiso como ciudadanos, actuemos con 
responsabilidad e imparcialidad para seguir construyendo nuestro Estado 
democrático. Los invito a todos a salir a votar, a ejercer nuestro derecho y 
obligación, porque todos formamos parte de nuestra sociedad y somos 
responsables del representante que elijamos, quien tendrá que gobernar y 
legislar correctamente, así como rendir cuentas y actuar bajo nuestro 
consentimiento, no sólo para los que sufragamos, sino también para todos 
aquellos “ciudadanos en entrenamiento” a los que les falta algunos años para 
ejercer este valioso derecho. Uno de los principios rectores de las sociedades 
democráticas o que tenemos el proyecto de serlo día a día, es la libertad; 
¡Voten por quien quieran! Por candidatos de Partido, de Coalición, 
Independientes o no registrados, voten por quien más les convenza para 
desempeñar cada cargo y recuerden que para votar libremente también hay 
que informarnos. Hago un llamado a todos los veracruzanos para que salgan 
a ejercer su derecho ejercer su derecho humano a decidir el rumbo de su 
Estado, a que no permitan que venza el abstencionismo, porque como dije, 
¡Los malos funcionarios y servidores públicos, son producto del mismo! 
Hagamos que estas elecciones valgan, hagamos que nuestro voto cuente, 
participemos juntos en la construcción del Veracruz que todos queremos. 
Tengan la plena certeza de que vigilaremos que así sea, ¡Bienvenida sea, la 
Jornada Electoral! Su voto es su elección, su voto decide el futuro de México, 
el futuro de Veracruz, el futuro de nuestros hijos. ¡Bienvenida sea, la Jornada 
Electoral!------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos Zepeda.----------------- 
Secretario: Señor Presidente, quiero hacer constar la presencia del Partido 
Encuentro Social, el representante Daniel de Jesús Rivera Reglín, en la mesa 
de sesiones.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bienvenido señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Integrantes del Consejo 
General, medios de comunicación, ciudadanía veracruzana, buenos días. El 
día de hoy, se abren las puertas de la democracia, comenzamos la Jornada 
Electoral, con el propósito de garantizar el pleno respeto de los principios 
democráticas, con el compromiso de velar por la integridad de los 
procedimientos y con la responsabilidad pública de tutelar el voto ciudadano. 
Hacemos un llamado a la civilidad, a la fraternidad democrática que deben 
guiar en todo momento, el comportamiento de las instituciones políticas, es 
cierto, las elecciones son una competencia para la obtención de un cargo 
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público pero también constituyen, aún más importante, un ejercicio de acción 
colectiva y expresión ciudadana, invitamos a la ciudadanía a que ejerza un 
voto libre y razonado, es un derecho imprescindible para la construcción de 
una cultura democrática en nuestra Entidad. Es aquí donde las instituciones 
políticas, deben ser capaces de generar confianza pública, necesaria, para 
incentivar la participación política de los veracruzanos. Por esta razón, la 
configuración del poder público a través de las elecciones, debe ser uno de los 
de los momentos más incluyentes de la democracia liberal, así, los 
Organismos Electorales debemos garantizar que los parámetros de inclusión 
respeten los principios de igualdad y legalidad, instruidos constitucionalmente. 
Estas elecciones harán historia, no sólo por el marco constitucional al que 
estamos sujetos, con nuevas disposiciones y atribuciones institucionales, sino 
además, porque constituyen un parámetro de relevancia nacional, así derivado 
de la Reforma Político-Electoral de dos mil catorce, Veracruz llega a un 
Proceso Electoral sin precedentes. Este OPLE, acude a un momento histórico, 
donde los Consejeros Electorales somos resultado de un riguroso proceso de 
evaluación, un proceso que nos hace más cercanos a la ciudadanía y nos 
permite ganarnos la confianza pública. Esta decisión abierta y transparente, 
dio origen a los treinta Consejos Distritales, los cuales por primera vez, fueron 
integrados por estrictos parámetros de valoración multidisciplinaria y dieron 
como resultado un proceso certero y legal, este proceso será el punto de 
inflexión de la democracia veracruzana, después de esta Jornada, las 
elecciones no serán las mismas, pues contamos con herramientas que darán 
la certeza científica necesaria, como es el caso del conteo rápido, que será 
instrumentado por primera vez en Veracruz; asimismo, el Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE) y el Programa de Resultados 
Preliminares (PREP), son herramientas que otorgan la credibilidad necesaria 
al Proceso Electoral en curso, para ello, instituciones educativas de gran 
prestigio, han colaborado en el diseño de estos instrumentos procedimentales. 
Por otra parte, este OPLE cuenta con un renovado aparato normativo que se 
adecua a la realidad local nacional, muestra de ello, ha sido la primera 
candidatura independiente para la elección de Gobernado, así como las quince 
fórmulas de candidatos independientes que aspiran a ocupar una diputación 
local. Estas figuras, además, fueron acompañadas por la emisión de 
lineamientos que procuraron el principio de paridad de género, este nuevo 
diseño institucional, también coadyuvó a la organización de los debates 
electorales, los cuales, expusieron a los veracruzanos las propuestas y 
plataformas de las y los candidatos para cada tipo de elección y a partir de 
ello, se animó a la ciudadanía a emitir un voto más informado, razonado y 
deliberado. Con esta situación, el OPLE Veracruz, no sólo cumple con la 
normatividad local y nacional respectiva, sino también, con las exposiciones 
internacionales en materia de derechos civiles y políticos, situación histórica 
para este organismo electoral. El reto en la educación cívica, también ha 
resultado primordial en estas elecciones, pues a través de tareas coordinadas 
entre el Instituto Nacional Electoral e instituciones educativas, políticas y 
organizaciones de la sociedad civil, el OPLE ha incentivado un voto libre y 
razonado capaz de fortalecer la cultura democrática de la Entidad. Parte 
fundamental de la estrategia para la promoción de la participación ciudadana 
se ubica en los jóvenes, quienes decidirán el futuro de Veracruz con su voto, 
por esta razón, son ellos quienes deben tener las herramientas necesarias 
para ejercer un voto de calidad, la juventud, es un valor público que nos 
corresponde cuidar, un bono que se enfrentará al futuro inmediato de nuestra 
democracia. El día de hoy, hacemos un atento llamado para que voten y 
expresen su ímpetu electoral, promovamos un sufragio libre y razonado entre 
ciudadanos con el único y exclusivo fin, no sólo de evitar el abstencionismo, 
sino de que gane el que ustedes elijan. Si las elecciones son la puerta de 
bienvenida a la democracia, ¡El voto será la llave de apertura ciudadana! Es 
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cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vásquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Estimadas y estimados compañeros Consejeros, representantes de los 
Partidos Políticos, ciudadanas y ciudadanos. Estamos hoy reunidos en el inicio 
del primer Proceso Electoral que organiza el nuevo Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, podemos afirmar que logramos una 
transformación orgánica institucional de forma y de fondo para la organización 
de las presentes elecciones, pero sin duda, hoy cinco de junio de dos mil 
dieciséis, en estas como autoridad electoral local, tenemos grandes retos, 
primero el de mostrar que hemos homogeneizado correctamente un Proceso 
Local, con los procedimientos e instrumentos de la autoridad nacional, dos, 
que la calidad de las elecciones e Veracruz, sean iguales que las nacionales 
y sobre todo, digo yo, garantizar que hoy los principios rectores de la función 
electoral se van a respetar en nuestro Estado. De modo tal, que yo considero, 
que las actividades del OPLE Veracruz, para lograr ello, se comprometieron a 
lograr los objetivos y metas de la pasada Reforma Constitucional Electoral, 
mediante el impulso de procedimientos y mecanismos innovadores que 
rompieran los paradigmas del pasado y lográramos cumplir con los principios 
rectores de la función electoral. Sin duda, en ese transitar hubo temas frontera 
como el de candidaturas independientes, donde advertimos la necesidad de 
garantizar el efectivo goce de los derechos ciudadanos de votar y ser votado, 
o la necesidad de una Reforma Constitucional nacional que garantice la 
autonomía presupuestal de los OPLES y en consecuencia su autonomía 
sustantiva frente a cualquier poder público. Es importante destacar otro 
mandato de la Reforma Electoral, la paridad de género, hay que decirlo 
abiertamente, en Veracruz, los Partidos Políticos cumplieron en el registro 
igualitario de candidaturas para hombres y mujeres. Hoy podremos ejercer 
nuestro derecho al voto, cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento 
veinticinco ciudadanos que integramos la lista nominal de electores, estén 
seguros, ciudadanos, ciudadanas, que la organización de las elecciones de 
este cinco de junio para este Organismo, implica la visión de Veracruz 
democrático donde se respete la norma electoral y se respeten los votos. 
Recordemos que Veracruz es el tercer lugar respecto del número de votantes 
a nivel nacional, los electores desde sus reflexiones y acciones políticas 
definirán el futuro de nuestro Estado. Para brindar un resultado certero, 
transparente y en el que la población de Veracruz confíe, es necesario conocer 
los grandes retos que como organizadores enfrentamos en los pasados 
meses; sólo para citar algunos casos, emitimos una convocatoria pública para 
que las y los ciudadanos pudieran integrar los Órganos Electorales Distritales, 
instalamos Consejos Distritales con ciudadanas y ciudadanos imparciales, 
tres, se realizó el diseño de materiales confiables, hoy la ciudadanía tendrá en 
sus manos boletas electorales con estrictas medidas de seguridad, la 
instalación de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas a lo largo de la 
geografía compleja de nuestro Estado, cinco, la aplicación de una app para el 
SIJE, un avance tecnológico que en forma rápida y eficiente, mediante un 
teléfono celular inteligente se transmitirá información sobre la instalación e 
incidentes de la instalación de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas, seis, 
por primera vez en Veracruz, se implementará un conteo rápido para la 
elección de Gobernador, para ello, se seleccionará la muestra aleatoria, con 
características técnicas científicas y no políticas, serán seleccionadas mil 
doscientas cincuenta casillas muestra para conocer las tendencias de la 
votación el mismo día de la Jornada Electoral. Siete, la difusión de resultados 
electorales preliminares a través de un sistema oportuno, certero y seguro, por 
primera vez se van a digitalizar el cien por ciento de actas, esto es, veinte mil 
ochocientas cuarenta y dos y finalmente tendremos el reto de organizar 
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cómputos distritales en nuestros treinta Consejos Distritales que garanticen el 
recuento eficiente y sobre todo imparcial de votos en aquellos casos en donde 
la diferencia del primero y segundo lugar sea de un uno por ciento menor. 
Estoy seguro que estamos listos en el OPLE Veracruz, para recibir la votación 
de las elecciones de Gobernador y del Poder Legislativo, para ello, 
implementamos una reglamentación integral, con personal profesionalizado 
para cumplir oportunamente y a cabalidad cada una de sus etapas. Este 
Proceses, desde ya, histórico, estoy seguro que dejará un antecedente de 
cómo las instituciones podemos dar paso a elecciones imparciales, 
acompañadas siempre del escrutinio ciudadano. Una opinión personal, 
considero que la democracia no es de generación espontánea, creo que se 
construye por hombres y mujeres comprometidas con el desarrollo de México, 
en especial invito a los jóvenes a estar presentes hoy en las urnas, como una 
posibilidad de ser parte de la toma de decisiones públicas de su país, Veracruz 
demanda una juventud participativa y que fomente el debate público de las 
ideas en un marco de respeto a las instituciones. Ciudadanas y ciudadanos 
veracruzanos, no existe riesgo alguno para el inicio de la Jornada Electoral, es 
nuestro compromiso promover elecciones, promover su voto, salgamos a las 
urnas hoy, como un ejemplo de la madurez y confianza de nuestras 
instituciones. Esta es una oportunidad única, es por la paz social y rechazo a 
la violencia, hoy dejemos de lado el temor ciudadanas y ciudadanos 
veracruzanos, dejemos atrás eso y pasemos a este anhelo demócrata, esa es 
la sociedad que construimos y por ella estamos aquí, estoy seguro que la mejor 
forma de rechazar cualquier temor o la propia violencia ciudadanas y 
ciudadanos, ¡Salgamos a las urnas! Veracruz está en paz, podemos ir a votar, 
demos confianza al voto, un Estado democrático demanda ciudadanos 
participativos para generar condiciones de confianza y tranquilidad para votar 
en forma informada y sobre todo sin miedo. Yo, concluyo diciendo vamos a 
votar hoy jóvenes, mujeres, hombres veracruzanos, mujeres ciudadanas, 
ciudadanos, no hay condiciones para no hacerlo. Pensar y ser demócrata, 
quiero concluir con ello, siempre será un orgullo, crecer en democracia es una 
necesidad que nos compromete a ser tolerantes, a ser críticos, propositivos y 
por supuesto, a votar, ¡Salgamos a votar! y a ser votados para integrar a las 
instituciones de nuestro país. Es cuanto, Presidente.--------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días a la ciudadanía 
veracruzana, a mis compañeros Consejeros, compañeras Consejeras, a los 
representantes de los Partidos Políticos y de Candidato Independiente, a los 
medios de comunicación presentes, a cada uno de quienes forman parte de 
este Organismo Público Local Electoral, así como a los invitados especiales. 
La historia de Veracruz se ha escrito día a día con innumerables páginas 
heroicas en distintas etapas de su vida pública, hoy también lo es, ya que, las 
y los ciudadanos veracruzanos en aras de un ejercicio auténticamente 
democrático depositarán su voluntad mediante el sufragio libre, secreto y 
directo a quienes serán sus representantes populares y administradores del 
poder público. Es por ello, que la contienda, cuya Jornada hoy nos tiene 
reunidos, resulta de suma trascendencia, ya que, es importante para el estado 
de Veracruz y también para nuestro país. Esta Jornada deviene de un Proceso 
Electoral producto de una nueva normatividad, con nuevas formas de vigilar y 
organizar con la coordinación del Instituto Nacional Electoral, con atribuciones 
constitucionales definidas para cada uno de los Órganos administrativos, lo 
cual es una fortaleza, ya que, se vinculan los esfuerzos de un ejército de 
hombres y mujeres que conforman hoy la fuerza laboral de este Organismo y 
del Instituto Nacional Electoral, que se han encaminado a establecer las 
condiciones suficientes y necesarias mediante Acuerdos, Sesiones y 
reuniones de trabajo, de forma conjunta a los representantes partidistas y las 
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candidaturas independientes para que hoy estén integrados, por ejemplo, los 
treinta Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla, conformados con 
el propósito loable y sumamente importante de vigilar que el sufragio de los 
ciudadanos de cada sección electoral deposite su voto de manera libre, directa 
y secreta, para que la suma de cada voluntad ciudadana, después de cada 
etapa del Proceso Electoral, constituya el poder público otorgado por la 
ciudadanía veracruzana, es por ello, que hoy este ejercicio democrático que 
celebramos nos llena de júbilo y satisfacción, porque las arduas jornadas de 
trabajo en la organización y vigilancia del Proceso, rendirán un objetivo, que la 
ciudadanía tenga un piso firme para salir libremente a emitir su voluntad. Así, 
el día de hoy en el territorio elegiremos al Gobernador Constitucional y a los 
cincuenta diputados del Honorable Congreso, treinta de ellos por el principio 
de Mayoría Relativa y veinte por Representación Proporcional, con una lista 
nominal de cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento veinticinco 
ciudadanos inscritos en cuatro mil ochocientas doce secciones, que conforman 
la geografía electoral veracruzana, se tiene planeado que se instalen diez mil 
cuatrocientas veintiún casillas, de las cuales cuatro mil ochocientas doce son 
básicas, cuatro mil seiscientos cuarenta y uno son contiguas, ochocientas 
ochenta y ocho son extraordinarias y se distribuirán cinco millones novecientos 
noventa y tres mil quinientos cuarenta y un boletas para ambas elecciones, 
datos que destaco para establecer que cada ciudadano tiene el derecho a 
acudir a su respectiva casilla para que exprese su voluntad por los candidatos 
de su elección. Por ello, dirijo este mensaje a las ciudadanas y ciudadanos 
veracruzanos, para invitarlos a ejercer su sufragio de manera libre y razonada, 
que acudan a las casillas instaladas para tal efecto y cumplan con esa 
obligación ciudadana, nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo con 
esa finalidad para lograr la transición pacífica del poder. También me dirijo a 
los Partidos Políticos y Candidatos Independientes para exhortarlos a estar a 
la altura de manera responsable de la ciudadanía veracruzana a la cual se 
deben y por supuesto, un llamado el día de hoy y los próximos días para ser 
un ejemplo de civilidad política y cultura democrática en esta nación mexicana 
y de que en Veracruz a pesar de visiones o ideologías diferentes, nos une y 
nos fortalece el futuro y progreso de esta Tierra generosa. También me dirijo 
a los funcionarios electorales de este Organismo, para que esa voluntad de 
servicio público y profesionalismo se vea refrendado y no decaigan en tan 
loable labor, porque Veracruz nos necesita. En ese tenor, me dirijo también, a 
los medios de comunicación para agradecerles su disposición para informar 
de manera puntual y oportunamente cada etapa, cada actividad de este 
Proceso. A mis compañeros Consejeros y demás integrantes de este Consejo, 
expresarles mi reconocimiento por las arduas jornadas de trabajo, donde se 
han expuesto diversos y numerosos temas en la agenda que tuvieron 
consensos y también disensos, pero creo en una democracia constitucional 
establecida, el debate de ideas fortalece a las instituciones colegiadas, pero 
más la deliberación responsable y objetiva de cada tema. Es por ello, que en 
este día invito a la ciudadanía veracruzana a salir a las urnas y emitan su voto 
libre y razonado y demos un ejemplo de un Estado democrático. Es cuanto.-- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia, 
Presidente. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan este día. 
Abordar el tema del ideal de toda democracia, es tener en cuenta 
principalmente que el objetivo que se persigue además de celebrar las 
elecciones, es el de lograr una transición del poder de manera pacífica y 
ordenada, que fortalezca los cánones básicos de la estabilidad política y la paz 
social. Por ello, la necesidad de contender con reglas definidas e igualitarias, 
respecto de los Partidos Políticos y candidatos y en el caso de las autoridades 
electorales, establecer responsabilidades compartidas, no sólo en la 
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organización de los comicios, sino en la toma de decisiones sobre las 
eventualidades que se presenten no tan sólo el día de la votación, sino en los 
días subsecuentes a la misma. En este modelo es hacia donde nos ha llevado 
la Reforma Constitucional del año dos mil catorce, que marcó la pauta para 
que durante los comicios se diera una convergencia comprometida de todas 
las instituciones electorales, quienes con nuevas tareas asumidas, dentro de 
sus ámbitos de acción, han encaminado las fases preparatorias de estos 
comicios bajo el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral 
y sobre todo con la garantía de brindar equidad a los actores que participan en 
la contienda, siendo este uno de los principales desafíos que han enfrentado 
en estas elecciones. Hoy, cinco de junio de dos mil dieciséis celebramos la 
Jornada Electoral en Veracruz y contamos con una lista nominal y un padrón 
confiables, cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento veinticinco 
veracruzanos radicados en toda la entidad, podrán salir y ejercer su derecho 
al voto, sea cual sea su preferencia en cualquiera de las diez mil cuatrocientas 
veintiún casillas que se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del territorio 
veracruzano. No ha sido una tarea fácil la conformación de cada una de las 
etapas del Proceso comicial, ya que fue necesario insacular a setecientos 
treinta y siete mil quinientos noventa veracruzanos para invitarlos a formar 
parte de las filas de la autoridad electoral para llevar a cabo funciones como 
integrantes de Mesas Directivas de Casilla y que posterior a ser visitados en 
sus domicilios, convencidos y capacitados, para ellos fueron nombrados 
setenta y dos mil novecientos cuarenta y siete funcionarios de casilla, que en 
estos momentos ya están aplicando sus conocimientos adquiridos para 
instalar las casillas y todo lo que conlleva a ello, recibir la votación, así como 
realizar el escrutinio y cómputo de los votos durante la Jornada que estamos 
iniciando. Entre las tareas que ha llevado a cabo el OPLE, para estas 
elecciones dos mil quince-dos mil dieciséis, se destaca lo concerniente a la 
preparación de la Jornada Electoral, así como la impresión de documentos y 
la producción de materiales electorales, para ello, ha sido fundamental contar 
con la colaboración de los Consejeros Electorales y representantes de Partido 
Político y también del Candidato Independiente, que ha sido a través de las 
aportaciones de todos ellos, como se ha fortalecido el desarrollo de las 
Comisiones y del trabajo del Consejo General. El trabajo conjunto de todas las 
Comisiones que ha sido permanente y han velado por cumplir con lo 
mandatado por la Ley electoral, evitando desafiar el ámbito de competencia 
de autoridad nacional, se han sumado los esfuerzos entre ambas Instituciones 
que en aras del profesionalismo y compromiso de quienes las integran, hoy 
puede decirse que se ha con la misión. Los consensos construidos al día de 
hoy, han sido determinantes para resolver las problemáticas que han surgido 
en la organización de los comicios de nuestro Estado y que pudiéramos llegar 
al día de la Jornada Electoral, bajo un clima de efervescencia, que estoy 
seguro, no habrá de rebasar los límites de la legalidad y la tolerancia. El 
esfuerzo por conservar e incrementar la credibilidad de nuestra autoridad 
administrativa electoral ha requerido un arduo trabajo, ya que hemos 
enfrentado señalamientos y diatribas que han tratado de vulnerar la autonomía 
e imagen institucional; sin embargo, la firmeza con la que se ha actuado a lo 
largo del Proceso Electoral hoy se verá demostrada en las urnas, pues ésta es 
una Jornada histórica en la que lo más importante rebasa el enfrentamiento 
entre Partidos y candidatos e incluso el relativo a la elección de los integrantes 
de los poderes del Estado, es el reflejo de la sociedad veracruzana por unas 
elecciones limpias y transparentes y que bajo un clima de paz demostremos 
que podemos llegar a resolver nuestras diferencias. El acceso al poder público 
es ahora una realidad para todos, “hombres y mujeres por igual”, tienen la 
oportunidad de contender para el ejercicio de un cargo de elección popular. La 
política incluyente es cada vez más firme y consolidada, por ello, es que no 
permitamos que otros intereses que no sean los de la lucha por la 
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transformación democrática se entrometan en nuestro camino hacia una vida 
democrática plena. Hoy en Veracruz, hacemos un llamado al respeto por las 
preferencias en la variedad de las propuestas electorales y manifestamos el 
total rechazo de cualquier tipo de violencia que pretenda poner en peligro este 
ejercicio democrático. Los veracruzanos al día de hoy, se pronuncian en contra 
de una política estática e inerve a los embates de una nueva realidad social, 
están ávidos de canales de participación que les permitan hacer sentir sus 
demandas más enjertes y que van más allá de creer en el cúmulo de 
promesas. Hoy debemos ofrecer una nueva forma de colaborar en la política 
y en la forma de ejercer ese poder, el OPLE de Veracruz, se ha sumado a 
estas formas de hacer política, con un diseño institucional diferente, más 
cercano a lo que la ciudadanía reclama y para ello ha participado en la 
elaboración e implementación y herramientas que de manera conjunta con el 
INE, a lo largo de este Proceso Electoral, han sustentado cada una de las 
etapas hasta llegar al día de hoy, cinco de junio. Es también menester hacer 
un reconocimiento a la labor por parte de los Partidos y aquellos que participan 
de forma independiente para favorecer en todo momento los consensos que 
fortalecen, no sólo a los Organismos Electorales, sino a la democracia en sí. 
Además de que han adquirido el compromiso de la civilidad esforzándose por 
hacer que los ciudadanos elijan su oferta política que los lleve al triunfo de las 
urnas. En este día, quienes salgan a votar son y serán los responsables de 
definir en forma pacífica y a través de los canales institucionales a aquellos 
hombres y mujeres que llevarán el rumbo de Veracruz los próximos dos años, 
por lo que el compromiso que hoy asume por parte de estos ciudadanos es de 
la construcción de una democracia necesaria para todos nosotros, es por ello, 
que hoy exhorto a todos a dejar de ser parte del voto irreflexivo, de aquel que 
es incondicional, sin importarle lo que haga o no su Partido, gobierne como 
gobierne, si los compromisos adquiridos en campaña se cumplieron o no, de 
aquel que es acrítico ante cualquier cuestionamiento de su Partido y de sus 
candidatos; les invito a que razonen su voto, a que tomen en cuenta sus 
circunstancias socio-políticas actuales, lo relativo a sus necesidades como 
habitante veracruzano, como integrante de la sociedad y como eje de la base 
fundamental de la sociedad, como lo es la familia y posterior a ello, acudan 
libremente a las urnas, dejando a un lado todo aquello que haya inhibido 
anteriormente su participación en la política y poder así, reivindicar a las 
elecciones como la vía idónea para atender y solucionar los problemas en 
Veracruz. Permítanme hoy reiterar como integrante de este Consejo General 
el rechazo de cualquier tipo de coacción sobre la elección que hoy hacen los 
ciudadanos, a quienes invito a denunciar abiertamente cualquier acto que 
atente sobre este derecho, ya que, hemos velado desde la instalación del 
Consejo General el pasado nueve de noviembre del año pasado, porque 
impere un clima de igualdad y equidad entre todos los actores políticos, tal y 
como advierte el espíritu de la Reforma Constitucional que surgió de la 
necesidad por lograr la democracia que queremos y merecemos, aquella que 
es incluyente y respetuosa de las Leyes. Es cuanto, señor Presidente.---------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Buenos días, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, representantes de 
los Partidos Políticos y del Candidato Independiente, invitados especiales y 
medios de comunicación. El día de hoy cinco de junio de dos mil dieciséis, es 
pieza fundamental para la historia de nuestro Estado, no sólo porque 
elegiremos al próximo Gobernador y los Diputados locales, que ya por sí 
mismo es un hecho de vital importancia para la vida política del Estado. Este 
cinco de junio de dos mil dieciséis, es trascendental porque la Jornada 
Electoral que hoy celebraremos, que los veracruzanos y las veracruzanas 
celebramos, sellará el inicio de una etapa inédita en la manera en que los 
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Procesos Electorales se venían organizando, desarrollando y vigilando. A 
partir de este Proceso, todos y cada uno de los actores políticos, es decir, 
Partidos Políticos y desde ahora, los Candidatos Independientes, así como el 
árbitro y otras autoridades electorales, nos hemos conducido al amparo de 
nuevas reglas derivado de las reformas. Como ya se ha señalado aquí en la 
mesa, la Reforma Electoral de dos mil catorce, ha sido el instrumento que 
posibilitó realizar esta transformación político-electoral, es claro que no ha sido 
una empresa fácil, ni para el estado mexicano, ni para el ciudadano. En la 
prolongada búsqueda de que todas las voces tengan el mismo valor y se 
escuchen de igual forma, se debe señalar acontecimientos importantes que 
han sido resultado de una larga lucha, como por ejemplo, el diecisiete de 
octubre de mil novecientos cincuenta y tres, fecha en que se decretó que las 
mujeres tendrían derecho a votar en las elecciones, así como la posibilidad de 
ser votadas para acceder a un cargo público. Este acontecimiento concreto el 
derecho al sufragio universal, es decir, que todos los que obtuvieran la calidad 
de ciudadano, pudieran votar a favor de cualquier opción política. Hoy, a más 
de sesenta años, por fin tenemos una paridad entre hombres y mujeres, los 
Partidos Políticos tienen la obligación de postular con el cincuenta por ciento 
de mujeres en la integración de fórmulas de candidatos que aspiran a un cargo 
de elección, salvaguardando de esa manera la paridad de género, esto lo 
estamos viviendo por primera vez en nuestra Entidad. Estos logros no bastan 
para integrar verdaderamente a las mujeres en la vida democrática del país, 
lo cual se logrará hasta en tanto las mujeres participen libremente, sin 
concesiones, ni pretendidos favores, en el espacio público y en los ámbitos 
donde se toman las decisiones que determinan el futuro del país. Dentro de 
estos logros, hay una figura novedosa en el contexto político veracruzano, que 
es la figura de los Candidatos Independientes, los Candidatos Independientes, 
son un elemento que viene a proponerse como alternativa para representar a 
sus conciudadanos. La Reforma Electoral de dos mil catorce, sin duda 
obedeció a las peticiones de diversas fuerzas políticas y del empuje de la 
sociedad civil que clamaba un cambio profundo y de raíz, sobre todo en el 
tema de la organización de las elecciones, para nadie es secreto que parte de 
la esencia de esta Reforma, fue dotar de mayor certeza a las elecciones 
locales y brindar mayor confianza a la ciudadanía, de que la manifestación de 
su voluntad emitida a través del voto, sería respetada. Por este devenir 
histórico, es que hoy puedo decir totalmente convencido, que México consolida 
un sistema eminentemente democrático y el estado de Veracruz no es la 
excepción, pues cuenta con este organismo electoral encargado de organizar 
las elecciones y de vigilar que se cumpla con todos los principios rectores de 
la materia, por lo cual hoy todos y cada uno de los veracruzanos tendremos la 
oportunidad de elegir a las autoridades que nos representará ante la 
Legislatura Local y a quien será el próximo Gobernador. En este sistema, de 
igual forma contamos con el Tribunal Electoral, encargado de resolver las 
controversias que se le planteen y también contamos con un sistema maduro 
de Partidos Políticos, junto con ellos hemos tomado las mejores decisiones 
para Veracruz, con el consenso de la mayoría y digo con el consenso de la 
mayoría, porque en la democracia no siempre todos estamos de acuerdo, pero 
todos debemos respetar las decisiones tomadas; de esta manera, hemos 
concretado los acuerdos en el seno de este Consejo General, en este sentido, 
debo señalar a los veracruzanos y a las veracruzanas, que todos y cada uno 
de los Acuerdos presentados ante la mesa de este Consejo General se han 
votado con responsabilidad anteponiendo siempre mi compromiso con los 
veracruzanos. Hay que recordar que todo esto que los miembros de este 
Consejo General hemos venido trabajado, junto con las distintas áreas 
operativas del OPLE Veracruz, es para que el ciudadano acuda a votar el día 
de hoy. Debemos ir más allá del discurso tradicional, de que la Jornada 
Electoral, es la fiesta de todos los veracruzanos, esta Jornada Electoral, es un 
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hecho trascendente para nuestro Estado y para el país. Seremos testigos de 
unos comicios muy competidos, es un hecho trascendente porque el voto 
razonado de cada uno de los veracruzanos hará la diferencia. En las próximas 
horas, el ciudadano tendrá en sus manos el resultado de la última y legítima 
encuesta, la ciudadanía previamente tuvo la oportunidad de escuchar a todos 
y cada uno de las y los candidatos en la etapa de campañas electorales en 
sus mítines políticos, también escucharon sus propuestas de trabajo a través 
de los dos debates para el cargo a Gobernador y en los treinta debates para 
los cargos a Diputados locales que realizamos a través de las respectivas 
convocatorias. Hay que señalar, que por primera vez se trasmitieron los dos 
debates al cargo de Gobernador a través de concesionarias de uso público 
local y en el caso de debates, por el cargo de Diputados se transmitió por 
internet, así como por algunas televisoras, radiodifusoras y otros medios de 
comunicación, todo esto, para que los ciudadanos salgamos a votar. El día de 
hoy, desde las ocho de la mañana, por todos los rincones de la geografía de 
nuestra Entidad, cuarenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro funcionarios 
están instalando diez mil cuatrocientos veintiún casillas, es importante, resaltar 
que las Mesas Directivas de Casilla, son la máxima autoridad electoral en esta 
etapa y están integradas por ciudadanos veracruzanos, ciudadanos que son 
vecinos, familiares, amigos que tienen la obligación de vigilar la votación libre 
y secreta, ya que, ellos tienen a su cargo la recepción y escrutinio de los votos. 
Sé con toda seguridad, que lo harán de la mejor manera, con transparencia, 
con equidad y con legalidad y con imparcialidad, de esta manera, cinco 
millones seiscientos setenta y un mil ciento veinticinco veracruzanos que se 
encuentran en la lista nominal, tienen la posibilidad el día de hoy de acudir a 
emitir su sufragio. Los invito, los exhorto a que cumplan con su obligación, a 
que se decidan y salgan a votar., si quieren que su voz sea escuchada, este 
es el momento de hacerla escuchar, legitimemos a nuestros representantes, 
den la confianza a nuestra democracia, nos ha costado mucho y es hora de 
seguirla enriqueciendo, ¡Tomemos esa decisión! Sin lugar a dudas, el reto que 
tenemos cada uno de los integrantes de este Organismo Público Local 
Electoral, los Consejeros Electorales y los mismos Partidos Políticos, es 
demostrar que la esencia de la Reforma Electoral es posible, que los principios 
que rigen la función electoral se pueden imponer sobre cualquier otro tipo de 
intereses individuales o de grupo y sobre todo, que la calidad moral y la 
capacidad de los integrantes de este Organismo, está por sobre cualquier 
interés que busque ir en contra de la voluntad ciudadana. Muchas gracias.--- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señores integrantes del 
Consejo General, siendo las nueve horas con dos minutos se decreta un 
receso con la finalidad de iniciar la toma de muestra aleatoria del conteo 
rápido, misma que tendrá lugar en esta misma Sala de Sesiones de este 
Órgano Colegiado, como estaba previsto a las nueve horas tal como lo acordó 
este Consejo General, a la conclusión de esta muestra reanudaremos la 
Sesión inmediatamente.----------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se 
reanuda la Sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, hago contar la presencia de 
los 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.------------------------- 
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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: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por el Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón.-- 
Jesús Mancha Alarcón, representante 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, Rogelio Franco Castán.--- 
Rogelio Franco Castán, representante del Partido de la Revolución 
Democrática: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario 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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo, señor 
Presidente por lo que hay quórum para continuar la Sesión.--------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario continuamos con las 
participaciones en el orden del enlistado. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón.--- 
José de Jesús Mancha Alarcón, representante del Partido Acción 
Nacional: Si. Antes de empezar yo nada más quisiera hacer un comentario 
con respecto a lo que dijo el Consejero Vázquez Barajas en el sentido de que 
fue público, pues sí, fue público pero en todo caso se está cumpliendo con los 
principios de máxima publicidad más no con el de certeza, que tiene otro matiz 
muy  diferente,  para   mi   si   causa   incertidumbre   el  hecho   de  que  esa 



 

 
 

 

computadora estuviera precargada con directorios archivos y programas 
distintos al que se le insertó en el disco este CD, que le ingresaron el programa. 
Bien, muy buenos días a todos los presentes en esta mesa, a los asistentes a 
este acto protocolario, a los Consejeros y Consejeras, a los representantes de 
Partido y representante del Candidato Independiente, buenos días a los 
ciudadanos que hoy participarán en una de las Jornadas Electorales más 
importantes de la historia de Veracruz, hoy Veracruz tenemos la oportunidad 
de terminar con una de las etapas más ominosas, hoy los ciudadanos serán 
participes de un hecho histórico, de un cambio deseado por todos los 
veracruzanos, hoy es el día en que se votará y por dignidad y con orgullo 
veracruzano para rescatar a Veracruz de un dinosaurio que aun da coletazos, 
hace doce años comenzó a escribirse el desastre de Veracruz, hace seis años 
comenzamos a tocar fondo, la inseguridad se abrió paso en ese tiempo, se 
han perdido cientos de vidas, se han desaparecido personas, se han matado 
a mujeres y periodistas, la pobreza aumento, los servicios de salud decayeron, 
la infraestructura educativa se deterioró no hubo obras, se perdieron empleos, 
la economía no creció, la deuda es vergonzosa, se robaron la estabilidad de 
los pensionados y jubilados, las becas de jóvenes provisorios, se atentó contra 
la vida de todos al cancelar las posibilidades de desarrollo por la falta de 
inversión y el cierre de empresas por el quebranto económico. A Veracruz le 
han robado todo, menos la esperanza de un cambio, esperanza que la 
Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” concretará hoy en unión con los 
ciudadanos, el pueblo de Veracruz ha sido testigo del esfuerzo y tesón de los 
Partidos PAN-PRD para lograr echar de Palacio de Gobierno a un grupo de 
pillos, los Partidos y nuestro candidato hemos enfrentado la campaña más 
sucia de que se tenga memoria. PAN-PRD y ciudadanos han enfrentado el 
gasto más alto registrado en un Proceso Electoral, dinero tirado a la basura en 
una campaña de basura, dinero tirado a la basura en un Estado en donde la 
pobreza aumento en más de quinientos mil personas, en donde más de un 
millón tiene problemas para alimentarse, en donde por falta de un 
medicamento se mueren, hemos enfrentado a todo el aparato del Estado, 
incluido este organismo electoral que no sólo ha operado en contra de un 
candidato y dos Partidos, sino que ha trabajado contra la democracia y los 
principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad. El Organismo 
Público Local, OPLE, se ha comportado más comúnmente dependiente del 
PRI Gobierno que como garante del voto ciudadano, este Organismo ha 
incurrido durante el Proceso Electoral a actos ilegales que le han valido sendas 
correcciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dos casos son emblemáticos la destitución consecutiva de dos 
Secretarios Ejecutivos, Víctor Moctezuma y Alfredo Roa; la actuación del 
OPLE al avalar el registro de un Candidato Independiente sumándole firmas y 
subsanando las deficiencias legales de su queja para obtener una resolución 
positiva, ha sido parcial y vergonzosa, el OPLE no goza de credibilidad, ha 
sido permisivo y omiso con la guerra sucia, porque esta no sólo enlodo a un 
candidato, sino a la sociedad participativa, pensante, decidida, hemos dicho y 
reiteramos, desconfiamos de su conteo rápido, porque no representa una 
nuestra creíble, al considerar sólo el diez por ciento de las casillas a instalarse, 
no reconoceremos sus estimaciones. El OPLE ha desechado las peticiones de 
solicitar el apoyo de las fuerzas federales para resguardar la paquetería 
electoral en los Consejos Distritales y garantizar además la seguridad de los 
ciudadanos, por el contrario nos dejó a expensas de una policía corrupta y 
ligada a la delincuencia, una policía que entrega a los jóvenes como en el caso 
Tierra Blanca, esa policía que ha ejecutado actos de violencia contra nuestros 
militantes en las últimas horas, el trabajo del OPLE en este día, está en duda. 
En los últimos días, en las últimas horas, la estrategia de la intimidación y el 
miedo se han intensificado; en muchos Municipios han sido agredidos nuestros 
militantes por parte de la fuerza civil dependiente de la Secretaría de Seguridad 
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y de Javier Duarte, hoy seguramente las agresiones continuarán por que 
veremos al PRI Gobierno dar coletazos con su fuerza policiaca, veremos a 
veracruzanos atacando a veracruzanos por órdenes de Javier Duarte, en la 
desesperación de un Partido en el Gobierno que no sabe cómo parar su 
inminente derrota, su caída libre que sólo la frenará la justicia, a los ciudadanos 
queremos decirles que para lograr el cambio y dejar atrás esta etapa de 
endemonia hay que salir a votar, queremos decirles que el nuevo Gobierno 
tendrá un perfil humanista, será un Gobierno que restablecerá el estado de 
derecho. El Partido Acción Nacional sabrá corresponder a la exigencia del 
pueblo de Veracruz para recuperar la seguridad y sentar las bases de las 
inversiones y el empleo; este domingo los ciudadanos tenemos en nuestras 
manos la posibilidad de cambiar la historia veracruzana para bien, queremos 
pedirles que no les derrote el miedo, saquemos la casta, el orgullo 
veracruzano, votemos porque todos somos ciudadanos, el PRI Gobierno, ese 
que se robó el dinero público, el que se quiso llevar nuestra esperanza, tiene 
las horas contadas, a partir de este momento con la fuerza del voto ciudadano 
impediremos que la corrupción e impunidad se quede en el Palacio de 
Gobierno, unamos fuerzas, ¡Vayamos juntos! ¡Rescatemos Veracruz! Muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas agracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buen día 
Consejeras y Consejeros Electorales, compañeros representantes de Partidos 
Políticos y del Candidato Independiente, saludo con aprecio a los medios de 
comunicación y saludo con afecto a la ciudadanía de Veracruz. El día de hoy, 
nuestro Estado vivirá una fiesta democrática la más competida de su historia, 
el día de hoy cinco de junio del año dos mil dieciséis, los ciudadanos 
veracruzanos ejerceremos el derecho del sufragio para elegir treinta Diputados 
de Mayoría Relativa y veinte por la vía de la Representación Proporcional, que 
serán los integrantes de la Cámara de Diputados. El día de hoy, elegiremos 
también, por la vía de la democracia al próximo Gobernador Constitucional de 
nuestro Estado, la Jornada Electoral que el día de hoy viviremos en el estado 
de Veracruz, será la primera Jornada Electoral que se llevará a cabo y que ya 
se está llevando a cabo, con las nuevas reglas que nos fijó la Reforma Política- 
Electoral del dos mil catorce. Nuevas reglas que hizo que el Instituto Nacional 
Electoral y el Organismo Público Local Electoral, realizarán acciones 
conjuntas, coordinadas, durante el Proceso Electoral que estamos viviendo, 
con nuevas reglas entre las que se encuentran la igualdad de género. Es la 
primera ocasión en que participan candidatos independientes, tanto para el 
cargo de Gobernador, como para Diputados al Congreso Local, es una fiesta 
democrática en la que queremos participar en la Coalición “Para Mejor 
Veracruz” con todos nuestros candidatos y con el candidato a Gobernador por 
Veracruz, por otra parte, nuestra representación quiere dejar constancia del 
reconocimiento al personal técnico operativo y de dirección de estas dos 
instituciones del estado mexicano, encargadas de realizar las tareas para la 
renovación del Congreso Local y del titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
Hemos sido testigos a lo largo de los últimos meses de los esfuerzos que día 
a día ha realizado el personal, tanto del Instituto Nacional Electoral como del 
Organismo Público Local Electoral para que nos encontremos en este día, con 
la posibilidad de que los ciudadanos veracruzanos ejerzamos el derecho a 
votar por nuestros representantes populares. Esta representación, quiere dejar 
constancia que creemos en las instituciones que nos hemos dado como 
nación, que creemos en el pueblo de Veracruz, alegre y decidido a tener 
mejores condiciones de vida. El Instituto Nacional Electoral a través de su 
delegación en esta entidad federativa, ha sido una institución que ha realizado 
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tareas y trabajos durante el Proceso Electoral que estamos viviendo en abierta 
y franca concordancia con el Organismo Público Local Electoral, lo hemos 
vivido momento a momento y día a día de lo cual hemos sido testigos 
presenciales; nuestro Partido, ha sido y seguirá siendo como siempre lo ha 
hecho, ¡Un Partido respetuoso de la legalidad! Conduciéndose en el camino 
de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones en la observancia 
escrupulosa del mandato constitucional y las disposiciones legales que las 
reglamenta. Nuestro Partido ha utilizado los mecanismos legales que el 
sistema electoral nos ha dado y en particular el de nuestro estado de Veracruz, 
para hacer valer nuestros derechos e impugnar la violación de la legalidad 
cuando nos hemos visto lesionados. Los veracruzanos somos un pueblo de 
lucha, un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sus derechos, somos un 
pueblo reflexivo, somos un pueblo pensante, que estamos acudiendo a las 
urnas para ejercer nuestro derecho y nuestra obligación constitucional de 
elegir mediante nuestro voto a quienes deberán de constituir la Cámara de 
Diputados y a quien deberá de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo de 
nuestro Estado. El día de hoy, es un día de la fiesta de la democracia, es el 
día de los ciudadanos veracruzanos, ejerceremos el derecho de elegir a 
nuestro Gobernador y a los integrantes de nuestra Cámara de Diputados, es 
el día en que ejerceremos el poder que tienen los pueblos democráticos para 
decidir quiénes ocuparán los cargos del servicio público. El Partido 
Revolucionario Institucional, rechaza de manera categórica, cualquier tipo de 
expresión violenta, el pueblo de Veracruz, es un pueblo de paz, es un pueblo 
de tranquilidad, es un pueblo que rechaza de manera contundente y categórica 
la violencia, es un pueblo que rechaza la legalidad. El pueblo de Veracruz es 
un pueblo que quiere un Veracruz mejo, mejores empleos, mejores 
condiciones de vida, mejores estatus en la sociedad, mejores momentos de 
seguridad en el Estado, yo invito a los actores políticos, a todos, a los Partidos 
Políticos, a los candidatos, a los ciudadanos, que hagamos de este día, el día 
de la fiesta de la democracia; salgamos este día a expresar la voluntad con 
prudencia, con tolerancia a la paz y a la tranquilidad y la certeza, respetando 
la legalidad, el Partido Revolucionario Institucional invita a la ciudadanía a 
votar, que nadie se quede sin ejercer el derecho para elegir nuestro nuevo 
Gobernador y a los treinta Diputados por Mayoría Relativa y a los veinte 
Diputados por la Representación Proporcional integrantes de nuestra cámara 
de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional dice ¡Viva la democracia! 
¡Viva México! ¡Viva Veracruz! ¡Viva el pueblo de Veracruz! Es cuanto.---------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene ahora el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Franco 
Castán.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rogelio Franco Castán, representante del Partido de la Revolución 
Democrática: Muy buenos días a todas y todos. Llegamos sin duda al día más 
importante en la historia electoral de nuestro Estado, el día de hoy los 
veracruzanos tendremos la oportunidad de elegir a quien será nuestro 
Gobernador y a los próximos Diputados y Diputadas, el día de hoy los 
ciudadanos deberán de poner a cada uno de los Partidos en su lugar, el día 
de hoy los veracruzanos tendrán la gran oportunidad de expresarse 
libremente, de expresar su sentimiento, de expresar su voluntad sobre el 
Gobierno que queremos, pero sobre todo, tendrán la gran oportunidad de 
castigar a quienes hasta el día de hoy han saqueado Veracruz, a quienes hasta 
el día de hoy han hecho posible el aumento de la pobreza, a quienes 
fomentaron la inseguridad en Veracruz, pero sobre todo, a quienes hasta el 
día de hoy, han tratado por todos los medios de que los ciudadanos no salgan 
a votar, miles y miles de mensajes de texto en Veracruz, a todos los 
veracruzanos para que no salieran a votar, el día de hoy también podemos 
vencer al Comandante “Cobra” que toda la noche estuvo mandando mensajes 
y haciendo llamadas, hasta el Comandante “Cobra” tiene callcenter en nuestro 
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Estado, eso sin duda es muy lamentable lo ocurrido en Veracruz, por eso, los 
veracruzanos hoy más que nunca pueden salir a votar en libertad y pensar en 
el Veracruz que queremos, en un Veracruz mejor, en un Veracruz de 
libertades, en un Veracruz de igualdad, en un Veracruz de equidad, pero sobre 
todo en un Veracruz mejor, es la gran oportunidad de todos de rescatar 
Veracruz, sin embargo, no podemos decir, que la legislación electoral haya 
sido la garante que nos permita depositar el voto con la tranquilidad y el 
respeto que queremos. El veracruzano que estuvo atento al Proceso, no vio a 
un INE conducirse bajo los principios rectores que debe orientar la función 
electoral, tampoco vimos a un OPLE que fuera autónomo, lamentablemente el 
OPLE tiene a un injerencia estatal, el Gobierno de Veracruz es quien determina 
desde su conformación hasta el desempeño que se tiene durante el Proceso 
Electoral, dicha injerencia ha trastocado a la institución, todos los ciudadanos, 
los Partidos y candidatos lo vemos, lamentablemente tenemos que trabajar 
mucho para que esa independencia se pueda dar en futuros Procesos 
Electorales, pero sobre todo se pueda respetar la mayoría del pueblo de 
Veracruz, por esa razón el PRD ha tenido que acudir a los Tribunales para que 
en lo posible poder enmendar la posible actuación de este Órgano y lo hemos 
visto, dos Secretarios Ejecutivos que todo Veracruz sabia, que eran 
operadores electorales, menos los Consejeros Electorales, que fueron los que 
los nombraron y en ese sentido hay que acudir a presentar quejas y denuncias, 
que creo sirvieron para enderezar la mala conducta de este Organismo. 
También tenemos que remarcar, actuaron de manera omisa ante una serie de 
acontecimientos que trataron de empañar toda la Jornada, sin duda, su 
subordinación queda marcada, ¿Por qué? Porque no hicieron nada contra la 
guerra sucia de lodo y exterminio de calumnias contra nuestro candidato, van 
a estar marcaros por su actuar tibio, por su actuar parcial durante todo el 
Proceso Electoral, pero no nos derrotaron, nuestra arma es la denuncia 
pública, nuestro compromiso es con la democracia y por la alternancia política 
para Veracruz, ahora los veracruzanos van a participar de manera mayoritaria, 
muy a la pesar de los hechos de violencia que se han sucintado, que para 
ustedes Consejeros, no existen en todo Veracruz. En las últimas horas, 
llamadas de alarma, denuncias, ráfagas de armas de fuego, intimidaciones, 
policías, agentes de tránsito y todas las Incorporaciones Estatales tratando de 
inhibir el voto, ahora mismo en regiones de Veracruz como en Zongolica, en 
Jesús Carranza, lamentablemente no habido una actuación consecuente del 
Órgano, solamente acudan a la FEPAD, denuncien porque si en Veracruz 
ustedes no lo hacen, no tenemos seguridad pública, el Secretario de 
Seguridad Publica se quitó el cargo y hoy es el cabeza de la delincuencia 
electoral organizada en Veracruz a favor del PRI ,a favor de su Partido y a 
favor de su jefe político que es Javier Duarte. Lamentablemente de igual 
manera el Gobernador dejó el cargo y se puso al frente del Proceso Electoral 
del PRI en Veracruz. El pueblo de Veracruz va hoy a las urnas, teniendo bien 
ubicadas a todos los actores políticos de este Proceso de igual manera, el 
papel que cada uno de nosotros ha jugado, sabe quienes pretendieron 
mediante la simulación tomar el pelo, con candidaturas surgidas de la 
maniobra y la estrategia electoral por parte de quienes mal gobiernan, ¡Pero 
se equivocaron! Quienes confundieron la nobleza característica de los 
veracruzanos, con la incapacidad de reaccionar con dignidad ante de la 
inminominia que pretenden seguir obteniendo, como único resultado un 
Gobierno insensible, inconsciente con sus gobernados, se les olvida que el 
pueblo de Veracruz, un pueblo de batallas, un pueblo de luchas, un pueblo 
heroico, que contribuyó con ello a escribir las páginas más significativas en la 
historia de México independiente y libertario y reformador; no les funciono la 
calumnia como único sustento de la guerra sucia de quienes vieron en ella su 
única arma porque es un pueblo despierto indignado, una mentira repetida mil 
veces seguirá siendo una vil mentira, tampoco les funcionó su perversa 



 

 
 

 

estratégica con cortina de humo, para que el pueblo olvidara todos sus 
agravios, le apostaron a la amnesia colectiva del Veracruz indignado, que ni 
con la estrategia de una guerra sucia fallida, olvidará a los quince periodistas 
asesinados en nuestro Estado, la cobarde agresión a los jubilados y 
pensionados que luchan legítimamente porque se les pagara la deuda que 
tienen con ellos, los desaparecidos en Tierra Blanca, ni mucho menos los 
desaparecidos de jóvenes y mujeres en nuestro Estado. Hoy, los veracruzanos 
pueden salir a las urnas, ¡Salgamos a votar! ¡Salgamos a participar! ¡Salgamos 
a cambiar la historia! Y el llamado a los Consejeros Electorales, es a que 
pueden formar parte de la historia, de la historia democrática, de la historia que 
Veracruz necesita, no sean parte de la comparsa, hoy Veracruz va a cambiar, 
¡Ya se van! Muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene ahora el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Con su permiso Consejero Presidente. Consejeras, Consejeros, 
compañeros representantes, medios de comunicación, ciudadanos todos, 
buenos días. Por fin inicia la Jornada Electoral que todos estábamos 
esperando y digo todos porque hasta los más escépticos están a la expectativa 
de lo que suceda hoy. Existen muchas razones para estar al pendiente de esta 
Jornada Electoral, siete candidatos a Gobernador, por segunda vez en la 
historia una candidata mujer que orgullosamente postula el Partido del 
Trabajo, por primera vez, un Candidato Independiente, el cual nosotros 
celebramos, una Coalición de dos Partidos, que difícilmente después de la 
elección presidencial del dos mil seis, pensaríamos que se hubiera dado, una 
amplia Coalición de cinco Partidos y si analizamos las opciones de candidatos 
a Diputados, hay una serie de posibilidades que, sin duda, abre el abanico de 
la democracia; existen también nuevos plazos, nuevas reglas, nuevos 
Consejeros Electorales quienes llegan a su gran prueba, una Jornada Electoral 
que será la más competida en la historia para el estado de Veracruz, la 
responsabilidad de entregar y llevar a buen puerto esta elección en su mayor 
parte como autoridad, es de ustedes Consejeros Electorales, confiamos en 
que se apegarán intempestivamente a los principios rectores que la Ley 
electoral marca, confiamos en que su actuar sea conforme a derecho, 
¡Exigimos! Tomen su papel de autoridad y le den a Veracruz, elecciones libres, 
que sean ellos los ciudadanos quienes elijan a sus gobernantes y 
representantes ante el Congreso. Estaremos vigilantes del actuar de los treinta 
Consejos Distritales y de este Consejo General, seremos contundentes en 
señalar las omisiones o el indebido actuar de ustedes, sin duda, este es su 
examen final ojalá por el bien de Veracruz, salga un Organismo Público Local 
Electoral, aprobado y no reprobado, un Organismo fortalecido no aborrecido. 
Por último hacemos la invitación para que la ciudadanía ejerza su poder al voto 
que sean parte de esta democracia, que no dejen que otros elijan por ellos. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, con su venia. 
Integrantes del Consejo General, a todos los medios de comunicación y al 
pueblo de Veracruz. Veracruz ya tomó la decisión de mejorar y el día de hoy 
sólo falta se confirme la intención de cerrarle la puerta a los candidatos 
improvisados, a las demagogias sin sustento de falsos caudillismos, de 
cerrarle la puerta a las alianzas incompatibles del agua y el aceite, 
encabezadas por delincuentes y represores que lo único que han hecho, es 
inundar de dinero sucio este Proceso Electoral, sin explicar de dónde viene. 
Hoy, nos encontramos formando parte de uno de los momentos más 
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importantes de la vida electoral y de la vida política de Veracruz, somos parte 
de una Reforma Política, el cual constituye un esfuerzo para incrementar la 
calidad de nuestra política y de la competitividad democrática, el cambio más 
notorio es la transformación de un Instituto Federal Electoral a un Instituto 
Nacional Electoral, lo cual, dotó de nuevas atribuciones y tareas, sin embargo, 
no podemos dejar de mencionar que creemos que el INE sobrepasa y vulnera 
la autonomía propia del Organismo Público Local Electoral y de las decisiones 
de los veracruzanos que a través de los legisladores locales, quedaron 
plasmadas en un Código Electoral, pasándolas por encima, con un simple 
Acuerdo, en este momento es cuando hay que mencionar que los sistemas del 
INE siguen sin funcionar, el día de ayer teníamos la obligación los Partidos 
Políticos, de subir en línea nuestra fiscalización en línea y como siempre con 
todos los sistemas del INE ¡Con fallas! ¡Con fallas! ¡Con fallas! Este Organismo 
si quiere tener un buen Proceso Electoral en un futuro, debe tomar las 
previsiones para hacer mención que el INE debe de mejorar en este sistema, 
en esta parte de informática. Ahora bien, si el Organismo Público Electoral 
Local quiere un Proceso exitoso, implica que actué con oportunidad y eficacia 
en todos los sucesos y en todos los menciones y en todas las cosas que vayan 
a hacer el día de hoy, ya que, estamos seguros que intentarán desestabilizar 
este Proceso con manifestaciones de violencia que han generado algunos 
grupos, que de esta manera buscan justificar la ineptitud que tienen sus 
candidatos de proveer de propuestas reales al electorado veracruzano, el 
terrorismo electoral que hemos visto últimamente es generado por un cierto 
grupo de personas, tratando de promover el no voto, hacemos un llamado a 
todos los veracruzanos ¡Que salgan a votar! Que no se dejen intimidar, 
mencionar aquí al Comandante “Cobra”, ha de tener un uniforme amarillo o 
azul, no lo sé, porque seguramente les estuvo hablando a todos nuestros 
militantes simpatizantes y hasta la oficina del Presidente del Partido Verde, 
habló a las cinco de la mañana, entonces, no sabemos de qué se trata. 
También queremos hacer un reconocimiento a los miles y miles de 
veracruzanos que como voluntarios forman parte de ser funcionarios de 
casillas, a todo el personal del OPLE, a todo el personal del INE, que van a 
trabajar más de doce horas el día de hoy, para vigilar que este Proceso se 
lleve apegado a la legalidad. El Partido Verde Ecologista ha acatado con todas 
sus letras los veredictos de la autoridad electoral, pero no vamos a aceptamos 
las voces que nos calumnian y que tienen origen en una campaña integral de 
desprestigio en contra del Instituto que represento, en contra de nuestros 
candidatos y en contra de la Coalición que integramos. Sabemos quién está 
detrás de estas maquinaciones, pero creemos firmemente que serán los 
veracruzanos quienes con su voto, apostarán por nuestra oferta, porque saben 
perfectamente que ¡El Verde, si cumple! y saben perfectamente quién no. En 
este sentido, queremos solicitarle a la FEPADE que cumplan los compromisos 
que hasta el momento no ha tenido ni siquiera la más mínima intención de 
solventar, se le solicitó únicamente que entregara información de cómo y 
dónde presentar las denuncias, un directorio de funcionarios, una orientación 
muy simple, muy llana; exigimos que esta Fiscalía actúe de manera imparcial, 
ya que, si bien está Fiscalía está viciada de origen, ya que, el titular de la 
mencionada Fiscalía, pues, evidentemente es conocido de todos que tiene una 
cierta relación con el Partido de la Revolución Democrática, fue su asesor en 
el Poder Legislativo Federal, es por eso que nos preocupa que estos actos se 
den de manera sesgada y que estén tratando de no llevarse de manera 
objetiva. ¡Pueblo de Veracruz, asistan a las urnas! No dejemos que las 
amenazas ensucien y empañen este Proceso Electoral, ¡Que se respete la 
voluntad del pueblo! ¡Que se respete la voluntad de Veracruz! ¡Que se respete 
la democracia! Muchas gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Ahora tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------ 
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Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. En Movimiento Ciudadano, 
pugnamos por la legalidad y la incertidumbre especialmente, esperamos que 
con la vigilancia en el estado de Veracruz, se logre un desarrollo armónico de 
la Jornada Electoral. En Movimiento Ciudadano, cumplimos a cabalidad con la 
normatividad electoral en las pre y en las campañas en tiempo y forma con la 
fiscalización en línea, arribamos hoy a la Jornada Electoral con un sentido 
responsable y esperamos que la ciudadanía informada como esta, acuda a 
votar en un clima de tranquilidad; asignatura pendiente entre otras para este 
Consejo General, es la obligación de la entrega en las casillas electorales de 
la copia legible del acta de escrutinio a cada representante de Partido y a los 
representantes de los candidatos independientes. Es cuanto.---------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, con su venia. 
Consejeras y Consejeros Electorales, compañeros representantes de Partidos 
Políticos y Candidato Independiente, medios de comunicación, veracruzanas 
y veracruzanos. Nueva Alianza es una organización política liberal, 
comprometida con el respeto de las causas sociales que tiene a la persona y 
a su vida digna como eje de acción política y a la educación como motor de 
transformación social para el bienestar común, Nueva alianza se conduce en 
los valores de libertad, justicia, democracia, legalidad y tolerancia; creemos en 
las políticas públicas en donde el respeto a los derechos humanos sea no sólo 
un discurso, sino una realidad. Nueva Alianza proclama y lucha por la 
prevalencia y respeto de los derechos humanos, es innegable que persisten 
manifestaciones y prácticas de discriminación, intolerancia, marginación, 
homofobia e incluso explotación, que entre otras, menoscaban la dignidad de 
la persona, aquí hemos visto también como la pertenencia partidista o 
ideológica lo ha sido, en donde no siempre todas las voces se oyen de la 
misma forma. El Estado, en su conjunto, debe ser garante del respeto de los 
derechos humanos, defendiéndolos en todas las instituciones públicas y 
creando instrumentos jurídicos y políticos que hagan valer su irrestricta 
vigencia, el derecho humano a votar y ser votado, hoy es crucial y hoy las 
instituciones más que nunca deben ser garantes del sufragio universal, libre, 
secreto y directo. Hemos escuchado en esta mesa, expresiones como las que 
en este país se vive bien de la materia electoral, ahora, entendemos más los 
propósitos y los orígenes de algunos, pero para Nueva Alianza, la identidad es 
con nuestra esencia de formación, con nuestros ideales y postulados; se habla 
de fuerzas políticas contendientes, nosotros creemos que hay una fuerza 
suprema, una fuerza que es la más importante, la del voto decidido, razonado 
y crítico por parte de la sociedad. Las elecciones son un mecanismo de 
evaluación de los Gobiernos y grupos legislativos, esta es la verdadera fuerza 
política y hoy en esta Jornada Comicial, está en manos de las y los 
veracruzanos. Nueva Alianza, cree en la fortaleza de los jóvenes, de ellos será 
el nuevo Veracruz, el nuevo México, de ese ímpetu y brío, de esa libertad de 
pensamiento, de esa seguridad y confianza, los jóvenes son el corazón e 
impulso innovador. Por eso, Nueva Alianza ha propuesto como eje central, 
impulsar su integración en los Órganos del poder público y abrir espacios para 
incentivar su participación a través de la gestión de su propio liderazgo y 
desarrollo de capacidades políticas y sociales. Las y los ciudadanos 
postulados por Nueva Alianza para este Proceso Electoral, son ciudadanos de 
a pie, que han recorrido las calles acercándose a la gente, no contamos con 
el financiamiento público de otras fuerzas políticas, sin embargo, no por ello, 
hacemos de la pobreza, la marginación, la corrupción o la inseguridad, un 
producto electoral. Nueva Alianza ha postulado a mujeres y hombres valiosos, 
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responsables, decentes y honestos con espíritu de compromiso social, aunque 
también nos queda claro y comprendemos que la ausencia de seguridad y la 
opacidad del gasto público y los grandes pendientes del desarrollo en el país, 
generan la percepción que el ciudadano tiene de la democracia y en especial 
del papel de los Gobiernos, del legislativo, de los Partidos Políticos y de las 
Instituciones Electorales. Es imprescindible que se garantice el orden público, 
la protección y defensa de las personas, de las familias y sus bienes, para 
brindar estabilidad al Estado y confianza en sus instituciones. Nueva Alianza 
no ve en la diatriba y el libelo instrumento electoral, lo ve en la cercanía con la 
gente, en la suma de la exigencia contra la corrupción, contra el despilfarro del 
recurso público, contra el abuso del poder, exigimos transparencia y rendición 
de cuentas de aquellos que en el ejercicio público se sirven y no sirven a la 
sociedad. Nos reconocemos como un Partido liberal y reformista, hemos sido 
y seguiremos siendo, puente de interlocución para difundir y defender las 
libertades como pilares de la democracia, para construir un Veracruz más 
humano, tolerante, unido, seguro y fuerte, hemos sido desde nuestro 
nacimiento un Partido que ha generado consensos entre la pluralidad de 
voces. Hoy, aquí, desde ahora, Nueva Alianza hace un llamado a votar, hay 
que hacer de esto no sólo una fiesta, sino un serio y oportuno momento, no 
para el encono, el resentimiento o confrontación, sino para exigir generación 
de empleo digno, salario remunerado, atención médica, vivienda digna, 
certeza pensionaria, bienestar social, educación pública y gratuita de calidad 
para las y los veracruzanos, es indispensable darle a la educación un lugar 
preponderante en el necesario proceso de la recuperación del tejido social, es 
imprescindible que la transformación educativa recupere esa centralidad en la 
agenda legislativa, donde se reconozca que la educación es un asunto de 
todos, es un asunto en donde nos solamente corresponde a la sociedad, sino 
también al propio Estado y en todo caso continuaremos pugnando por la 
defensa, el respeto y la progresividad de los derechos laborales, lo merecemos 
por nuestros hijos, por nosotros, por un Veracruz próspero y seguro. Hoy de 
frente a esta Jornada Electoral, le decimos a este honorable Consejo General 
que no se deje influenciar por los eufemismos del elogio, le pedimos 
respetuosamente, base su proceder en términos del cumplimiento irrestricto a 
los principios rectores de la función electoral, hemos sido coadyuvantes con 
este organismo electoral durante los actos concernientes a la etapa del 
proceso de preparación de la elección, pero también en todo momento siendo 
críticos y propositivos, todo ello siempre dentro del contexto de la Ley, no 
hemos hecho cabildeo de sillas, hemos en todo momento sido respetuosos 
con la publicidad, hemos sido respetuosos con la legalidad y hemos siempre 
discutido los asuntos públicos en público y en todo caso, con todo el 
compromiso ético y político que la corresponsabilidad exige. Nueva Alianza no 
ha sido cómplice de nada ni de nadie y mucho menos lo será de conductas 
que violenten la Ley, pero lo que si hemos sido y seguiremos haciendo, es 
constituirnos como severos observadores y haremos los señalamientos ante 
la autoridad administrativa, o de ser el caso jurisdiccional que corresponda, por 
ello saludamos la presencia de la Fiscalía Especial para la Atención de los 
Delitos Electorales porque quien pretenda asegurar que estos hechos 
delictivos en materia electoral, son exclusivos de una fuerza política, se 
equivocan, de ello, da cuenta la historia del sistema político mexicano. 
Veracruzana, veracruzano, habitantes de este grandioso Estado, hoy en 
Nueva Alianza, te pedimos continúes siendo parte de la fortaleza de nuestro 
Estado, construyamos juntos una nueva ciudadanía, venzamos al 
abstencionismo, venzamos la inestabilidad que buscan con fines particulares 
distintos a los colectivos de la ciudadanía, ¡Vayamos juntos para mejorar 
Veracruz! Es cuanto, señor Consejero Presidente, muchas gracias.-------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante de Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Alfredo 
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Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: La diferencia entre una democracia y una dictadura, consiste 
en que en la democracia puedes votar antes de obedecer órdenes, antes de 
convertirte en súbdito con ideas tiranas, disfrazadas de esperanza. Con su 
autorización señor Presidente, señoras Consejeras, Consejeros, 
representantes de los Partidos Políticos, representante del Candidato 
Independiente, compañeros y amigos de los medios de comunicación, buenos 
días. La autoridad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que 
se expresa mediante las elecciones auténticas, libres y periódicas. El ejercicio 
del voto, reviste una característica de dualidad, por un lado, constituye un 
derecho y por otro, una obligación que ejerce el ciudadano para integrar los 
órganos del Estado de elección popular. El día de hoy, estamos convocados a 
participar en uno de los eventos más importantes en nuestra entidad, la 
elección de quien tendrá la enorme responsabilidad de dirigir las riendas del 
Gobierno del estado de Veracruz. Asimismo, resultarán electos los hombres y 
mujeres que representarán nuestros intereses desde el Congreso del Estado, 
por ello, la importancia, responsabilidad y seriedad con la que la ciudadanía 
debe de participar en este evento, que algunos han calificado como la fiesta 
cívica más trascendente en la vida democrática de las entidades federativas. 
Lamentablemente, al día de hoy hemos sido testigos de ataques por algunos 
contendientes políticos que los caracteriza, la demagogia, la injuria, el 
resentimiento y el odio, olvidando que en una democracia el verdadero 
enemigo a vencer, es la abstinencia de la participación ciudadana. Alternativa 
Veracruzana, hace un llamado respetuoso a los ciudadanos para que elijan 
responsablemente quienes serán nuestros representantes del Poder 
Legislativo y del Poder Ejecutivo, para que emitan su voto a favor de quienes 
tengan las capacidades suficientes para gobernar eficazmente, para aquellos 
que tengan la actitud y aptitud requerida para dar puntual respuesta a las más 
sentidas demandas de la sociedad veracruzana, ya que, un Gobierno 
democrático, debe ser de todos y para todos y que mejor, que nuestro próximo 
Congreso del Estado y nuestro próximo Gobernador, sea un Gobierno de 
altura, integrado con servidores que sirvan y funcionarios que funcionen. 
Estamos ciertos que este presupuesto es sin duda, la columna vertebral que 
se requiere para mejorar Veracruz. Elijamos a hombres y mujeres pulcros, que 
no estén contaminados con un pasado vergonzoso y oscuro, porque quien es 
un mal ser humano, por ende será un mal gobernante y nunca antepondrá los 
intereses generalizados frente a los intereses propios, tampoco debemos 
experimentar con candidatos improvisados de doble moral, que no tienen ni la 
capacidad emocional, ni intelectual, para llevar a buen destino a nuestro 
Estado. Que no nos distraiga el bullicio de algunos candidatos, que al igual 
que el graznido que los gansos tienen, hacen mucho ruido, pero no tiene eco, 
ni mucho menos la voluntad, ni la calidad moral para construir Gobiernos 
eficaces y eficientes, que garanticen un mejor futuro para nuestras familias, 
donde nuestras niñas y nuestros niños, tengan mejores oportunidades de 
educación, salud, seguridad y respeto de sus derechos fundamentales. Hoy 
estamos a tiempo, asumamos responsablemente nuestro papel como 
ciudadanos y sembremos la semilla de la participación ciudadana, para 
mañana poder cosechar las mieles que trae consigo la justicia, la seguridad 
jurídica y el bien común. La ciudadanía sólo puede escribir su futuro y que 
mejor herramienta que el ejercicio del derecho de votar en esta Jornada 
Electoral, ese derecho nada ni nadie nos lo puede quitar, las elecciones son 
una de las vías más eficaces para cambiar el rumbo de las cosas, por ello la 
función electoral debe estar caracterizada por la certeza, la legalidad, 
imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo y máxima 
publicidad, matizada siempre por un sufragio, libre, universal, personal, 
secreto, directo e intransferible. En este contexto no pedimos, exigimos al 



 

 
 

 

Organismo Público Local Electoral, se garantice la seguridad de la ciudadanía 
en estos comicios. A nuestros adversarios políticos, les pedimos que respeten 
la Ley, aunque les cueste trabajo, dejen por un momento sus rencores y 
permitan a los ciudadanos ejercer libremente su derecho constitucional, en un 
clima de tranquilidad, paz y armonía. Es el llamado que hacemos en Alternativa 
Veracruzana, para que los veracruzanos el día de hoy, salgan a votar por una 
verdadera alternativa para mejorar las cosas; es momento de concebir a la 
democracia, no sólo como una forma de Gobierno, sino como un sistema de 
vida, fundado en el constante mejoramiento económico cultural y social del 
pueblo de Veracruz. Nuestro Estado, si tiene alternativa, pero se requiere de 
la participación activa de la ciudadanía para mejorar Veracruz y aunque huele 
a azufre, no sé si sea porque los gorgojos ya echaron a perder los frijoles o 
porque los demonios andan sueltos, ¡En Alternativa Veracruzana tienen a un 
aliado para mejorar Veracruz! Y construir los Gobiernos de altos vuelos, que 
tanto las presentes y futuras generaciones así lo requieren. Es cuanto, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.----------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Muy buenos 
días a todas las personas que nos acompañan y escuchan el día de hoy. En 
realidad lo que tenía pensado decir durante la instalación de esta Sesión, me 
parece que tendrá que variarse porque lamentablemente el ánimo de la 
violencia se está apoderando de este Proceso Electoral. Tenemos reportes de 
hechos por demás violentos que se han suscitado desde hace algunos días 
en el estado de Veracruz con la clara intención de enrarecer el clima 
democrático que debería de prevalecer el día de hoy, por ejemplo, tenemos 
que en el Municipio de Emiliano Zapata, el sábado apareció una cabeza 
humana con un mensaje atribuido a un grupo delincuencial y que estaba 
dirigido al Alcalde y a su hijo, quien es el actual candidato a Diputado, este 
escrito acusaba a ambos de no cumplir con los acuerdos establecidos para 
que este grupo financiara su campaña. En Álamo, fue atacada con armas de 
fuego la vivienda del Dirigente Municipal del Partido Acción Nacional, en la 
ciudad de Xalapa, también tuvimos reportes de bombas incendiarias que 
atacaron la sede del Partido de la Revolución Democrática, el viernes también 
hubo otro ataque a oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Este ánimo 
violento no solamente permea el estado de Veracruz, sino que también en 
Tamaulipas, en Oaxaca, en Sinaloa, se han reportado incidentes graves de 
violencia. Para el caso particular de la fuerza política que represento, 
denunciamos que el día de hoy a las dos de la mañana, fue atacado el 
domicilio de nuestra candidata en el Distrito de Pánuco con bombas 
incendiarias, a pesar del llamado que se hizo a las autoridades, para que 
dieran protección a nuestra candidata y su familia, estas hicieron caso omiso 
del llamado de auxilio, ¿Es así como se pretende mantener el ánimo de la paz 
y de la tranquilidad? Con autoridades omisas que rehúyen sus función 
primordial de brindar protección a los ciudadanos, nos queda claro que así es. 
De la misma forma encontramos boletas clonadas en Orizaba, 
específicamente en las casillas contigua uno perteneciente a la sección dos 
mil setecientos cincuenta y seis y a la básica perteneciente a la sección dos 
mil setecientos cincuenta y siete, la primera ubicada en la casa de la señora 
Félix María Téllez Sánchez, en la avenida Oriente veinte, número veintiséis, 
colonia centro, entre calle Sur trece y quince y la segunda en la Escuela 
Primaria Melitón Guzmán y Romero ubicada en la calle Sur once, número mil 
ochocientos ochenta entre la calle Amado Nervo y privada de Sur once. 
Tenemos también reportes de despensas que desde el día de ayer se 
preparaban en una bodega ubicada en la calle tres y avenida siete en el centro 
de la ciudad de Córdoba, para comprar el voto en nombre de una candidata, 
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esta denuncia la hizo propiamente un empleado del Ayuntamiento que fue 
llamado a las ocho de la noche para ayudar a embolsar, inconforme con esta 
instrucción, hizo la denuncia, aquí tenemos las fotografías de todos estos 
hechos, quien guste puede verlas, se las puedo proporcionar con todo gusto y 
así sucesivamente una serie de actas que en conjunto, no tienen otra intención 
más que enrarecer el clima político de la entidad y evidentemente llevar esta 
elección no a buen resguardo, sino a los causes legalistas que en algún 
momento tuvieran que implementarse para poder enmendarla, ¿Quiénes son 
estos personajes? ¿Quiénes son estas fuerzas ocultas que intentan enrarecer 
el clima político de Veracruz? ¿Quiénes son los interesados en que los 
ciudadanos se desalientes? ¿Quiénes son los interesados en que el 
abstencionismo sea el triunfador de esta Jornada Electoral? Estas preguntas 
seguramente no serán contestadas aquí, sin embargo, son el fundamento para 
el llamado que hace el día de hoy el Partido Cardenista a los ciudadanos y 
ciudadanas del estado de Veracruz, quienes son los únicos que pueden 
derrotar este estado de cosas que hoy priva en la entidad, son los que tienen 
en su poder la facultad de decidir el cambio en favor de los intereses de la 
colectividad. El día de hoy, los veracruzanos, las veracruzanas, tendremos el 
privilegio de elegir a nuestros representantes, tendremos el privilegio de elegir 
a quien conducirá las riendas del próximo Gobierno de Veracruz en los 
siguientes dos años, los veracruzanos no debemos dejarnos intimidar por este 
tipo de actos vandálicos, aquellos que intentan que el abstencionismo impere 
el día de hoy, deben entender que los veracruzanos somos más inteligentes y 
sabemos lo que nos conviene y lo que nos conviene es retornar a los causes 
de la tranquilidad, de la paz y de la normalidad democrática a través del voto. 
El día de hoy, el llamado es a que los ciudadanos y las ciudadanas acudan a 
las urnas para que con su voluntad, podamos el día de mañana festejar esta 
gran participación que seguramente al final de la Jornada Electoral estaremos 
celebrando. El Consejo General, tiene hoy su gran prueba, los señores 
Consejeros si bien fueron designados a través de un método establecido, por 
la Ley, tienen hoy su verdadera graduación, el día de hoye s el reto, el día de 
hoy vamos a demostrarle a los veracruzanos que el Instituto Nacional Electoral 
no se equivocó al designarlos como Consejeros de este honorable Organismo, 
juntos Consejeros y Partidos Políticos, tenemos la alta responsabilidad de 
llevar a buen puerto, a buen recaudo esta elección; necesitamos conjuntar los 
esfuerzos para que el abstencionismo y los enemigos de la democracia no 
logren su cometido, al inicio de este Proceso Electoral, señalamos que 
estaríamos muy observantes, muy vigilantes de la actuación del Consejo y es 
precisamente hoy, el día de la Jornada Electoral, cuando esto se cristaliza de 
una forma imperante, así que tenemos la obligación de no sólo ser 
observadores, sino de conducir la elección al punto de si es necesario 
intervenir por estos sucesos que ya relato y otros que se van a suscitar, con 
toda la firmeza y la convicción para que el estado de Veracruz, no lo reclame 
el día de mañana que no hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, por 
lograr una Jornada Electoral exitosa. Es cuanto.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante.----------------------------------- 
Secretario: Nada más para hacer constar la presencia de los representantes 
de Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya y de la Revolución 
Democrática, Fredy Marcos Valor.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Bienvenidos, señores representantes. Tiene ahora el uso de la 
voz el representante del Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida.--------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Muchas gracias, buenos días señores Consejeros, representantes. Veracruz 
¡Ya despertó! Esta mañana miles de veracruzanos y veracruzanas se 
encuentran instalando las diez mil cuatrocientas veintiún casillas, mismas que 
expresarán la voluntad de los ciudadanos sobre quienes habrán de ser sus 
Diputados y quien ha de ser su próximo Gobernador. Estamos entrando en 
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una nueva etapa de este Proceso Electoral, no dejamos de lado el cúmulo de 
irregularidades que han existido, desde la más terrible guerra sucia en contra 
de nuestros candidatos, hasta la más deleznable, la amenaza, el 
amedrentamiento y el uso del miedo como instrumento para tratar de detener 
el innegable ascenso en las simpatías del electorado de Morena. Ocupamos 
este sitio hoy, en esta Jornada Electoral a pesar de muchos, a pesar de la 
permanente actitud parcial de este Órgano que ha demostrado en reiteradas 
ocasiones, inclinar la cabeza ante el poder y los poderosos y lo peor, 
mantenerse a su servicio. Los hechos ahí están, constan en las versiones 
estenográficas y en las diversas sentencias de los órganos jurisdiccionales, 
constan en las mismas expresiones de los Consejeros y Consejeras 
Electorales, cuando cándidamente nos dicen que no podrán garantizar el 
elemental derecho de nuestros candidatos tanto a Gobernador como a 
Diputados locales, de contar con copia legible del acta de cómputo en las 
casillas. Aún con esa actitud parcial, aquí estamos, no porque nos 
conformemos, sino porque hemos elegido esta vía como la única para 
transformar de fondo esas y otras conductas mediocres que tienen postrado a 
este histórico y digno Estado. Estamos aquí porque estamos convencidos de 
que la vía electoral, es la única que garantiza sacar al país y a Veracruz del 
atraso y así como desterrar la profunda corrupción que ha carcomido sus 
instituciones, estamos aquí, con la frente en alto, llamando a los veracruzanos 
a votar porque sabemos que una vasta participación popular, garantiza 
disminuir el margen de maniobra a los corruptos, a aquellos que a estas 
mismas horas ya se encuentran en el reparto de despensas, materiales de 
construcción y dinero en efectivo, a estos les decimos con claridad, que no les 
va a alcanzar, el deseo de regeneración de los veracruzanos es más y mucho 
más valioso que unos cuantos pesos o unos cuantos productos de despensa. 
Estamos aquí, en medio de frívolas campañas de odio y basura que han 
desplegado desde la misma casa y los de la misma familia. ¿A caso pretenden 
que los veracruzanos hagan suyo sus pleitos? ¡Se equivocan! Están más allá 
de sus pleitos, porque no les interesa quitar a Duarte para que se ponga a 
Yunes, sea cual sea el color con el que se vista, ¡No! Los veracruzanos han 
encontrado una nueva opción más clara y transparente, con un discurso claro 
y un proyecto perfectamente definido, erradicar la corrupción y la componenda 
que ya han echado raíces en Veracruz y de la cual ellos forman parte. Estamos 
aquí a pesar del apoyo irrestricto e indebido que el Gobierno estatal y federal 
han dado, a través del uso electoral, de los programas y apoyos 
gubernamentales al candidato del Partido en el poder, nadie ha caído en la 
trampa de un supuesto pleito entre el Gobernador y el candidato de su Partido, 
no cambian, ni cambiarán, el Gobernador y el candidato de su Partido, 
representan una perversa simbiosis que les dota de impunidad. Estamos aquí, 
en la vía electoral, porque hoy habrá de germinar la semilla de esperanza que 
este basto movimiento que representamos, ha sembrado durante años, porque 
hemos resistido de todo, la calumnia, la difamación, el trato inequitativo, la 
marginación de los medios masivos de comunicación, la campaña de 
desprestigio desatada desde las esferas más altas de una mafia que pretende 
obtener todo a costa del poder público, a pesar de todo y de muchos, no 
claudicamos ¡Aquí estamos más vivos que nunca! Sabedores de nuestro 
triunfo y del alto compromiso que han asumido nuestros candidatos, tanto a 
Gobernador como a Diputados locales. Estamos aquí y no nos moveremos, 
porque hemos hecho un compromiso de cara al pueblo veracruzano, ¡No 
mentir! ¡No robar! y ¡No traicionar! Estamos aquí, en esta Sesión de 
Seguimiento de la Jornada Electoral, porque la elección ya no está en manos 
de unos cuantos funcionarios electorales, sino en manos de los ciudadanos 
veracruzanos que han acudido al llamado de ser funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla; a ellos les pedimos que actúen con responsabilidad 
cívica y con plena imparcialidad, el destino de Veracruz, de sus hijos y el suyo 
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propio, está en sus manos. De la misma forma, hacemos un llamado a 
nuestros representantes generales y de casilla, así como en los Consejos 
Distritales a actuar con responsabilidad, pero con firmeza, en sus manos se 
encuentra depositada, no solamente la confianza de nuestros candidatos, sino 
que además, son garantes de que la voluntad veracruzana no se vulnere, 
nuestra posición es firme y clara, mantenernos en el cauce de la legalidad en 
el ejercicio de nuestros derechos y garantías. ¡Veracruzano! ¡Veracruzana! Te 
toca a ti tomar la decisión, más de lo mismo o transformación profunda, 
exprésalo votando en libertad, con alegría y con confianza, invita a tu familia, 
vecinos y parientes a votar, que este día sea una fiesta en todos los rincones 
de Veracruz. Morena será garante de que se respetará tu voluntad y tu voto, 
¡Ya amaneció! ¡Veracruz ya despertó! ¡Los veracruzanos se desayunan y 
luego salen a votar! Muchas gracias.------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.--- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Consejeras y Consejeros de este 
Órgano, compañeros representantes de Partido Político y Candidato 
Independiente, representantes de los medios de comunicación y a los 
ciudadanos veracruzanos. Hoy cinco de junio, es una fecha que sin duda 
marcará la historia política y modificará la cultura democrática de nuestro 
estado, Veracruz, la Jornada Electoral que hoy nos ocupa, representa la 
culminación del esfuerzo de un número importante de candidatos y partidos 
así como sus equipos, en la búsqueda de convencer a la ciudadanía sobre las 
bondades de sus propuestas, algunos lograron su objetivo, otros no. 
Representa ocho meses de trabajo ininterrumpido de los Partidos y Órganos 
Electoral, así como del INE, a lo largo de un Proceso con características muy 
peculiares que lo hacen por hoy, único en la historia electoral del Estado. Este 
es el primer Proceso en el que intervienen conjuntamente dos Órganos 
Electorales, el INE y el OPLE, anteriormente conocido como IEV y que 
formaron un híbrido cuyas funciones nunca estuvieron totalmente definidas y 
delimitadas en la práctica, lo que generó diferencias y confusiones, así como 
la indeterminación de culpas de uno y otro lado. Enfrentamos quienes 
participamos en este Proceso, problemas técnicos como los que generaron los 
sistemas de registros de candidaturas y de Representantes Generales y ante 
Mesas Directivas de Casilla del INE, que demostraron su fragilidad operativa 
y al contrario del objetivo para el cual fueron creados, representaron serios 
problemas y obstáculos en su uso, así mismo, la capacitación electoral ha sido 
deficiente tal como lo demuestra el hecho de que en este momento no se está 
permitiendo el trabajo de muchos Representantes Generales bajo el 
argumento de que corresponden a otro Distrito porque el registro se hizo por 
distritación federal y no local. De igual manera enfrentamos problemas de 
centralismo provocados por la emisión de lineamientos por parte del Consejo 
General del INE que contravienen en muchas ocasiones las disposiciones 
legales de las Leyes locales y por ende, la soberanía del Estado. Enfrentamos 
por otro lado, la inexperiencia de éste Órgano Colegiado, expresado en su 
toma de decisiones, basadas en muchas ocasiones en apreciaciones 
subjetivas y temas de moda, cuando su accionar como autoridad 
administrativa debió ceñirse al cumplimiento estricto de la Ley y no invadir el 
campo del análisis de los Tribunales Electorales, a los que pareció no gustarles 
esta acción, por lo que invalidaron un número importante de resoluciones de 
este Consejo, por la invasión de sus ánimos legislativos. Ante esto, estaremos 
vigilantes de su actuación de este Órgano el día de hoy para evitar acciones u 
omisiones que puedan empañar o detener las decisiones de quienes salgan 
hoy a votar, estamos seguros de que los Consejeros tomarán conciencia de 
ello y buscarán junto con todos los representantes llevar a buen puerto la 
Jornada del día de hoy. Así mismo, durante este Proceso, vimos con asombro, 
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la perversión en el uso desmedido de encuestas que buscaban posicionar a 
unos y minimizar a otros, según el deseo y el interés de quienes las pueden 
pagar, dejando de ser un instrumento confiable para la toma de decisiones y 
acciones de quienes las ven o leen, acción que pudo realizarse al no existir en 
la Ley ni federal ni local la obligación de demostrar la coincidencia y por tanto, 
veracidad de los resultados, a través de un procedimiento determinado. 
Enfrentamos, durante el Proceso y sobre todo durante las campañas, la 
ambición desmedida de algunos candidatos que anteponiendo el fin personal 
sobre los intereses ciudadanos, buscaron lograr su objetivo sin importar los 
aspectos negativos que generaron en el trayecto, para los veracruzanos. En 
este sentido, nos vimos inmersos en campañas que privilegiaron la 
denostación, sobre todo entre dos candidatos que no pudiendo contener su 
naturaleza genética, se enfrascaron en una guerra que sacó a relucir una serie 
de señalamientos, verdades en su mayoría, que los dejaron mal posicionados 
en el ánimo ciudadano, culminando al final, con la mendicidad sin ética alguna 
de los votos de los simpatizantes de otros Partidos para poder recuperarse. 
Encontramos que el afán intervencionista del Gobierno, no se limita al apoyo 
hacia un solo Partido, sino que pacta indistintamente hacia un lado o hacia el 
otro, buscando mantener su hegemonía corrompiendo todo lo que se deja. 
Contra esto, en Encuentro Social participamos de manera entusiasta a través 
de una campaña novedosa, de propuestas, con acciones inéditas para un 
proceso político, sustituyendo la falta de recursos producto de prerrogativas 
pobres con acciones como las carreras nocturnas que tuvieron como único 
objetivo la de demostrar que la recuperación de los espacios públicos en contra 
de la delincuencia sólo se lograrán con la participación ciudadana de la familia 
y que debo decirles tuvieron un éxito rotundo, participamos promoviendo la 
recuperación de los valores éticos de la familia para trasladarlos a la política y 
a la administración pública a las que tanta falta les hace, propuestas que desde 
luego no gustaron del todo, ni a todos, por lo que en el trascurso de las 
campañas encontramos unas series de acciones en su contra, como la 
detención de autobuses con propaganda de nuestros candidatos a 
Gobernador y a Diputados en Boca del Río y Córdoba imponiéndoles como 
sanción ridícula el retiro de la misma, el impedimento de la carrera nocturna 
en Córdoba y un intento de lo mismo en el municipio de Veracruz, así como 
una persecución contra supuestos acciones ilegales de nuestro Partido, de las 
cuales nos enterábamos, precisamente, cuando surgía una acusación extraña 
de un Partido Político en especial. De manera congruente con nuestros 
principios y estatutos promovimos contra eso la cohesión de quienes quieren 
paz en Veracruz, de quienes no están con la política de la continuidad, ni con 
la política de la venganza y el revanchismo, o con la de la protesta radical y el 
chantaje, sino con la devolución de los valores éticos y morales familiares, el 
respeto a la legalidad y a la inclusión, lo que llevó a nuestros candidatos a 
soportar los embates de quienes pretendían detenerlos o coaptarlos. Estamos 
conscientes de que sólo con la votación masiva de los veracruzanos y no con 
la continuidad, la violencia, el revanchismo, la victimización, el chantaje y la 
mentira, lograremos un cambio real en nuestro Estado, por lo que invitamos a 
los veracruzanos a salir a las casillas electorales de manera masiva y emitir su 
voto de manera razonada y libre a favor de quienes quieren paz, tranquilidad 
y bienestar económico y social para sus familias, sus vecinos, sus colonias y 
comunidades, sin hacer caso a los mensajes amenazantes de fuerzas políticas 
desesperadas a través de empresas sin escrúpulos, lanzan a través de 
diferentes redes para inhibir la participación y tener la oportunidad que 
necesitan, muestra de ello son los mensajes que incluso he recibido por correo. 
Empoderemos a quien de manera fría, sin venganza pero con firmeza pueda 
aplicar y hacer una verdadera aplicación de la Ley firme, alguien que no cuente 
con antecedentes negros, alguien que haya sido respetuoso de la ley y lo siga 
haciendo, alguien congruente de lo que dice con lo que hace y que no tenga 
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vinculación con las fuerzas políticas de siempre de las que ya conocemos su 
forma de actuar. Ha habido el día de hoy una serie de incidentes, además de 
la violencia y los mensajes ya mencionados, incluso por quienes me 
antecedieron en el uso de la voz, además de la imposibilidad de algunos RG 
y unos RC por no poder cumplir con su labor por oposición de funcionarios del 
INE y de casilla por una mediocre capacitación, ha habido además la falta 
reportada ya de cien boletas en una casilla de Tezonapa, así como retrasos 
considerables de apertura en casillas por desconocimiento de hasta como 
armar las mamparas, esto producto de muchos cambios de funcionarios de 
último momento y eso creo que es algo que tendremos que atender en un 
momento, ¡Por un Veracruz libre, con justicia, dignidad e integridad, Encuentro 
Social! Es cuanto Presidente, gracias.----------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Candidato Independiente Juan Bueno Torio, Adrián Martín 
Pineda Selvas.----------------------------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Hola muy buenos días a todos, con el 
permiso. Para la inauguración de la figura de Candidato Independiente en el 
Proceso Electoral del estado de Veracruz, debo decir a nombre de mi 
representado que comenzó bastante mal y explicó el por qué, en todo este 
Proceso Electoral hubo inequidad hacia el candidato Juan Bueno Torio, él tuvo 
que reunir una serie de miles y miles de firmas para poder legitimar su 
candidatura, porque no viene como producto de arreglos populares de las 
diligencias de los Partidos Políticos y el corporativo ZEG misteriosamente le 
extravió cien mil firmas, cien mil, desde ahí se comenzó a restar la inequidad 
de la participación política de mi representado y en un aspecto de las 
prerrogativas también hubo inequidad mientras que los Partidos de siempre 
gastaban el dinero como con mensajes ofreciendo promesas que no van a 
poder cumplir o llenando de odio y venganza de mensajes a los veracruzanos, 
Juan Bueno Torio tuvo únicamente cuatrocientos quince mil pesos, es 
totalmente inequitativo, pero hay inequidad, el Candidato Independiente al que 
yo represento tuvo derecho a un spot al día y ¿Qué creen? En este Órgano 
Electoral se resolvió por ocho días un spot, en fin y llegamos hoy a este día 
culminante para constituir los poderes públicos en Veracruz con la escases de 
certeza de quién va a cuidar a vigilar las boletas electorales, ya que, 
lamentablemente ninguna fuerza federal llámese ejército, marina o armada, se 
reusaron a hacerlo y como comento alguien que antecedió a mi turno para 
hablar, no vamos a tener legibles las actas de escrutinio y cómputo, en fin, es 
una serie de circos y transas de aquí y yo les invito a pensar en este Proceso 
Electoral para la figura de una candidatura independiente no precisamente 
para Juan Bueno Torio, si no para una figura de candidatura independiente 
recién inaugurada en este Proceso Electoral, es totalmente inequitativo, 
discriminatorio. Es cuanto, señor Presidente.-------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Señores integrantes del 
Consejo General, siendo las once horas con doce minutos se decreta un 
receso reanudándose la Sesión a las doce treinta horas.--------------------------- 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: Se reanuda la Sesión señor Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros electorales: Eva 
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias, 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.------------------------------------------------------ 
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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.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya, ausente; 
Edgar Castillo Águila, ausente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fernando Belaunzarán 
Méndez.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------- 
Miguel Ángel Morales Morales representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Arturo David 
Ballesteros Méndez.---------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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. Ausente; Armando 
Aguirre Hervis, 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 Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General 
por lo que hay quórum para sesionar, Señor Presidente.----------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Le vamos a solicitar al Consejero Jorge 
Hernández y Hernández si nos hace el favor de dar cuenta del avance del 
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y posteriormente a su 
participación ya abriremos la ronda de participaciones.------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente, buenas tardes a todos. Lo que muestra el sistema en este 
momento es un noventa y seis punto noventa y tres por ciento de casillas 
reportadas que corresponden a diez mil ciento un casillas, faltando por reportar 
en el sistema el tres punto cero siete correspondiente a trescientas veinte 
casillas, de esas diez mil ciento un casillas reportadas, están el cien por ciento 



 

 
 

 

de casillas instaladas, de manera extraoficial y en comunicación permanente 
con el Delegado de la Junta Local Electoral del Instituto Nacional Electoral el 
Maestro Ignacio Manjarrez, me reporta el cien por ciento de las casillas 
instaladas, solamente estamos esperando que el sistema se actualice. Le he 
pedido al ingeniero de la empresa PROISI nos pudiese explicar el porqué del 
retraso de ese tres punto cero siete por ciento, señor Presidente, le puedo 
informar que ese tres punto cero dos por ciento que ahorita se refleja, es 
debido a que el flujo de comunicación entre los CAES y el Centro Estatal de 
Cómputo por alguna razón no se ha podido cumplir; podemos ver en la gráfica 
inferior derecha que corresponde a la comunicación que se ha tenido por parte 
de los CAES con la empresa que está llevando a cabo el SIJE, refleja si 
podemos poner el porcentaje de avance de la comunicación y tenemos un 
ochenta y nueve por ciento reportado a través de la aplicación móvil, un diez 
por ciento a través de llamadas telefónicas y un uno por ciento a través de 
mensajes de texto, de esta información se desprende que de las diez mil ciento 
un, en este momento diez mil ciento siete casillas reportadas, tenemos un 
setenta y nueve por ciento de ciudadanos propietarios, el diecisiete por ciento 
son funcionarios de Mesa Directiva de Casilla designados como suplentes y el 
tres por ciento de ciudadanos han sido utilizados de la fila en los diversos 
cargos de la Mesa Directiva de Casilla, le voy a pedir al operador de la maquina 
también nos haga una visualización de los representantes de Partido Político 
que están presentes en las Mesas Directivas de Casilla. Este reporte aparece 
por Distrito, una vez que este capturado el cien por ciento de las casillas se les 
dará un reporte de manera impresa de la presencia de representantes de 
Partido ante las Mesas Directivas de Casilla. Es cuanto, Presidente.------------- 
Presidente: Muchas Gracias. Se inscribe el Partido Verde, Morena, PT, PRD, 
Nueva Alianza, PES, Cardenista, PRI. Empezamos con las participaciones, el 
Partido Verde Ecologista, representante, adelante.------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: La solicitud va en el sentido de que el Consejero 
Hernández, nos comenta que hasta que tengamos el ciento por ciento de las 
casillas, nosotros solicitaríamos que lo pudiésemos tener de manera 
inmediata, ya que, únicamente faltan alrededor de trescientas casillas, pero si 
sería bueno tener en este momento un preliminar acerca de la representación 
que tenemos los Partidos Políticos en las casillas, no esperar a que este al 
cien por ciento reportado, es decir, si por alguna razón existen diez casillas, 
cuatro casillas o una sola casilla que no se reporte, nosotros no tendríamos 
acceso a este reporte por eso solicitamos que tuviéramos el reporte preliminar 
lo más pronto posible.-------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Claro que sí. 
En cuanto esté el reporte se les otorgará una fotocopia.----------------------------- 
Presidente: Gracias. Representante de Partido Morena.---------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Nada más para dar cuenta y se tomen las medidas respectivas, solicitar la 
presencia de Seguridad Publica en el Distrito 09, en Perote, concretamente en 
la sección treinta sesenta y cuatro en Sayaleta, se ha detectado la presencia 
de un grupo armado en la casilla electoral, ese grupo armado ya golpeó a un 
elector, se suspendió temporalmente la elección por acuerdo de la Mesa 
Directiva de Casilla y lo que estamos solicitando aquí es que el Consejo 
General dicte las medidas a efecto de pedir a la Seguridad Publica la presencia 
inmediata de los elementos en esa zona.------------------------------------------------- 
Presidente: Inmediatamente en este momento, tenemos un enlace directo con 
Seguridad Publica aquí con el Coordinador de nosotros y en este momento 
están haciendo la llamada para informar en este momento que es lo que dice 
Seguridad Pública. Representante del Partido del Trabajo.-------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Sólo para mencionar que en el Municipio de 
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Misantla, esta encuestadora que está llevando a cabo es tan seria, que ni 
siquiera lleva bien el nombre de nuestro candidato. Esta encuestadora está 
dentro de la casilla y se lo está permitiendo los funcionarios de casillas, yo le 
solicito que instruya a todos los CAES para que saquen a todos los 
encuestadores de las casillas, están dentro de las casillas, ese es el reporte y 
esto, lo que están haciendo es confundiendo al electorado no sé yo estoy 
tratando que me investiguen que encuestadora es, pero es tan seria que ni 
siquiera lleva bien el nombre de nuestro candidato, están ellos mismos 
diciendo que están apoyando a los ciudadanos para enseñarles cómo votar, 
es en todo el Municipio de Misantla, eso es por una parte, por otra parte parece 
que la Fuerza Civil en vez de apoyar a ciudadanía está apoyando al candidato 
de AVE, tienen secuestrados diría yo la palabra, porque le están dando de 
vueltas a dos de mis RG los levantaron y lo tienen dando vueltas por Misantla, 
no lo pusieron ni a disposición del Ministerio Público, ni de la Policía, no los 
pusieron a disposición de nadie, yo pido se de instrucción a quien se tenga 
que dar instrucción para que esos compañeros sean regresados sanos y 
salvos, me van a pasar los nombres de los compañeros Representantes 
Generales de Misantla, que la Fuerza Civil le está dando creo un paseo por 
Misantla, no lo han de conocer. Es cuanto.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. A ver, adelante AVE y ahorita le doy 
el uso de la voz al PRD.----------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias Señor Presidente. Se me hace una falta de respeto y 
una responsabilidad por parte del representante del PT, hacer una acusación 
de esa magnitud, directamente a la fuerza política que yo represento en esta 
mesa, si se dan los elementos, que acuda ante las instancias 
correspondientes, nosotros jamás vamos a tolerar ni a fomentar cualquier uso 
de violencia de ningún tipo. En ese sentido, solicito al Consejo General haga 
la investigación correspondiente pero no se deje llevar por estos argumentos 
que hace el señor del PT, que lo único que pone en la mesa es una derrota 
anticipada y en esa desesperación busca tratar de crear una atmósfera nada 
fértil para esta Jornada Electoral, insisto, si se da el caso, que se haga la 
investigación pertinente, pero que haga imputaciones de ese tipo, porque 
también puede incurrir en una infracción o en un delito. Es cuanto, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante el Partido de la Revolución Democrática.----------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Pues uno pensaría que el más 
interesado, que tuviera interés en que saliera bien la elección es el Gobierno 
del Estado y es todo lo contrario, la policía estatal tiene detenido ilegalmente 
al Senador Fernando Yunes en Coatzacoalcos, sin ningún tipo de orden de 
aprensión fueron detenidos arbitrariamente y sigue detenido, no digo que 
Javier Duarte parece dictadorzuelo de “República Bananera” porque las 
Repúblicas Bananeras protestarían indignadas, la verdad es que es 
insostenible lo que está sucediendo, yo llamo desde aquí al Secretario de 
Gobernación, si es que va a ejercer sus facultades o no o está pintado, Osorio 
Chong es un florero o va a actuar, si él no puede poner en orden a Javier 
Duarte ¿Quién lo va a hacer? No puede ser que la policía estatal haya actuado 
de esa manera, con esa arbitrariedad, hemos visto, vimos mensajes de 
amedrentamiento en WhatsApp, actos de violencia, ¿Quién quiere generar ese 
clima en este Estado no propicio a la democracia? No propicio a un Proceso 
limpio, pues bueno hoy, la policía estatal que obedece a las órdenes de Javier 
Duarte, nos quitó la duda, ¡Es Javier Duarte! Es que está enrareciendo el clima, 
y lo hago responsable directamente no sólo de la integridad del Senador, sino 
del enrarecimiento del clima político en esta Elección, no puede detener así a 
un Senador de la República con arbitrariedad y cualquiera puede ver el 
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periscope, los policías no tienen ninguna orden de aprehensión, vayan es: 
@FYunesMarquez, lo pueden ver en twitter, ahí está su periscope, no hay 
orden de aprehensión, hay una detención ilegal de un Senador de la 
República, en este Estado un Diputado puede amenazar y amedrentar a los 
ciudadanos diciendo que se puede llevar un equipo de futbol si votan de 
determinada manera y nadie lo llama a cuentas y a un Senador de la República 
por circular lo detienen de manera arbitraria, esa es la ley de la selva de Javier 
Duarte, por algo en la encuesta de Reforma sale que el ochenta y tres por 
ciento repudia al Gobernador, con esos números el ochenta y tres por ciento 
de repudio entendemos porque recurre a la policía y a la intimidación, eso es 
gravísimo y voy a los hechos concretos en las casillas, ojala por cierto que nos 
puedan dar… es obvio, según la información de que lo que pasa fue un 
problema de comunicación y a tres horas de la Elección teníamos más de 
veinte por ciento de casillas que no se habían instalado, a lo mejor fue el 
problema de comunicación, yo pediría que nos dieran la información del 
momento en que fue instalada oficialmente la casilla, que nos puedan dar esto 
con desglose para que nosotros tengamos la información de donde se 
instalaron y en qué lugares, y por supuesto que este OPLE también pida cartas 
en el asunto a la Policía Estatal, no pude ser, insisto que detengan a un 
Senador de la República de esa manera arbitraria, enrareciendo, o sea, es 
noticia nacional y obedece, insisto al Gobernador Javier Duarte, doy las… en 
Motzorongo… Tezonapa hubo robo de cien boletas, de la cero uno siete mil 
uno a la cero uno siete mil cien y nadie sabe dónde están esas cien boletas, 
es de la casilla treinta y uno treinta y dos, del OPLE de Zongolica salieron 
completas las boletas, en las casillas mil ciento dos y mil ciento catorce de 
Cosamaloapan, que están prácticamente en el centro, hay una casa donde 
están pagando el voto, es decir, hay lugares donde normalmente después de 
votar tiene que caminar dos cuadras para que les den lo que les prometieron, 
aquí está enfrente de las casillas de ese tamaño es el cinismo con el cual 
pagan el voto ahí, en la casilla mil trescientos noventa y ocho básica, ubicada 
en el parque de Chacalapa en Chinameca el Presidente de la Mesa Directiva 
esta coaccionando el voto a favor del PRI, lo escucharon, es el Distrito de 
Cosoleacaque, perdón en el Distrito de Cosoleacaque en la casilla dos mil 
ciento uno, nos muestran que la tinta indeleble no es tal, que realmente se 
quita con gran facilidad, en la dos mil ciento uno, en el Entabladero, Espinal, 
Veracruz, sección quince dieciocho frente a la casilla, ahí está el pagador de 
PRI, ese ni siquiera se los lleva a una casa, les paga ahí afuera de la casilla y 
en la casilla mil ciento veinte, ubicada enfrente de la escuela CBTIS y en la mil 
ciento veintinueve, ubicada en la escuela Telebachillerato, amenazaron con 
arma de fuego diciendo que ya no se metieran porque se los iba… perdón la 
cita así dice, se los iban a cargar la chingada, así dice, y al representante 
general los amenazaron verbalmente con lo mismo y lo único que les pidieron 
es que manden, porque ahí hay una amenaza hacia los representantes, esto 
es en el municipio de Carlos A. Carrillo, la amenaza insultante, incluso con 
arma de fuego, en la casilla veintidós ochenta y seis de Martínez de la Torre, 
mencionan que está el Presidente Municipal en la entrada de la casilla con 
elementos de la Fuerza Civil y no dejan entrar a votar, en la casilla treinta 
sesenta y cuatro localidad de Zayaleta de Perote golpearon al Representante 
General del PAN, hechos de sangre y los funcionarios quieren cerrar la casilla 
por eso, que es lo que ya dijo también el representante de Morena, en las 
Choapas hay decenas de taxis acarreando a gente del PRI, todo el personal 
del Ayuntamiento lo están usando para la información y en la localidad de 
Zayaleta del municipio de Perote, Distrito 9, casilla treinta sesenta y cuatro 
básica, hombres armados hace veinte minutos, golpearon al representante 
general del PAN, haciendo daño también a su vehículo, ya se le habló a la 
Policía Estatal, pero bueno ya sabemos que la Policía Estatal está al servicio 
de un Partido Político, no al servicio de la democracia, han destrozado 
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vehículos, bueno, la fuerza civil instaló retenes en la zona de Carrizal a Rancho 
Playa para impedir el tránsito de vehículos en Papantla, bueno este es el caso 
que está… de cualquier manera sabemos que los Veracruzanos están 
saliendo a votar, queremos que se respete, pero es claro la detención arbitraria 
del Senador Fernando Yunes, representa una prueba clara de que se está 
enrareciendo la Elección por parte del Gobierno del Estado y ese tiene nombre 
y apellido, se llama ¡Javier Duarte! Yo le pongo el cascabel al gato y exijo a 
Miguel Osorio Chong que si es Secretario de Gobernación y no está de florero, 
que actúe inmediatamente y garantice los derechos de los veracruzanos, el 
derecho al libre tránsito y el respeto al fuero constitucional de un Senador que 
solamente está circulando y cuya detención es arbitraria, porque quiere 
enrarecer la elección el señor Javier Duarte, yo tengo una respuesta, porque 
ya se van. Gracias------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor representante. Partido Nueva Alianza, el 
representante también pidió el uso de la voz, adelante.------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Esta 
representación solamente para solicitar se nos pueda proporcionar un reporte 
evidentemente de la hora, de los tiempos en las que fueron dadas las 
instalaciones de las casillas, independientemente de que en su momento al 
llegar al cien por ciento ya de las reportadas por parte de los CAES, podamos 
ir actualizando esta información y también se nos pueda proporcionar todo el 
compendio referente a la información que el SIJE está arrojando y 
solicitaríamos también sea de manera simultánea a la intervención que se 
haga acompañado también de manera impresa de esta documentación que se 
pueda tener, es decir, solicitamos nos presenten no solamente el actualizado, 
sino el que obra ya en el sistema y que también lo acompañen de ser posible 
al momento de poner a la Mesa el tema, con la impresión de lo que en ese 
momento se esté refiriendo. Es cuanto señor, gracias.------------------------------- 
Presidente: Claro que sí 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. En el mismo sentido solicitando el 
desglose de las horas en que fueron instaladas las casillas y además señalar 
que hay varias casillas en las que no se permitió la firma de las boletas por los 
funcionarios, quiero pensar que tiene que ver con los cambios de los 
funcionarios por personal de la fila, obedece a una falta de capacitación 
posiblemente, pero solicito se dé la instrucción para que aún en estos 
momentos se pueda considerar esa posibilidad. Solicitar el informe detallado 
de lo que la primera intervención expusimos detalladamente, de las boletas 
perdidas en Tezonapa, por otro lado el reporte del SIJE dice que las casillas 
están al cien por ciento y precisamente cuando se estaba dando el informe, 
recibí un mensaje de que Martínez aún no estaba al cien por ciento, que 
faltaban algunas, me están informando de la falta de dieciséis boletas en una 
casilla, en la casilla quinientos doce de Costa de Oro, quisiera que se 
corroborara, porque es muy común que en ese municipio siempre gana el que 
más triquiñuelas hace, entre las dos fuerzas de siempre, entonces sería muy 
importante verificar, porque no es la primera, si ustedes verifican en los 
procesos electorales pasados, la situación se repite y se repite cíclicamente, 
por otro lado en el distrito de Huatusco, el multipartidista Miguel Ángel Sedas, 
se encuentra haciendo proselitismo al exterior de las casillas, en 
Chacaltianguis hubo dificultad para la instalación de cuatro posibles casillas, 
no por un hecho… es un hecho lamentable, pero violento, pero no tenía que 
ver con el Proceso Electoral, sin embargo, las protestas dificultaron ahí la 
instalación para verificar sólo si ya se instalaron todas, y continua la dificultad 
de los RG y los RC para ejercer su función por desconocimiento de donde 
pueden operar por parte de los funcionarios, no sólo de casillas, sino del mismo 
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OPLE y del mismo Instituto Nacional Electoral, entonces para que se aclare 
esta situación y se informe a todas las casillas como es que pueden operar y 
donde pueden operar los representantes generales y obviamente las casillas… 
asignados a la casilla que les corresponde. Me reportan que en Oluta un 
representante dijo ser del OPLE sin acreditarse, quiso golpear a un adulto 
mayor en la casilla veintiséis cuarenta y uno, además de retar a los 
representantes de Partido y me reportan acarreos masivos en Veracruz y Boca 
del Rio por parte de ambas fuerzas, las fuerzas de siempre y en Acayucan, así 
lo voy a decir, por parte del PAN y del PRI así me lo reportan, en Acayucan 
por parte del PRI, sobre todo en el municipio de Sayula con el taxi doscientos 
veintiséis sin placas, taxi 6769XCY de Sayula, taxi ciento seis de Sayula igual, 
taxi ciento noventa y siete de Sayula y un automóvil blanco YKR9670, que 
llevan más de tres o cuatro vueltas cada uno a la casilla correspondiente. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. El Partido Cardenista pidió el uso 
de la voz también, adelante------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante Propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, señor Presidente. Tenemos también nosotros 
algunos incidentes que este organismo debe investigar, hechos por supuesto 
ilícitos, como fue el caso de la agresión que sufrió la Consejera Guadalupe 
Pérez, en Orizaba, en una casilla ubicada en la colonia Librado Rivera, al estar 
realizando una inspección por parte de este Organismo Público Local Electoral 
y algunos representantes de Partido, hubo algunos individuos que se 
acreditaron o pretendieron acreditarse como encuestadores y en ese momento 
intervino un automóvil rojo, con placas YHW1787, marca Fiat y la amenazaron 
diciéndole que la tenían identificada y que si seguía… me voy a permitir decirlo 
así textual, que si seguía chingando le darían un levantón, estos cuatro 
jóvenes descendieron del vehículo y también agredieron al representante del 
Partido Acción Nacional, esto sucedió en Orizaba. Y también nos informan que 
en la sección veintitrés noventa y dos de Medellín, se escucharon varias 
detonaciones en las inmediaciones de esta casilla, entonces para que se 
hagan las averiguaciones correspondientes. Es cuanto.------------------------------ 
Presidente: Gracias. También ahora le corresponde al representante del 
Partido Revolución Institucional, quien también solicito la palabra.--------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. He escuchado 
con atención las disposiciones de quienes me antecedieron en la palabra, 
especialmente del representante del PRD. Me parece que decir verdades a 
medias o mentiras a medias según como se quiera ver, no es sano para la 
Jornada Electoral no alimenta el buen desarrollo del Proceso de la Jornada 
Electoral, el decir que fue detenido arbitrariamente el Senador Yunes Márquez, 
pues es una verdad a medias, justamente cualquiera de los que estamos aquí, 
cualquier veracruzano y cualquier mexicano y en cualquier parte del mundo, 
puede consultar las notas periodísticas que se están publicando y no me 
vuelvo defensor del Gobierno de Javier Duarte, me vuelvo el defensor del 
Proceso y la Jornada Electoral, las verdades a medias o mentiras a medias 
como se quiera ver entorpecen y enrarecen el ambiente de la Jornada 
Electoral, según las notas y hay varias, manejaba de manera temeraria y fue 
detenido el vehículo, él mismo aceptó que estaba manejando de manera 
temeraria, porque iban de Minatitlán, fue un retén por la manera temeraria de 
manejar, otras notas hablan de que se hallaron en el vehículo del Senador de 
acuerdo al informe maletines que contenían dinero supuestamente para usos 
no lícitos, no nos consta, es lo que se dice en las notas, ¿Sí? Yo creo que las 
verdades a medias en lugar de venir a hacer una Jornada Electoral en paz, 
enrarecen, creo que debemos hablar con certeza y apegados a la legalidad, si 
está detenido, existen las medidas legales para hacerlas valer, no con gritos y 
con aspavientos en esta Mesa, ante las instituciones y ante la formalidad legal, 
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que siga el cauce y si quiere pedírsele al Secretario de Gobernación su 
intervención que se haga de manera formal, y no con gritos y aspavientos en 
esta Mesa que no es el lugar. Es cuanto.------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante de Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Con la venia de este Consejo. Quisiera hacerle una 
pregunta directa al ciudadano Presidente de este Consejo, si me la permite.-- 
Presidente: Adelante, adelante por favor.---------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Si es cierto que usted declaró a los medios de 
comunicación que la vigilancia de este Proceso Electoral se iba a realizar por 
la Fuerza Civil y por la Policía del Estado, quisiera preguntarle ¿Por qué en la 
Capital del Estado, en las diferentes calles de la misma circulan patrullas con 
los emblemas de la Policía Federal?------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿O sea esa es la pregunta? Pues yo supongo que la Policía 
Federal también está haciendo recorridos, digo no lo sé, pero yo tenía 
conocimiento que el Gobierno del Estado solicito también el acompañamiento 
a la Policía Federal, lo que yo desconozco si hubo alguna aceptación sobre 
que si participarían, o sea eso lo desconozco, yo acudí a la reunión que se 
tiene del grupo de coordinación de materia de seguridad, junto con el Maestro 
Manjarrez, fuimos las dos instituciones invitadas a esas reuniones y ahí lo que 
se comentó públicamente es que solicitarían, ahí públicamente y estando el 
Comisario de la Policía Federal, que solicitarían el apoyo de la Policía Federal, 
yo lo que no sé cuál fue la respuesta de parte de la Policía Federal, si 
apoyarían o no, eso lo desconozco, a mí lo que me consta es eso y en cuanto 
a la Seguridad Pública del Estado, por supuesto que yo declare que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado iba acompañar en la vigilancia del 
Proceso, porque, pues es la Policía Estatal la que le corresponde cuidar esto 
y en la reunión que tuvimos con la Secretaría de Seguridad Pública ellos nos 
han acompañado en esto desde que se trasladó la documentación Electoral a 
todos los Distritos y también están cuidando las oficinas de los treinta Distritos 
Electorales, hay Policía de Seguridad Pública del Estado y esa es la respuesta 
que le puedo dar.------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: En este sentido, yo respetuosamente le solicitaría 
que le pidiera el informe a la autoridad correspondiente de cuantas unidades 
de la Policía Federal andan patrullando esta Ciudad Capital, en primera 
instancia.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Con todo gusto, con todo gusto.-------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Siguiente reporte, no lo quiero manejar como 
denuncia, pero si es importante que este Organismo Electoral se entere de la 
manera en que se están identificando los encuestadores, cuando se identifican 
ante el Presidente de la casilla muestran un nombramiento firmado por el 
Licenciado Alfredo Roa Morales y que yo sepa él no es el Secretario de este 
Consejo, esto lo viví en el momento en que fui a votar en mi casilla, la sección 
dos mil cuatro y también solicitar también respetuosamente que se acuda a la 
instancia correspondiente, es decir a la red que tienen para que le indiquen a 
los Presidentes de casilla que no permitan que el representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional este presente junto con el propietario y 
donde su único trabajo es estar induciendo al voto, eso es en indeterminado 
número de casillas de esta Capital que es lo que me consta, solicito que se 
vea esta situación, porque en el Acuerdo mil setenta se quedó claro que 
solamente iba a ser un representante propietario y los suplentes del Partido 
Revolucionario Institucional están dentro de la casillas con la anuencia del 
Presidente de las mismas. Es cuanto, señor Presidente.----------------------------- 
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Presidente: Gracias, señor representante. El Partido Morena volvió a solicitar 
la palabra, adelante por favor, luego el representante del candidato 
Independiente y luego PRD, en el orden que me lo solicitaron.--------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Voy a iniciar con lo que me parce más grave. De nueva cuenta un tema que 
tiene que ver con presencia de grupos armados, esta vez en Tuxpan en la 
sección cuarenta noventa y siete, nos indican que afuera de la escuela 
Primaria Alfonso Arroyo Flores, en la colonia Esperanza, en la esquina 
formada por la calle Valle doce Oriente y seis Norte se encuentran estos 
grupos armados presionando, coaccionando al voto, de nueva cuenta pido la 
intervención del Presidente en este caso para que transfiera, más bien para 
que solicite a la Seguridad Publica, pues si es gente armada la detención de 
estos fulanos, creo que la intencionalidad es muy clara, en varios puntos del 
Estado de México hay la intención de reventar la Elección, hay que decirlo 
como es, y esto hay que atajarlo no quiero hacer en este momento de eso un 
escándalo, porque la posición de Morena es que la gente vaya a votar en paz, 
y por lo tanto está hecha la denuncia, pido la intervención, y en su momento 
ya si al cierre de la Jornada Electoral haremos la valoración política de esta 
situación. Por otro lado quiero solicitar también el apoyo, orientación de este 
Consejo General ya que en la sección ochocientos noventa y dos, del distrito 
29 de Coatzacoalcos hay una CAE de nombre Erika Ruíz Suárez que con 
listas, más bien no listas, con copias de la lista nominal está llamando a votar 
y está llevando a la gente a votar, en lugar de estar haciendo su labor como 
CAE, yo lo que le pido en este momento es la remoción de esa ciudadana del 
cargo que tiene como CAE, verificar si tiene en su poder las listas nominales 
para que sea detenida, sea quien sea, que tenga en su poder distinto a los 
Partidos Políticos las listas nominales, está incurriendo en un delito electoral y 
la CAE no tiene por qué tenerlas, de tal suerte que le solicito su intervención 
inmediata señor Presidente para atender este caso, esta el nombre concreto, 
la denuncia concreta ya se hizo el conocimiento también del OPLE en el distrito 
29 de Coatzacoalcos, de la misma forma quiero señalar que hace algunos 
minutos en Poza Rica, en el Hotel Salinas se estaba desarrollando una muy 
curiosa actividad por parte de la Regidora del Partido Verde Adriana Ortega, 
en la que amablemente invitaba a los electores a pasar a un salón de este 
Hotel, en este salón de este Hotel se estaba repartiendo dinero y se encontró 
en posesión de diversas credenciales de elector a esta ciudadana Regidora 
Adriana Ortega que fue detenida ya, afortunadamente por la autoridad estatal 
a solicitud, no solamente de nuestro representante, sino de la población que 
se percató de esta situación, hecho que lamentamos porque que todo 
funcionario público se preste a esta situación es realmente lamentable, existen 
los videos están en mi poder y realmente es deleznable este tipo de 
operaciones, la compra del voto directa, no me extraña debo decirlo el Partido 
Verde desde la elección pasada ha entrado en esta dinámica furtiva de 
comprar votos a cambio de dinero, tiene una serie de denuncias, de quejas, lo 
que adelanto es que vamos a presentar una queja y además vamos a solicitar 
se multe al Partido Verde, bajo la premisa de que este es un militante, su 
Regidora, hay documentación oficial del Partido Verde en ese lugar, de tal 
suerte que vamos a solicitar las medidas que se estimen procedentes bajo el 
concepto de inculpar vigilando a habida cuenta que el Parido Político, al 
parecer dio esa orientación. Queremos señalar también y van tres 
intervenciones que he solicitado, lo voy a dejar aquí para que pueda acordar 
lo conducente de estas dos que me parecen graves, la intervención de la 
policía en la sección cuarenta noventa y siete a efecto de que se retiren los 
grupos armados y la destitución de Erika Ruíz Suárez como CAE en el Distrito 
veintinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Candidato Independiente Juan bueno.---------------------------- 
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Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor 
Presidente. Mucho de lo que han dicho algunos de los representantes de 
Partido aquí, pues lo acabo de escuchar en la Sesión del INE que terminamos 
a las doce diez y tiene más información que el OPLE, definitivamente, no sé si 
es por la experiencia o qué, pero es importante hacer este comentario, allá el 
Consejero Emilio González señaló directamente a la Consejera Eva… la 
Consejera de aquí Eva… ¿Eva qué? Tania Celina, perdón Vásquez, es lo 
mismo ¿No? Pero más barato, aquí donde la acusaron de que los Consejeros 
de Papantla y de Tuxpan están siendo presionados para que no utilicen los 
celulares y no informen a este Consejo General, fue lo que comento el 
Consejero Emilio González, yo lo quiero hacer público aquí, porque me parece 
pertinente que se investigue si eso es cierto o no, porque lo dijeron en el INE 
hace un rato, continuo señor Presidente, en Chacaltianguis los trabajadores 
del Ayuntamiento son...------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Perdón señor representante, solicita una moción el 

Representante del PRI, ¿Se la acepta?-------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Si claro con todo gusto, no le 
tenemos miedo aquí a cualquier comentario.-------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Solamente señalar que en el Consejo que las 
mujeres merecen respeto, independientemente de que sean Consejeras, o 
sean amas de casa, o sean mamás, o sean hermanas, o sean esposas, el 
comentario que acaba de hacer el Representante de Morena perdón, retiro el 
comentario, bueno está bien, está bien, puede hacer lo que usted desee, el 
comentario que acaba de hacer el Representante de Juan Bueno Torio se me 
hace un comentario de mucha falta de respeto al género femenino, creo que 
las compañeras de la Mesa, no merecen ese tipo de comentarios. Es cuanto.- 
Presidente: Gracias, continúe señor Representante del Candidato 
Independiente.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Se arrojan al punto de equidad 
de género, cuando también los hombres estamos en eso, no quiera distraer, 
no quiera minimizar la situación de violencia que se está viviendo en Veracruz, 
con un lapsus de equivocarme en un nombre, simple y sencillamente hay que 
decirle a los prohombres y a los pro defensores que primero sean congruentes 
con la legalidad, con la institucionalidad y con la legitimidad que debe tener el 
día de la Elección que la han convertido de una fiesta cívica en una catástrofe 
electoral donde la violencia es el eje del desarrollo el día de hoy en Veracruz, 
sobre todo con la Elección más importante de las catorce que están hoy en 
juego y continúo. Chacaltianguis, los trabajadores del Ayuntamiento que 
también son representantes del PRI, del compañero que acaba de emitir su 
valiosísima opinión, son los que están también presionando a los funcionarios 
de casilla en ese municipio para que puedan votar por esa entelequia política. 
En Córdoba el equipo cercano a Juan Bueno Torio están siendo amenazados 
telefónicamente por un tal Capitán Cobra, yo espero que sea talón y cobra, lo 
que está haciendo esta estrategia de miedo es con todos los candidatos y con 
todos los aspirantes, entonces aquí no me vengan a decir aquí del respeto y 
legalidad cuando esta violencia institucionalizada que estamos padeciendo en 
Veracruz la tienen todos los aspirantes y todos los candidatos. En Xalapa, aquí 
en la sección mil ochocientos noventa y cinco, hay un operativo de taxis en la 
colonia Cerro Colorado, de línea a diferencia de aquí se está pidiendo la 
intervención de la FEPADE y allí estaban muy atentos, aquí he escuchado 
quejas desde que llegamos y no hay absolutamente nada de lo que se está 
diciendo de parte de los representantes, me parece que si es loable que 
ustedes escuchen señor Presidente, pero no queremos solo que escuchen, 



 

 
 

 

queremos que actúen, que actúen como autoridad electoral que se deben de 
jactar de tener esta figura como árbitros y no como cómplices de este proceso 
electoral que no estamos satisfechos ninguno de los que estamos aquí 
sentados. Creo, que en ese sentido señor Presidente le comento, ojalá pudiera 
yo ver la misma diligencia en el OPLE que lo que vimos tan solo hasta hace 
dos horas en el INE con las quejas de todos los representantes de los partidos 
políticos. Es cuanto, señor Presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Antes de darle la voz al Partido de 
la Revolución Democrática que es el orden. Nada más le quiero comentar dos 
situaciones de lo que está usted diciendo. Número uno. La mayoría de las 
cosas que han puesto aquí en la mesa han sido cuestiones del Orden de 
Seguridad Pública de algunas retenciones y de cuestiones de seguridad 
pública y lo cual la persona que tenemos de enlace con la seguridad pública, 
que así se previó desde antes en este momento está informando de todas esas 
situaciones en este momento que lo están poniendo a la mesa, o sea, lo 
estamos atendiendo. Segundo: La FEPADE aquí está, hay personal de la 
FEPADE aquí mismo en el OPLE y en el momento que lo estimen conveniente, 
pueden bajar a presentar su denuncia aquí mismo en el OPLE con la FEPADE. 
Entonces, las dos cosas las estamos atendiendo puntualmente en relación con 
el comentario, o sea, si se está haciendo, en este momento a seguridad pública 
y la FEPADE está presente en este OPLE, porque la FEPADE nos dijo que iba 
a tener ocho lugares en el Estado fijos y uno de ellos es el OPLE y de ahí se 
van a mover a otros lugares cercanos cuando se requiera. Entonces ahí está 
a su disposición quien quiera presentar su denuncia con todo gusto en este 
momento se la reciben. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de 
la Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzaran Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Bueno, celebro que el representante del PRI llame 
a que no haya verdades a medias y lo tomo como una sana autocrítica que 
hace, porque lo que vino a decirnos aquí fue, más bien mentirás completas. 
Primero, es falso lo de las maletas de dinero, no han ni siquiera han podido 
revisar la camioneta. Nada más que esta mal informado esto, señal de que no 
tiene redes sociales o no lee los periódicos pero eso es la Litis, lo de las 
maletas es precisamente Javier Duarte que lo agarraron que iba a comprar 
tamales en el aeropuerto de Veracruz y layde maletas que ella misma subió 
su foto al snaptchat con la maleta llena de dinero, ahí yo creo que tiene un 
conflicto de identidad, el de las maletas de dinero es precisamente el PRI. 
Segundo, si fuera cierto eso de que vendría con una, con exceso de velocidad 
o de manera le dijo imprudente o temeraria, pues se le levanta una infracción 
y listo, eso es lo que dice la Ley, eso es la Ley, se levanta una infracción y 
listo, pero miren la verdad es que pensar que estaba la policía y no sabía quién 
iba y dijo a ese va en exceso de velocidad y resultó que era el Senador 
Fernando Yunes, no se lo cree nadie en esta mesa, es más fácil que creamos 
que el ratoncito Pérez nos trae dinero cada vez que se nos cae un diente, 
perdón aquí no vemos ninguno tan ingenuo para pensar que esto fue fortuito, 
Javier Duarte está usando la policía del estado como arma política de su 
partido, de su candidato, está usando la policía estatal para hacer política a 
favor de su partido, para incidir en las elecciones, eso es lo que está haciendo, 
está usando de manera facciosa la policía, esa misma policía que secuestro a 
los chavos de Tierra Blanca por cierto, esa policía estatal la está usando de 
manera facciosa Javier Duarte y es casi confesión de parte, porque él está 
diciendo ya hasta twitteó Javier Duarte, vean su Twit diciendo no, no está 
detenido el senador, solo la camioneta, iba pasando y fue algo fortuito, no le 
cree nadie, alguien le cree a Javier Duarte, yo tampoco y lo que está haciendo 
es una arbitrariedad y dicen es que este no es el lugar para pedirlo, perdón 
¿Acaso somos florero? ¿Acaso estamos pintados en este órgano? éste es un 
órgano institucional tiene una responsabilidad política con la elección, por 
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supuesto que este es el lugar para demandarle a Osorio Chong que ponga en 
orden a Javier Duarte, o también Osorio Chong esta de florero y no puede 
ejercer a plenitud, ahorita está el problema porque efectivamente hay una 
arbitrariedad, es como si llegará la policía y dijera, quiero entrar a tu casa, oye 
espérate donde tienes la orden no, aquí hay un uso faccioso de la policía por 
parte del Gobernador. La verdad es que hay alguien que lo podría explicar 
diciendo sabe que en esta elección se juega la libertad y como se juega la 
libertad está desesperado y como está desesperado usa cualquier recurso 
para tratar de incidir electoralmente, por eso, por eso el hartazgo que hay, eso 
es lo que explica el hartazgo y simplemente decir, por supuesto que está 
enrareciendo es la noticia nacional. Yo, pido a este OPLE que 
institucionalmente busque un canal de comunicación con el INE en México, 
con la Secretaría de Gobernación, para que esto se resuelva con qué, con 
apego a derecho a la legalidad fue evidentemente una arbitrariedad es el uso 
faccioso de la policía, insisto nadie, nadie en Veracruz o en el país se va a 
tragar el cuento de que fue una detención fortuita, nadie, nadie es tan ingenuo 
menos tratándose de quien se trata. Entonces, no nos chupemos el dedo, 
ahora sí como dice en twitter quién se lo crea, ahora sí que ternurita, ternurita 
pensar que esto haya sido fortuito haya pasado entonces, esto se tiene que 
aclarar, esto está enturbiando la elección hay un manejo faccioso de la policía, 
en lugar de que la policía este dando certeza y seguridad a los ciudadanos, 
para la elección que esa sería su labor institucional está usándose como 
instrumento político contra la coalición que los puede derrotar , esa es la 
prueba, para eso usa la policía, no para darle certeza a los ciudadanos que 
van a votar, lo usa para la guerra política. Por eso tiene que intervenir el 
Secretario de Gobernación y poner orden a este Gobernador que cree que, así 
como usa los recursos públicos como si fuera de su propia cartera y los pasa 
de una bolsa a la otra con empresas fantasmas, así está usando la policía para 
uso absolutamente faccioso y enrareciendo, alguien lo tiene que poner en 
orden y es el responsable institucional, es el Secretario de Gobernación, por 
supuesto esta denuncia se está haciendo en el INE México, por supuesto en 
la Ciudad de México, y también pero aquí hay un factor que enrarece las 
elecciones o más bien hay dos factores que enrarecen las elecciones, uno es 
Javier y el otro es Duarte, alguien lo tiene que parar, alguien le tiene que decir 
que no puede utilizar la policía como si fuera su seguridad privada, como si 
fueran sus guaruras no pueden utilizar así a la policía para su uso faccioso, 
como tampoco puede utilizar el dinero público como lo ha venido usando y 
otras muchas cosas, alguien se lo tiene que decir y si no es el Secretario de 
Gobernación bueno, entonces yo pregunto dónde ésta el piloto en este país y 
bueno, que bueno, que hizo su autocrítica el representante del PRI, porque 
efectivamente no valen las medias verdades, aquí lo que salta a la luz, es el 
uso faccioso de la policía no cualquier cosa, es el uso legítimo de la fuerza, 
ese uso legítimo de la fuerza que corresponde al Estado lo está usando para 
sus intereses facciosos electorales, eso de su partido, eso no es posible en 
una democracia, eso no se puede y sí, está enturbiando está en todos los 
portales la noticia se está exhibiendo su autoritarismo una vez más. Entonces, 
pido demando que efectivamente se usen los buenos oficios del OPLE para 
que esto se solucione de acuerdo a derecho y con la legalidad, aquí hemos 
escuchado muchas denuncias, para eso debería servir la policía, para atender 
estos actos de violencia, estos hombres armados que se han dicho, no para 
un pleito político bajo, ruin, faccioso como el que está usando el Gobernador, 
por eso, si aquí en el Estado obviamente no hay quien le ponga orden al 
Gobernador, que sea el Secretario de Gobernación Osorio Chong.--------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Pidió el uso de la voz, el 
representante de Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, el día 
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de hoy a las ocho horas dimos inicio precisamente con esta sesión permanente 
cuyo Orden del Día como punto único establece la vigilancia del proceso, 
vigilancia en el desarrollo de la Jornada Electoral, las y los veracruzanos 
evidentemente estamos muy interesados en que esta Jornada Electoral, sea 
el espacio pertinente para que a través de él, se pueda dar mediante el respeto 
constitucional del voto, esa libertad de poder decidir. Lo decimos porque 
consideramos muy prudente y muy oportuno, el que las representaciones 
políticas aquí representadas así como la de candidato independiente, 
podamos tener el espacio y la oportunidad para expresar las incidencias que 
están ocurriendo y que finalmente son competencia de este Organismo 
Público Local Electoral, si consideramos también, que debemos ser muy 
precisos en atender de manera particular las circunstancias que origina este 
proceso local electoral en Veracruz, es decir, tenemos que ser respetuosos 
con la representación del Instituto Político o del candidato independiente que 
tenemos en esta mesa para tratar de enfocarnos y adentrarnos de manera 
particular a todos y cada uno de aquellos elementos o incidentes que puedan 
estar ocurriendo en la jornada electoral, creemos que no abona y no decimos 
que no sea útil, pero creemos que no abona descontextualizar una situación 
que impide de alguna forma no poder concentrarnos en todos y cada uno de 
los elementos que en el estado de Veracruz hoy están ocurriendo y que por 
supuesto son de suma trascendencia, en una participación anterior, esta 
representación solicitó de manera puntual se nos pudiese proporcionar de 
manera escrita un reporte de cuales han sido los avances que se han tenido 
en la instalación de las casillas por cada uno de los veintiún distritos federales. 
Evidentemente también queremos hacer el planteamiento para que esta 
información nos la proporcionen también de manera impresa a través de los 
doscientos doce municipios, no solamente por los veintiún distritos federales 
sino los doscientos doce municipios porque estamos viendo que el sistema 
provee también esta información a través de las secciones electorales y 
volvemos hacer la solicitud a reserva de que en un momento determinado 
tengamos ya el cien por ciento de las casillas, solicitamos que nos 
proporcionen lo que existe en este momento con los tiempos en los cuales se 
reportó la apertura de las mesas directivas de casilla y las representaciones 
en ese momento presentes, volvemos hacer la petición señor Consejero 
Presidente, esperando esta ocasión pueda ser atendida esta súplica que 
hacemos. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz. Bueno antes 
de darle el uso de la voz al representante del Partido Encuentro Social, nada 
más corroborar y decirles que efectivamente aquí en el OPLE hay seis 
personas de la FEPADE incluyendo la representante estatal de la FEPADE 
está aquí en el OPLE con cinco persona más y me comunican están ahí 
atentos a cualquier denuncia que quieran poner en este momento. Tiene el 
uso de la voz, el representante de Partido Encuentro Social.----------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Si, gracias Presidente. Nada más para insistir si 
pudiéramos obtener los informes oficiales de parte del Consejo sobre las 
boletas en Costa de Oro y si se dio informe al INE sobre las dificultades que 
estamos teniendo los partidos políticos con los RG y RC, dada la pésima 
capacitación que se dio de parte de sus capacitadores electorales y por último 
desconocer también si algunas cuestiones como la de desaparición o la 
detención de los representantes del PT, también ya fueron cubiertas ya me lo 
informaron que así fue, que fueron detenidos, si ya fueron subsanadas pues si 
ya fueron reportados en el caso del distrito, porque tienen tanto para nosotros 
tienen la misma preocupación que la de algunos funcionarios o representantes 
políticos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Para hacer dos señalamientos en cuanto a los de los 
representantes generales ya fue informada el contenido del acuerdo mil 
setenta, específicamente el punto de acuerdo décimo segundo numeral uno, 
el cual señala la actuación de los representantes generales en todo el territorio 
veracruzano y en segundo lugar, por lo que han referido de la localidad de 
Montsorongo del distrito perteneciente a Zongolica específicamente al 
municipio de Tezonapa, cuando se instala la casilla o cuando está en el 
proceso de instalación de la casilla, reporta personal del OPLE que había 
mucha gente, que el material se cayó y que el block correspondiente del folio 
17 mil uno al 17 mil cien, fue agarrado por la Presidenta de la casilla contigua, 
en este momento me acaban de reportar que ya está en manos del Presidente 
de la casilla, de la básica es la treinta y ocho treinta y siete básica y ya se 
levantó la respectiva hoja de incidentes y ya está en la casilla estas cien 
boletas que reportaron. Es cuanto, Presidente.----------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Movimiento Ciudadano pidió el uso de la voz. Adelante.- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Para solidarizarme con el compañero del Partido del 
Trabajo, se trata de personas y tengo el reporte de parte de mis compañeros 
que si fueron levantados por la fuerza civil y no se trata de algo político, sino 
que les están pidiendo dinero para dejarlos libres, es una extorsión, burda 
extorsión por parte de esa policía, no se trata de un asunto político, se trata de 
una extorsión a los representantes, dame tanto y te dejo libre, ese es el dato 
que yo tengo, y quisiera reportar aprovechando que hay gente de la FEPADE, 
en la casilla dieciocho sesenta y dos de aquí de Xalapa plena capital, 
individuos no identificados entraron a golpear a un representante de partido, 
no tengo el dato de que representante fue pero lo golpearon, ese hecho 
aconteció a las trece horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente y 
solicitarle señor Presidente, en cuanto tenga la respuesta de la Secretaría de 
Seguridad Pública de cuántas unidades móviles de la policía federal andan 
patrullando la capital del estado, le agradecería que me facilitara una copia. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, adelante.- 
Secretario: Muchas gracias, señor Presidente. Nada más para informar a la 
mesa que se emitió una circular dirigida a los consejos distritales, para que 
informen a las mesas directivas de casilla a través de los enlaces del Instituto 
Nacional Electoral, de que los encuestadores deben permanecer fuera de las 
casillas en caso de que alguno se encontrara dentro de ella, eso atendiéndolo 
a la petición que hizo el represente del Partido del Trabajo, asimismo, en el 
caso de Medellín se llamó a Seguridad Pública, la cual se encuentra postada 
en la casilla donde se realizaron los supuestos incidentes, en el caso de 
Zongolica, se reporta el extravío de las cien boletas del folio diecisiete mil uno 
al diecisiete mil cien, reportan también aquí que los partidos PRI, PAN PRD, 
Nueva Alianza y Verde, acordaron levantar un acta de los hechos, pero esta 
solo fue firmada por el representante del Partido Verde Ecologista, en cuanto 
a los incidentes de que se reportan en Orizaba, se acudió a la FEPADE, se 
levantó una denuncia y el consejo dará cuenta del hecho en el reinicio de la 
sesión y lo que respecta a la información de los representantes de los partidos 
políticos, esos se están fotocopiando para distribuirse en la mesa señor, entre 
otras cosas. Si me permite señor Presidente, nada más para dar cuenta 
también de que en términos de lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y 
cuatro, para el estado se ha acreditado como representante del Partido Político 
ante este órgano colegiado, al ciudadano Ulises Alejandro Mejía Olvera, 
representante por única ocasión de Partido del Trabajo, toda vez que es la 
primera vez que se incorpora a los trabajos de esta mesa procede se lleve a 
cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente.---------------------------- 
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Presidente: Gracias, nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Ulises 
Alejandro Mejía Olvera, representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo, 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, si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande, 
gracias a todos. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional. ----------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Solamente para 
solicitar que sea retirada esa equivocación que tuve en mi participación 
anterior al referirme al Partido Morena en lugar de a la representación del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio, y también solicitarle al 
representante de Juan Bueno Torio, que en términos del reglamento también 
pudiera tener ese gesto de cortesía, de retirar esa falta de respeto a que hizo 
mención, es cuánto.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Adelante, tiene el uso de la voz el 
representante de Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidente. A transcurrido ya una buena parte de lo que debía haber 
sido una jornada electoral participativa, seguramente los veracruzanos 
muchos de ellos utilizarán los próximos minutos para tomar sus alimentos, 
vendrá un momento de relativa calma en las casillas electorales, nosotros 
quisiéramos aprovechar este momento para solicitarle que una vez que ya les 
hemos hecho llegar las preocupaciones que hemos manifestado en la mesa, 
hubiera usted dictar un receso para que una vez que nos reincorporemos a la 
mesa nos pueda informar que pasó con todas estas denuncias, es decir, 
seguramente usted como nos lo ha dicho, están poniendo de conocimiento la 
policía estatal, está transmitiendo nos dirá que encontró también, que cosas 
son ciertas y que cosas son falsas, si muchilanga le dio a Bernabé o Bernabé 
le pegó a muchilanga, ese pleito que se traen los primos es un pleito de familia 
que a mi poco me interesa venir aquí, pero bueno, el tema es que lo que yo le 
solicitaría es un receso para que nos den la información de que ha pasado o 
que va a pasar con estos incidentes que hemos venido reportando y del otro 
no se altere, aguante vara pos también ya hay alusiones aquí directas y nadie 
se queja, un breve chascarrillo en medio de la jornada también nos viene bien, 
no se tensa representante.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, usted pidió el uso de la voz, el PRD, adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: El chascarrillo del representante de 
Morena habla de que somos primos aquí, bueno el chascarrillo aquí en 
Veracruz es que hay una alianza primor PRI-MORENA, entonces el que a 
chascarrillo se lleva a chascarrillo se aguanta, gracias. ----------------------------- 
Presidente: Adelante, representante del Partido Revolucionario Institucional.- 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Yo no quisiera que esto de este debate se hiciera del nivel que 
estamos llegando, creo que lo sustantivo está dejándose atrás y está 
asiéndose comentarios que no están a la altura de la que debemos estar, hay 
quienes creen que todavía estamos como en aquella época donde nos venían 
y nos conquistaban con cristalitos, y con espejos, creo que deberíamos de 
darle la altura a este debate, atendiendo las circunstancias en la que nos 
encontramos una jornada electoral, debemos darle el respeto y la seriedad al 
proceso electoral en esta jornada electoral, es cuanto, consejero Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias, señores integrantes del Consejo General, siendo 
las catorce treinta y cinco horas, se decreta un receso reanudándose la sesión 
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a las diecisiete horas, vamos a investigar todo lo que nos están diciendo aquí 
vamos a estar presentes, vamos a tener alguna intercomunicación 
independientemente que sea el receso, gracias a todos.----------------------------- 
Presidente: Buenas tardes, siendo las diecisiete horas con treinta y tres 
minutos, se reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente, Consejeros Electorales Eva 
Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------------------------------ 
Consejera Eva Barrientos Zepeda: Presente.----------------------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz: Presente.-------------------------------- 
Secretario: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------- 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente.------------------------------ 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Consejera Julia Hernández García: Presente.---------------------------------------- 
Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------- 
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández: Presente.------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------ 
Consejero Iván Tenorio Hernández: Presente.--------------------------------------- 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. ------------------------------ 
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla: Presente.----------------------------- 
Secretario: Gracias, representantes de los Partidos Políticos Lauro Hugo 
López Zumaya, por el Partido Acción Nacional.---------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante del Partido Acción Nacional: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido de la Revolución Democrática Fernando 
Belaunzarán Méndez.-------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido del Trabajo Ulises Alejandro Mejía Olvera.-------- 
Ulises Alejandro Mejía Olvera, representante del Partido del Trabajo: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara.------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; 
Javier Martínez del Ángel, ausentes.------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López.------------------------ 
Alfredo Arroyo López, representante del Partido Alternativa Veracruzana: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante del Partido Cardenista.- 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida.-------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante de Partido Morena: Presente.------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Gracias, representante de Candidato Independiente, Eduardo 
Sergio de la Torre Jaramillo.------------------------------------------------------------------ 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante de Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Gracias y su servidor, hay una asistencia de dieciocho integrantes 
del Consejo General, por lo que hay quorum para sesionar señor Presidente.- 
Presidente: Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. 
Haber un segundo, AVE, PAN, PRI, quien más, Cardenista, PES, Encuentro, 
PRD, okey, tiene el uso de la voz, el representante del Partido Alternativa 
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante de Alternativa Veracruzana: Muchas 
gracias, señor Presidente, nada más para reportar dos incidentes que me 
acaban de informar, el primero en la 2392 en Medellín en la cual está 
incendiada una camioneta, las personas se están retirando del lugar de la 
casilla está bloqueada y en la capilla también en este caso sería del distrito de 
Cotaxtla en la 258, me informan que se llevaron las urnas, dos urnas y las 
demás las tiraron, por lo cual solicitamos su inmediata intervención, señor 
Presidente, es cuánto.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido Acción Nacional, adelante por favor.-- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: si, muchas gracias Presidente, en el mismo tenor que el compañero 
representante de Alternativa Veracruzana, efectivamente la situación lo 
comentamos en el momento de instalación de esta sesión, en Medellín antes 
un poco antes de irnos a receso, la sección 2392 lo preocupante del caso es 
que son alrededor de dieciocho casillas en la escuela Edgar Morín, es decir no 
se trata de un punto de casilla, donde comúnmente esta la casilla básica, 
contigua uno, dos, son regularmente los puntos de ubicación de casilla, esta 
se trata de alrededor de dieciocho casillas, es un número muy importante la 
situación que está aconteciendo en este momento en el municipio de Medellín 
en esta casilla, en estas casillas de la sección 2392 que se ubican en esta 
escuela Edgar Morín y lo más lamentable que a pesar de este reporte que 
hemos venido haciendo, pues no hubo mayor resguardo y que hoy 
desgraciadamente está sucediendo esta situación, también lo advertimos en 
la mañana, teníamos el reporte que eran los mismos elementos de fuerza civil, 
o al menos eso nos reportaron y en la situación pues hoy ya se ha desbordado 
al grado de que los funcionarios y representantes de esas casillas, salieron 
literalmente corriendo del lugar, los paquetes electorales están expuestos, 
ignoro en este momento cual es la situación, pero ese es el reporte último que 
tenemos ya incluso hay un video de la situación que está en ese distrito, 
también reportar de la situación en el municipio de Carlos A. Carrillo en las 
casillas 1120 básica, 1120 contigua, la 1144 básica, la 4712 básica, irrupción 
de comando armado y que además se llevaron estas… estas personas 
representantes del Partido Acción Nacional, representantes del Partido 
Revolución Democrática y del Partido Morena, en la casilla doscientos setenta 
y siete básica de Alvarado la votación se encuentra suspendida por 
intimidación a votantes, entonces la situación es tensa en estos puntos 
específicamente y eso es lo que quiero yo puntualizar, hay de las diez mil 
cuatrocientas veintiún casillas tenemos precisión en estos tres puntos y, 
entonces en este tema a mí me gustaría en uso de la voz hacer una petición 
muy puntual, muy concreta a las y los señores Consejeros integrantes de esta 
Mesa para que en uso de las atribuciones de este mismo Consejo General se 
pueda establecer comunicación con el área de vinculación del Instituto 
Nacional Electoral y se solicite a través del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la presencia de fuerzas Federales, ya sea de la Policía 
Federal, del ejército o Marina en estos puntos específicamente, porque la 
situación en verdad es crítica y de este modo poder también enviar un mensaje 
de que este Organismo está atento a lo que suceda en el resto de las casillas 



 

 
 

 

que están a unos minutos de cerrar la votación, es decir que la situación no se 
nos desborde, que la situación pueda ser atendida en la medida de lo posible 
de inmediato desde este Órgano central para que estos hechos de violencia 
no continúen ocurriendo, nosotros consideramos que una vez cerradas las 
casillas y una vez empezándose a conocer los resultados electorales la 
situación seguramente se tornara aún más violenta, porque habrá alguna ya 
tendencia del ganador en la contienda a Gobernador y, entonces también estar 
muy atentos Presidente, señores y señoras Consejeros Electorales. Por otro 
lado también denunciar la desaparición forzada de un representante general 
en el Distrito de Álamo, de nombre Fernando Lara Hernández, lo más grave 
del caso es que se lo llevaron elementos de la Policía Estatal y no se encuentra 
localizable, no se ha puesto a disposición, esto ya hace más de tres horas, 
pero si ya se encuentra en el sitio de Facebook de una persona de nombre 
Ulises Mejía del Ángel, la fotografía de esta persona desaparecida y 
supuestamente algunos sobres de dinero que le localizaron, pero lo 
lamentable y la situación grave es que no está puesto a disposición de la 
autoridad investigadora es decir, lo tienen literalmente secuestrado, y esto 
tampoco es posible que esta autoridad electoral, pues sea ajena a esta 
situación que está aconteciendo máxime, insisto que se trata de un 
representante general de un Partido Político y de conformidad con lo 
establecido en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales los representantes generales y de Partido Político acreditados en 
la casilla el día de la Jornada Electoral no pueden ser detenido, entonces esta 
es la situación que hago de su conocimiento señoras y señores Consejeros 
Electorales para que podamos atenderlo de manera inmediata. Es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Por lo que respecta y comentaba de la Unidad 
Técnica de Vinculación del INE precisamente aquí nos acompaña una 
representante de esa área, nos acompaña y está aquí tomando nota Alejandra 
Conde, Jefa de Departamento del Área Técnica de Vinculación del INE, está 
aquí con nosotros usted escucho ahorita el tema sobre el tema de comentar 
allá con la Unidad de Vinculación, gracias. El representante del PRI también 
pidió la voz, adelante por favor. ------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Sólo para 
señalar del caso del Senador Yunes Márquez, ahora entendemos del porque 
quería acaparar los reflectores y los medios de comunicación en su cuenta de 
Facebook están invitando en estos momentos a ejercer el sufragio a su favor 
y está violentando una disposición legal, está rompiendo la veda de no hacer 
campaña electoral seguramente fue una estrategia para poder acaparar los 
reflectores y hacer una invitación de manera muy expresa en las redes 
sociales, protestamos y queremos hacer esta formal denuncia ante el OPLE, 
aquí lo tenemos… pueden consultarlo en el Facebook de él.----------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. Lamentablemente seguimos 
reportando hechos violentos en esta ocasión desgraciadamente le toco a uno 
de nuestros representante de casilla, sufrió la agresión por parte según esta 
nota de veinte sujetos que lo golpearon en la colonia Carolina Anaya, uno de 
ellos con un bate, se encuentra en este momento privado de conciencia, se lo 
llevo la ambulancia, este golpe con bate de béisbol le causó lesiones en la 
región occipital de lado izquierdo y además tiene laceración en un brazo y 
hematomas en todo el cuerpo, al parecer lo que sucedió es que este grupo de 
personas se encontraba afuera de la casilla intentando comprar la voluntad de 
los ciudadanos, pagar el voto, él se dio cuenta entro en palabras con ellos y, 
bueno la respuesta fue que lo golpearon y después cobardemente salieron 
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huyendo, estos hechos sucedieron en la casilla mil ochocientos sesenta y dos, 
ubicada en Campo de Tiro en la Plaza de Armas alrededor de las trece 
cuarenta y cinco horas para que se tenga conocimiento de un hecho más de 
violencia lamentablemente de los tantos que se han suscitados durante esta 
Jornada Electoral. Por otro lado quisiéramos también hacer de conocimiento 
de la Oficialía Electoral para que se traslade al domicilio que en un momento 
más señalare y certifique la existencia de dos espectaculares de una candidata 
que no respetando las reglas para la veda electoral, pues no bajo su 
propaganda electoral sigue en los espectaculares que se ubican uno de ellos 
sobre la avenida Murillo Vidal, específicamente en la Funeraria Bosques del 
Recuerdo y otro de ellos se encuentra en la esquina de Murillo Vidal y la calle 
de Zempoala me refiero a la candidata de la Coalición PAN-PRD por el Distrito 
de Xalapa 11, para que Oficialía Electoral tome en consideración lo que en 
este momento estoy manifestando, se traslade al domicilio indicado, certifique 
que existen estos espectaculares todavía vigentes y se proceda conforme a 
derecho. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, está tomando nota el Secretario 
Ejecutivo para ordenar de inmediato a la Oficialía Electoral que acuda a hacer 
esa diligencia. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Perdón, sólo sería una 
moción muy breve, para recordar que a las seis de la tarde es el tema de la 
puesta en ceros de la base de datos del conteo rápido a efecto de que los 
representantes que así lo consideren pertinente puedan enviar a sus 
representantes suplentes para poder testificar el acto, gracias. Será en la calle 
de Clavijero, en las instalaciones del OPLE, que se encuentran en Clavijero 
número ciento ochenta y ocho. Es cuanto.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, representante del Partido Cardenista ya va saliendo la 
Oficialía Electoral para el tema que comento. Tiene el uso de la palabra el 
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Únicamente para… pues 
lamentablemente dar más información violenta, me informan de… que uno de 
nuestros representantes generales en el Distrito de Martínez de la Torre fue 
levantado al parecer por un grupo de ciudadanos conocidos también y se lo 
llevaron en un vehículo amenazado, la persona que acompañaba al RG los 
tiene identificados, estamos esperando la información, pero fue también 
subido a la fuerza en un vehículo deteniendo su labor. Es cuanto… Y aún…aún 
no aparece.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor representante del Partido de la Revolución Democrática, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Belauzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, Presidente. Estamos ante una Jornada violenta, 
quien debiera estar atajando los actos violentos es la policía ¿Y dónde está la 
policía? La policía la está usando Javier Duarte para atacar a la oposición, no 
había oído una muestra de cinismo y desvergüenza más grande que la que 
escuche hace unos momentos por el representante del PRI, diciendo que todo 
fue un montaje para que el senador haga campaña en Facebook, pues hay 
que recordarle al representante del PRI que la policía obedece ordenes de 
Javier Duarte, del Gobernador, es más el Gobernador tan se jacta de esa 
acción que hasta lo puso en su twitter y dijo que a quien estaba arrestado no 
era al senador, sino a la camioneta el Presidente del Senado ya le mando una 
carta al Gobernador para recordarle la Constitución, para recordarle los 
alcances del fuero constitucional, y hace caso omiso, ya lo llevaron a la Fiscalía 
y la Fiscalía no quiso fincar cargos, ya fueron con la FEPADE y la FEPADE 
dice: No hay ninguna acusación de delito electoral y ahora están en la PGR y 
seguramente en la PGR también dirán lo mismo, sin ningún tipo de legalidad, 
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sin ningún tipo de sustento legal están usando a la policía que debiera estar 
atajando estos hechos de violencia tan deleznables que están manchando la 
Entidad, la policía la usa Javier Duarte para su reyerta política, la usa como 
herramienta política-electoral contra la oposición, ya lo dije, no digo que Javier 
Duarte actué como dictadorzuelo de República Bananera, porque las 
Repúblicas Bananeras protestarían, esto es el colmo, verdaderamente el 
colmo, y el colmo es que el PRI venga aquí a culpar a la víctima, a quien fue 
detenido arbitrariamente y sin ninguna orden Judicial y que a pesar del fuero 
constitucional lo mantengan detenido, eso es una verdadera vergüenza y lo 
único que hace es prácticamente una confesión de parte de lo que está 
pasando, por su puesto quiero hablar… además de los hechos que aquí se 
han dado, o sea a notado, que por supuesto lo de Medellín, Puente Moreno la 
violencia generalizada que todos tenemos o que se ha dicho de varios lados, 
hoy en el municipio de Carlos A. Carrillo en la casilla once veintinueve están 
sacando a los representantes con pistola en mano, en Alvarado están… hay 
personas armadas alrededor de la casilla doscientos sesenta y seis, y 
doscientos sesenta y siete, y en la doscientos sesenta y ocho también, ¿No? 
Esta el secuestro de la persona de Álamo, hay violencia inducida no sé a lo 
mejor en estos estertores del dinosaurio que se niega a morir, a lo mejor en 
esta desesperación quieres y buscan anular la Elección, prefieren anularla que 
perder, quizás, porque lo sabe muy bien el que maneja la policía de manera 
facciosa de esta forma, porque sabe que se está jugando la libertad y como 
sabe que se está jugando la libertad se está apostando el resto, pero insisto lo 
más lamentable es que frente a estos hechos de violencia ¿Dónde está la 
policía que debiera estar atajando esto? Dándoles certeza a los ciudadanos, 
buscando que fuera esto una Jornada pacifica ¿Dónde está? Está en la lucha 
facciosa, porque el Gobernador decidió perseguir a los opositores y tener 
retenido a un Senador de la República, sin ninguna orden judicial, ahorita 
imagínense… ahorita está buscando una orden judicial para poder allanar la 
camioneta, es decir la detuvieron sin ninguna orden judicial, el mundo al revés, 
es el cinismo y la desvergüenza así el dinosaurio defiende su bastión a pesar 
de que los ciudadanos no están con ellos, lo que me parece grave es que lo 
que ayer amagaron de que iba a ser una Jornada violenta y lo mandaron en 
whatsapp lo están cumpliendo en no pocos municipios, y en no pocos lugares, 
parece que Duarte apuesta anular la Elección frente a su derrota y está 
generando zozobra y terrible la policía que debiera cuidar a los ciudadanos es 
herramienta de lucha facciosa por el poder, si nos preocupan estos municipios, 
tanto el de Medellín, Puente de Moreno, como el de Carlos A. Carrillo, el de 
Alvarado, este de Álamo, y muchas otras cosas que estamos viendo, el que 
fue golpeado con un bate, todo esto ya no están siendo la excepción, es más 
no sé si vieron el video de los balazos en el Puerto, aquí está circulando en 
whatsapp los balazos y la gente tirándose al suelo en una de las casillas del 
Puerto, hay una intención de amedrentar y generar este clima de violencia ¿Y 
dónde está la policía? La policía está en una reyerta de grilla barata del 
Gobernador en su pleito personal casi, es verdaderamente barato, no lo 
podemos… ya lo vieron los balazos en esta casilla en pleno Puerto de 
Veracruz ¿No? Eso verdaderamente es lamentable, lo hacen evidentemente 
para seguir amedrentando, pero además, porque me parece que quieren 
generar un clima en donde de ahí surja la anulación de la Elección, porque el 
Gobernador se sabe perdido, esa es la interpretación que tengo de los hechos, 
los estertores del dinosaurio desesperado, buscando que la violencia de pie a 
la anulación y lo terrible es que no tenemos un órgano de seguridad del Estado. 
Como nunca antes el Estado debería de tener la seguridad es más… dijeron 
guárdenselos… y opero para que se guardaran los militares y la marina, y no 
estuvieran presentes en las elecciones etcétera, supuestamente, porque la 
Policía Estatal iba a dar certeza y seguridad, pues la verdad es que la Policía 
Estatal no ha dado ninguna certeza, sigue la violencia no ha detenido a 
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ninguno de los malosos violentos al policía, parece que están actuando a su 
amparo, pero eso si han detenido a un Senador de la República en una lucha 
facciosa que no tiene ningún… de legalidad, violando la Constitución. Termino 
diciendo esto aquí en Veracruz no rige la Constitución, no rige la Ley, el 
Gobernador actúa según su santa voluntad, ahora sí parece… se acabó 
pareciendo la realidad al mito, a la farsa, se acuerdan de la Ley de Herodes, 
se acuerdan de esa película que trataba de ejemplificar al México de post- 
revolucionario de los cuarentas, y por cierto usan a Veracruz como escenario 
de la Ley de Herodes, pues bueno, Javier Duarte está haciendo que la realidad 
se parezca a la farsa y ahora tenemos a alguien que no le gusta la Constitución 
y cree que puede detener a cualquier ciudadano como se le dé la gana sea 
Senador, sea Diputado, o sea cualquiera, para eso usa la policía, el Estado de 
Veracruz convertido en la Ley de Herodes por Javier Duarte que no tiene quien 
le ponga la rienda, insisto lo hice a las… y lo dije en la tarde al medio día, hoy 
reitero señor Miguel Ángel Osorio Chong, si usted no es capaz de poner en 
orden a Javier Duarte, ¿Quién?------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante suplente del Partido Morena: Voy 
a dividir mi intervención en dos partes, voy a tratar primero lo extremadamente 
urgente y que mérese una atención inmediata por parte del Consejo. Están 
reportando que en el municipio de Coyutla, exactamente en la esquina que 
forman las calles de Independencia y Niño Artillero se encuentran 
atrincherados cuarenta vándalos, trogloditas con piedras, palos y armas que 
tienen por intención robarse las urnas dentro de unos cuantos minutos, yo 
quisiera pedir inmediatamente la atención de este caso para que se dirija la 
Policía Estatal a este lugar, compruebe la existencia de armas de fuego, si 
existen, que detengan a los portadores y en todo caso desintegren, desarticule 
esta banda de malhechores electorales que lo único que pretende es robarse 
la voluntad electoral. Queremos decirles que ahora entendemos, habíamos 
guardado sepulcral silencio para no ahuyentar a los ciudadanos de las Mesas 
Directivas de Casilla y conseguir una amplia participación ciudadana el día de 
hoy, porque sólo con votos es como se puede vencer a los malhechores 
electorales encabezados por el Gobernador Duarte. Hoy sabemos ya a esta 
hora, por ejemplo, porque la casilla veintitrés noventa y dos de Puente Moreno 
fue reventada a balazos, sabemos a esta hora ya precisamente que inicio el 
cómputo de hace más de media hora que quien iba ganando en esa casilla es 
Morena, y que desgraciadamente por estos hechos atribuibles solamente al 
PRI, a su candidato y a su Gobernador es que buscan reventar la Elección, 
por ello hemos dejado antecedente preciso y anuncie que no había de hacer 
ninguna valoración, sino hasta después de cerrada la Jornada Electoral, hoy a 
estas alturas de ya clausuradas las casillas puedo calificar esta Elección no 
como una Elección de república bananera, sino de una Elección que ha sido 
complotada desde Palacio de Gobierno Estatal, que han dirigido la policía, los 
altos mandos policiacos en contra de los civiles que no han detenido 
absolutamente a ningún delincuente más que a uno que en fragancia pura y 
ante la imposibilidad material de negar el auxilio tuvo que ser detenida, que 
fue la Regidora del Partido Verde en Poza Rica, por eso entre otras cosas más 
podemos afirmar que quien ha manchado desgraciadamente con sangre ya 
este Proceso Electoral es Javier Duarte el Gobernador que ahora actúa como 
autentico troglodita, utilizando la fuerza del Estado en contra de su propia 
gente. Queremos señalar también que en Puente Moreno no fue una, sino dos 
balaceras en el transcurso del día, y esto francamente revela el odio, el repudio 
al Proceso Electoral y al método democrático en la toma de decisiones. 
También tenemos el caso del lesionado del bate, que dicho sea de paso en la 
huida, tenemos conocimiento que también algún reportero de algún medio de 
comunicación también resultó lesionado, yo por este momento solamente le 
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pediría encarecidamente señor Presidente tome las medidas necesarias a 
efecto de que en Coyutla se garantice la integridad de las casillas electorales 
que están a punto de ser reventadas por un grupo de cuarenta individuos 
acantonados en este momento en la esquina de Independencia y Niño 
Artillero, más adelante seguiremos dando más datos, pero además calificando 
ya el propio Proceso Electoral.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, en el caso concreto que acaba 
usted de mencionar, ya se comunicó el enlace que tenemos con la Secretaría 
de Seguridad Pública y ofrecieron ahorita en este momento está saliendo la 
policía para allá, para esa esquina de Independencia con Niño Artillero, o sea 
ya nos están informando que va la policía para allá de inmediato, para 
resguardar esa zona ¿No? Partido Verde también pidió el uso de la voz, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Qué bueno que 
el PAN esta mencionando la casilla de Medellín, precisamente, porque es 
donde mi familia vota y son gente del PAN plenamente identificada los que 
están robándose las urnas, los que están amedrentando a los representantes 
de los Partidos Políticos y a la fuerza hicieron que los propios funcionarios de 
casilla salieran huyendo, lo puedo mencionar, porque es la casilla donde vota 
mi familia, pero Presidente quiero hacer una pregunta a usted o al señor 
Secretario acerca de todo lo que se ha mencionado el día de hoy ¿Cuántos 
reportes tenemos de manera oficial? Es decir ¿Cuántas casillas realmente se 
han reportado con incidentes? ¿Lo tenemos? ------------------------------------------ 
Presidente: Ahorita lo podemos obtener, hemos tomado nota de todo, que 
hagan un resumen y lo que hemos estado haciendo es conforme lo han ido 
reportando lo hemos ido reportando a Seguridad Pública y ahorita le damos 
un resumen de cuántas casillas son.------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Si, Presidente. La situación es que con lo que 
hemos nosotros escuchado en esta Mesa del Consejo General, me parece que 
son alrededor de cincuenta, cuarenta y tres casillas más o menos, contando 
las dieciocho de Medellín, por supuesto las dos de Alvarado, las cuatro de 
Coyutla, la de Xalapa, me parece que del cien por ciento de casillas que se 
instalaron según el reporte del SIJE, se instalaron todas las casillas, 
únicamente tenemos cerca del uno por ciento de casillas donde hay algún 
brote de violencia, me parece esporádico, me parece que algunos personajes 
en esta Mesa del Consejo no están viendo la misma Elección, me parece que 
están viendo otra Elección, de otro Estado de otro país, si bien es cierto que 
se detuvo al Senador, por algo ha de ver sido, temerariamente debe de estar 
manejando, lo que no me explico es como un Senador de la Republica puede 
poner el ejemplo y decir señores me pongo a sus órdenes para que revisen la 
camioneta, ¿Qué traía en las maletas? ¿Cuántos sobres traía? ¿Cuántos 
millones de dinero sucio había en esa camioneta? ¿Por qué no permitirlo? El 
que nada debe nada teme, a fin de escudarse en el fuero como lo ha hecho él 
y algunos otros personajes, si esa es la intención… si esa es la intensión, 
adelante y únicamente para aclararle al compañero de Morena, la señora de 
Poza Rica está en su casa, no hay ninguna denuncia, por cierto la FEPADE, 
me parece debe de tomar cartas en el asunto o hacerle algún extrañamiento 
ya que me parece que hasta el día de… o hasta este momento no sé si tengan 
algún reporte de lo que han empezado a investigar o algún procedimiento que 
se ha empezado a realizar, porque de no ser así me parece que vinieron de 
fin de semana. Gracias Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 
tardes. Estamos en la conclusión de la Jornada Electoral, al cierre de las 
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casillas hoy más que nunca estoy seguro que el pacto de civilidad era más que 
necesario, lamento que en su momento, lo lamento como ciudadano, que en 
su momento los Partidos Políticos no quisieron la firma del pacto de civilidad, 
es lamentable que hoy vengamos a esta Mesa a referir una serie de hechos y 
no haya habido un pacto de civilidad de ustedes de enfrentar el tema de 
concretamente asumir la responsabilidad que ello lleva, yo desde una 
perspectiva llamo a la civilidad a los actores políticos, llamo a los Partidos 
Políticos, les hago un exhorto a que en forma responsable asumamos que hoy 
estamos en una fiesta cívica, y la fiesta cívica implica y significa respetar a los 
ciudadanos, respetar el ejercicio al derecho al voto, yo si le solicito a los 
representantes que en forma expresa puedan en forma civilizada llamar a sus 
militantes, llamar a sus afiliados, llamar a sus simpatizantes, a efectos de 
guardar la cordura, creo que es importante decirlo, al mismo tiempo también 
considero importante hacer un exhorto al Gobierno del Estado, al Gobierno 
Federal, a las autoridades de los Ayuntamientos, a que en caso de que todos 
los hechos que se han vertido en esta Mesa fueran ciertos, les exhorto, les 
pido como autoridad electoral que saquen las manos del Proceso Electoral, en 
este sentido no me queda a mi duda que si cada uno de los hechos que aquí 
se han expresado fueren ciertos deberíamos de girar desde mi perspectiva 
este Consejo General un exhorto a todos los niveles de Gobierno a efecto de 
que a partir del cierre de casillas haya un estricto respeto al ejercicio del voto 
y que se respete el cómputo de los votos, en este sentido yo hago un exhorto 
a los tres niveles de Gobierno que se esfuercen en dar civilidad al Estado de 
Veracruz, por otra parte reitero de la necesidad de la civilidad de los Partidos 
Políticos y de los candidatos, lleguemos, permitamos que la fiesta cívica de 
hoy termine en paz, reitero mi llamado a los tres niveles de Gobierno a efecto 
de que… de si todos los hechos que se dicen en esta Mesa fueran ciertos 
implica y significa que se retiren los retenes si los hubiera, que la policía 
permita el libre ejercicio en forma directa, traslado de la documentación del 
cómputo de votos, como autoridad lo exijo a todos los actores de Gobierno, no 
tenemos por qué manchar de ninguna forma este Proceso Electoral hasta hoy 
y lo reportó el SIJE hace unas horas se instalaron el cien por ciento de la 
casillas hoy en forma responsable diez mil cuatrocientos veintiún 
ciudadanos… casillas fueron instaladas e integradas por poco más de 
cuarenta y dos mil ciudadanos así como de cientos de representantes de los 
Partidos Políticos. De mi parte es cuanto Presidente y reitero mi postura de 
exigirle a la autoridad federal, estatal y municipal el retiro absoluto de este 
Proceso Electoral si así lo fuera. Es cuanto.--------------------------------------------- 
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: Muchas gracias, señor Presidente.------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Plazo implicaría tomar 
un acuerdo en su momento.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, adelante señor representante.---------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Solamente referirme efectivamente a lo que señala el Consejero 
Vázquez Barajas, eh creo que es necesario, urgente que se turnen los oficios 
correspondientes que se alce la voz de este consejo de este pleno, de las y 
los señores Consejeros Electorales, sobre la solicitud puntual del retiro 
inmediato de las fuerzas de seguridad pública del estado y municipales que se 
encuentren a un haciendo algún tipo de presión, haciendo algún tipo de 
desmanes y generando violencia en torno a las casillas electorales, es muy 
importante y urgente que se haga, insisto a través de este consejo general y a 
través de la unidad de vinculación con el Instituto Nacional Electoral, nosotros 
sobre el punto del pacto de civilidad, lo rechazamos en su momento porque 
estamos absolutamente convencidos que más allá de un pacto de civilidad lo 
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que se requiere es simple y sencillamente el cumplimiento de la ley, a eso 
estamos llamados todos, a cumplir la ley a cabalidad, en ese sentido, por 
supuesto que ahora mismo saludaré con beneplácito esta propuesta que hace 
el Consejero Vázquez Barajas, y espero que se sumen las y los Consejeros 
restantes para que efectivamente de manera clara y contundente, se exija al 
gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa y a las y los Presidente 
Municipales que tengan inmiscuida sus policías en torno a las casillas 
electorales, para que la retiren de inmediato y permitan efectivamente el libre 
tránsito de los funcionarios una vez que concluya el escrutinio y cómputo y la 
entrega de la paquetería electoral a los centros de traslado, a los centros de 
recolección y traslado y hasta que puedan llegar a buen resguardo a los 
Consejos Distritales, y reiteramos una vez más la solicitud puntual de que el 
resguardo en los Consejos Distritales y en las bodegas electorales, esté a 
cargo de las fuerzas de seguridad pública federal, porque si ya ocurrieron 
hechos de violencia en las casillas de Medellín, que sabía el PRI gobierno que 
iba a perder, que va a suceder ahora que ya va a saber que en los Consejos 
Distritales está resguardada la paquetería electoral de todo un distrito que 
perdieron, necesitamos que la paquetería electoral, sea resguardada de 
inmediato por las fuerzas de seguridad pública federal, señor Presidente y no 
quitaremos el dedo del renglón, hasta que esto sea posible, la jornada electoral 
del 5 de junio, ha concluido y efectivamente debo decirlo también, los hechos 
de violencia suscitados no fueron al cien por ciento en el estado, fueron como 
lo mencioné en mi primer intervención determinados puntos, determinados 
lugares, determinados municipios, también debemos decirlo pero ahora que 
sigue, hay que resguardar esta jornada cívica, los ciudadanos, las ciudadanas 
de Veracruz se han manifestado, se han expresado en la urna, es deber de la 
autoridad electoral resguardar está libre voluntad ciudadana expresada en la 
urna, porque el cómputo oficial será hasta el día miércoles ocho de junio, faltan 
varias horas entonces, yo les solicito de manera puntual y ojalá que las y los 
señores Consejeros Electorales, se puedan manifestar en ese sentido, es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández. ------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, para informar en lo tocante a la sección veintitrés noventa y dos 
de Medellín, ya salió una comisión a atender, a resguardar los paquetes 
electorales, esperemos que esta comisión llegue al consejo distrital para 
informar sobre las condiciones de la documentación electoral, en lo tocante a 
la seguridad pública, eh señor Presidente sería conveniente que en términos 
de lo acordado por el grupo de coordinación, en el que esta autoridad electoral 
ha formado parte solicitar a la seguridad pública federal, el reforzamiento tanto 
de los centros de recolección y traslado de los paquetes electorales de los 
setenta y cuatro centro de recolección y traslado que se están instalando en 
estos momentos, para que a su vez una vez llegados los paquetes electorales, 
sean trasladados, sean custodiados, sean vigilados en su traslado hacia los 
consejos distritales y de igual manera que dentro de los consejos distritales, 
esté presente la seguridad pública federal, es cuanto señor Presidente.--------- 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante por favor. ------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, también para 
informar que he estado monitoreando el caso de Medellín y efectivamente ya 
salió una comisión para rescatar los paquetes y bueno dependiendo de su 
estado, hacer el cómputo el próximo miércoles, y por otro lado también para 
apoyar la propuesta que hace el Consejero Jorge Hernández y Hernández, 
dada pues los hechos violentos que se han efectuado y para garantizar que el 
voto de los ciudadanos están en los paquetes electorales, se cuenten en su 
caso o se computen el próximo miércoles que también pues ya habíamos dicho 
que en esta elección, nos iba a acompañar tanto el ejército como la marina, 
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entonces pues ya hacer efectivo esto y que ya ahorita que precisamente como 
hace un rato lo comentaban los representantes de partidos políticos, una vez 
cerradas las casillas es cuando pues finalmente si existe violencia se va 
acrecentar, pues ya prevenirlo y que puedan participar estas fuerzas federales, 
es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia. Buenas tardes a los integrantes del Consejo General, efectivamente 
en el mismo sentido que lo hicieron mis compañeros que antecedieron en el 
uso de la voz, creo que esta ha sido una jornada ejemplar, el número de 
ciudadanos veracruzanos que acudieron a la invitación que les hicimos para 
acudir a votar y manifestar su voluntad en las urnas, creo que el reto más 
importante hasta este momento se ha cumplido, y creo que sería muy 
lamentable permitir que por cuestiones ajenas, no solamente a este 
Organismo Público Local Electoral, sea al trabajo que hemos llevado de la 
mano, coadyuvando por supuesto con el Instituto Nacional Electoral por 
causas ajenas a nosotros como autoridad electoral, esos votos y esa voluntad 
del pueblo se vea empañada lamentablemente por hechos que no son 
imputables a esta autoridad, quiero aclarar que el trabajo que se ha 
desempeñado ha sido limpio, ha sido un ejército de ciudadanos el que está 
cuidando no solamente el que ha recibido el voto de los veracruzanos, si no 
aún más importante también ahora el trabajo de los que están y los que se 
encuentran en los consejos distritales, nuestros consejeros no solamente 
Presidentes, todos los que están allí resguardando que el próximo miércoles 
se lleve a cabo de manera adecuada y de manera legal, como hacemos los 
veracruzanos pacíficamente este cómputo distrital, es muy importante señor 
Presidente que se haga este llamado y lo exhorto al mismo sentido que mis 
compañeros, a las autoridades de seguridad pública del estado que coadyuva 
en el resguardo de todos y cada uno de los paquetes electorales, pero no solo 
eso, que si ya estamos viendo que las condiciones pueden complicarse, no 
esperemos a ver más resultados negativos, si el triunfo de los veracruzanos 
está ya precisamente resguardado en los paquetes electorales, pues con 
mayor recelo que cuidamos que la voluntad del pueblo sea como ellos lo han 
decidido, y en ese tenor es menester llamar a las autoridades federales para 
que las resguarden que se haga lo que sea necesario, pero no será parte esta 
autoridad cómplice, de lo que pueda ocurrir a ya fuera, es cuanto Presidente. 
Presidente: Gracias, si les parece bien permítanme, ya tengo la lista de cómo 
se anotaron faltan varios anotados, pero si les parece bien para no seguir este 
que sea transcurriendo el tiempo y si seguimos hablando va a pasar otra hora, 
entonces si les parece bien, yo quiero me gustaría someter a votación la 
propuesta tanto del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hacer el exhorto 
inmediato y la propuesta de mis compañeros Consejeros en relación de 
solicitar la autoridad federal, su resguardo también de la documentación 
electoral para que lo pudieran sacar ahorita en diez, quince minutos, y que 
corra ahorita a las autoridades de una vez, porque si seguimos participando 
mientras en lo que vamos escuchando a los demás, ya vaya las solicitudes a 
todos los centros de gobierno, es exhorto y esa solicitud de que las autoridades 
federales puedan apoyar en los resguardos de la documentación, porque si no 
se va a seguir pasando el tiempo y ahorita apenas van a empezar a contar, 
eso va a tardar unas dos horas yo creo que nos da muy bien tiempo de que 
lleguen a las autoridades esa documentación, firmamos los siete Consejeros 
ahorita este sería el punto nada más sería cosa que lo votemos si les parece 
y seguimos con las participaciones. Señor Secretario, yo le pido de favor si 
somete a votación estos dos puntos de acuerdo que se pusieron en la mesa, 
para que de inmediato a través de la Secretaría Ejecutiva de sus áreas, se 
elabore el exhorto, firme a las autoridades y por otro parte la solicitud de la 
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intervención de las fuerzas federales, sobre todo de la policía federal para que 
resguarden la documentación electoral, por favor tome la votación.--------------- 
Secretario: Si, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se 
aprueba el exhorto a todas las autoridades del nivel municipal, estatal y federal, 
para que sean respetuosos de los trabajos de la jornada electoral que se 
desarrolla en la entidad, en particular por lo que hace a los cómputos y a los 
traslados de los paquetes de las casillas y como un segundo punto, solicitar a 
la seguridad pública federal el reforzamiento en los centros de recolección y 
traslado y que en el traslado de los paquetes, sean resguardados dentro de 
los consejos distritales y esté presente la seguridad pública federal, en 
términos generales esa sería la propuesta, consulto a los Consejeros si se 
aprueba este Proyecto de acuerdo, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Un segundo. Si a partir de que, su intervención inmediata a partir 
de las casillas. Adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En esos términos, consulto a los Consejeros Electorales si se 
aprueba, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado 
por unanimidad, señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, entonces en esa virtud se le instruye para que 
de inmediato, se elabore dicho exhorto y lo podamos firmar en este momento 
en lo que seguimos con las intervenciones y lo lleven de inmediato a las 
autoridades.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señor Presidente. -------------------------------------------------- 
Presidente: ahora sí, tiene el uso de la voz el representante de Partido 
Encuentro Social, y luego el Consejero Iván Tenorio, ya está anotado hay 
como cuatro antes, adelante señor.-------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, quiero complementar la información 
de Martínez de la Torre, donde fue levantado nuestro RG Hugo Enrique 
Andrade López, por un sujeto llamado Edgar Dávalos y su acompañante de 
nombre Miguel, a Edgar Dávalos se le ubica con el sobrenombre de mojón, y 
ambos son empleados de la Síndica con licencia Carla Estrada, a quien 
hacemos responsable directa de la situación que pueda pasar si no aparece 
Hugo Enrique Andrade López, es cuanto Presidente. -------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente, con 
respecto a lo comentado por el representante de Acción Nacional, de que en 
Álamo se encuentra desaparecido el representante general de nombre 
Fernando Lara Hernández, lo que me han indagado personal que tenemos ahí 
en Álamo, es que acudió el auxiliar jurídico del consejo distrital de Álamo a las 
oficinas de la fiscalía, en dicho distrito y bueno le comentaron el último reporte 
que tenemos es que no se encuentra detenido nada de instalaciones, que ellos 
no lo detuvieron es lo que mencionan y bueno que el representante de Acción 
Nacional ante el distrito ya acudió a interponer la denuncia respectiva, gracias. 
Presidente: Gracias, 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: Con su venia, señor presidente. 
Después de escuchar todo lo que han dicho los representantes de partido, yo 
pensé que estábamos en una elección de mil novecientos ochenta y cinco o 
mil novecientos ochenta y ocho, algo así es como un retorno al pasado, desde 
hoy hasta los aliados son afectados es el mundo al revés en este proceso 
electoral que todavía no termina, el Consejero Vázquez Barajas que era la 
única voz medianamente cuerda en este Consejo General, acaba de tocar un 
tema que fue el pacto de civilidad, por supuesto que no se firmó, más de treinta 
sentencias del tribunal electoral local que les han revocado sus decisiones, 



 

 
 

 

una empresa SEC corporativo contratada con toda la ilegalidad electoral para 
falsear información, no se han conducido, no se han prestigiado como un 
árbitro para que se les pueda respetar y sobre todo para que se pudiera firmar 
ese pacto de civilidad, hoy pues me da mucho gusto que ya llamen a las 
fuerzas federales lo dijimos desde antes del proceso electoral, una y otra vez 
hubo la petición formal del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del 
Candidato Independiente y no se hizo ningún caso ante esto, es así como me 
resulta realmente sorprendente de que se diga en una visión profundamente 
pequeña, que ni siquiera es de la política, es solo del conflicto que en Veracruz 
no pasa nada, o que puedan ser hechos aislados o que no es necesario tener 
una posición como órgano electoral o esta irresponsabilidad de decir no es 
este órgano, son los que están allá fuera, son las policías, son los gorilas, son 
los que han vulnerado y mancillado los derechos humanos de veracruzanos 
como la policía de Tierra Blanca, la policía de Papantla y lo que hoy se está 
viendo en otros municipios, creo que en ese sentido más allá de los esfuerzos 
que se puedan realizar, yo coincido con el representantes del PRD, esto ya 
huele a anulación de la elección por las irregularidades que estamos 
observando y que lamentable que Veracruz sea el ejemplo del retroceso y de 
que fundamentalmente la reforma de dos mil catorce hizo agua en ese estado 
de Veracruz por un órgano híbrido que no funcionó y que espero que en la 
próxima reforma electoral desaparezcan los OPLES de todo el país y se 
federalicen las elecciones, eso ayudaría mucho a un clima político, un poco 
diría yo para civilizar la política y no para entorpecerla como ha sido este 
consejo general, con muchos de sus decisiones, hace unos días decíamos que 
hasta un Consejero tiene familiares incrustados en los distritos electorales, no, 
que por supuesto vamos a proceder en la contraloría en contra de ese 
Consejero, pero esas son todas las irregularidades que ustedes se jactan hoy 
en decir que son puros, que han actuado en base a los principios electorales 
y que los han vulnerado con todas y cada una de sus decisiones, es cuanto, 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Antes de dar la palabra a quien 
sigue, solo nada más le quiero comentar al representante que acaba de hablar, 
porque a veces dice muchas falacias, por ejemplo una muy clara que usted 
ahorita acaba de manifestar que en diversas ocasiones se nos dijo que le 
extraña que hasta ahorita estemos haciendo un exhorto para que intervenga 
las fuerzas federales, y que ustedes nos habían estado diciendo esto aquí y 
que no lo hicimos.------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno: Perdón, hay un oficio, si lo 
recuerda?----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: No, no hay uno, hay dos, aquí tengo los acuses de recibo, primero 
mandamos uno solicitando la intervención de las fuerzas federales, ya sea 
ejército o marina, eh y después a raíz de que ustedes metieron precisamente 
un documento que lo firmaron algunos representantes, inmediatamente se 
volvió a mandar otra vez a México en alcance al anterior y desistiendo que se 
solicitaba para Veracruz la presencia de esas fuerzas federales a raíz del 
documento que ustedes metieron y tercero y tercero, no es que usted dijo que 
no habíamos hecho nada al respecto, yo le digo que si lo hicimos como OPLE, 
como consejo, si hicimos el trámite y también en la reunión que le digo de 
donde hemos participado, también se puso en la mesa la necesidad de que 
las fuerzas federales participaran en Veracruz, entonces el punto aquí, a ver 
no entremos interlocuciones estoy hablando y respete por favor, gracias 
entonces el punto es que si hicimos los tramites antes las autoridades para 
obtener las fuerzas federales, en la mesa de esa reuniones de seguridad, 
también se puso de que era necesario que los partidos estaban insistiendo en 
que las fuerzas federales participaran en Veracruz, o sea, si hicimos nuestro 
trabajo en ese sentido, pero también es claro que no está en nuestras manos 
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la decisión de las fuerzas federales de participar o no en Veracruz, o sea 
nosotros solamente podemos hacer eso que está en nuestras manos, señor 
representante del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Si gracias, la verdad es que sería algo.------- 
Presidente: Miren, tengo el orden aquí en el estricto sentido, no tengo porque 
cambiarlo, a usted le toca después del PRD, yo tengo el orden perfectamente 
establecido, aquí esta anotado. Adelante. ----------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Si, sería un desastre que esta elección se 
anulara, hay que cuidar los votos y en ese sentido nosotros lo vemos muy 
claro, una anulación sería que Javier Duarte se saliera con la suya, que 
cuenten los votos en la elección, es lo que nosotros queremos y queremos que 
se cuide, ahorita hay una guerra de cifras, nosotros tenemos evidentemente, 
mandamos a hacer conteo en encuestas de salida, conteo rápido, etcétera, 
tenemos cifras muy sólidas de varias empresas muy respetables, hay otras 
que no están coincidiendo y, hay una guerra de cifras aquí, hay una especie 
de retroceso democrático en el país porque parece que hay quienes ya no 
quieren aceptar el mandato de las urnas. Por lo tanto, lo primero que quiero 
decir es celebrar que se haya acordado llamar a las fuerzas federales, a que 
resguarden las casillas y luego los paquetes, que cuenten los votos que 
quienes están generando violencia no se salgan con la suya, que eso es lo 
que están buscando generar condiciones para la anulación, pero sí, ahora uno 
se mete, no es bueno decir, nos están viendo los medios, hay una guerra de 
cifras, verdaderamente lamentable porque lo que habíamos creído, que 
habíamos llegado a una etapa de certeza electoral con los resultados, lo que 
estamos viendo es un tremendo retroceso, empresas distintas dan resultados 
completamente diferentes, no sólo en Veracruz, sino en otros lugares. Por lo 
tanto, ahora el cómputo en las casillas se vuelve de lo más delicado y entonces 
yo espero que no sólo lleguen las fuerzas federales a resguardar el traslado, 
tienen que llegar de una vez a las casillas para evitar violencia en las casillas 
en el momento del cómputo, eso es sumamente importante y sí, el hecho de 
que haya empresas que estén dando datos muy distintos nos pone el foco rojo, 
aquí hay alguien que quiere revolver el río para que haya ganancias de 
pescadores, entonces me parece correcto que se haya llamado a las fuerzas 
federales, que intervengan ya y que pongan y que resguarden desde el 
cómputo en la casilla, nosotros no queremos que se anule la elección, nosotros 
queremos que cuenten los votos, y nosotros vemos en la violencia inducida y 
en la publicación de encuestas de salidas fantasiosas que confunden a los 
mexicanos, lo vemos como una estrategia de quien quiere violentar la voluntad 
y quizás ir hacia la anulación de la elección. Nosotros queremos que se cuiden 
los votos desde la casillas y por supuesto, están generando un clima de 
violencia, me parece propicio hacia luego ir hacia la nulidad, nosotros no 
queremos la nulidad, queremos que se protejan los votos, que cuenten la 
voluntad de los veracruzanos y que no se salga con la suya los violentos.------ 
Presidente: Gracias señor representante. Yo quisiera aprovechar ahorita, va 
el Partido Alternativa Veracruzana, pero yo quisiera aprovechar por fuera lo 
que hemos comentado los Consejeros, de hacer un exhorto respetuoso pero 
enérgico a todos los actores políticos, candidatos y partidos, para que no 
salgan a decir cifras a la población veracruzana que son absolutamente 
extraoficiales y que solamente confunden a la población, o sea, desde aquí, 
desde esta Mesa del Consejo General, hacemos ese exhorto tanto a Partidos 
Políticos como a candidatos para que no salgan con cifras que no son oficiales, 
por eso este Consejo General instrumentó la herramienta del conteo rápido, 
tenemos el PREP y esas son herramientas oficiales de este órgano electoral, 
entonces por eso aprovechando la intervención del representante, coincidimos 
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en que no se deben salir con cifras que sólo confundan a la ciudadanía. Señor 
representante del Partido Alternativa Veracruzana, tiene usted el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Agradezco su atención señor Presidente, mi insistencia era, o 
es mejor dicho, para que se baje a los consejos distritales y obviamente a las 
mesas directivas de casilla, para que cumplan solamente lo que dice la Ley, 
no pedimos nada extraordinario y nada imposible, esto bajo las circunstancia 
que acontece en Altotonga, en la casilla dos cuarenta y cinco contigua de 
Tepozoteco, en la cual el presidente de la mesa directiva de casilla, se está 
negando a firmar la hoja de incidentes, eso es una obligación que él tiene que 
la propia legislación le impone y ustedes como funcionarios y consejeros de 
este pleno, pues deben de bajar la información correctamente y las 
instrucciones, señores deben de ser acatadas, sino, no hay liderazgo por parte 
de este Consejo General. Es cuanto señor presidente.------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, representante Cardenista, adelante.------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. Precisamente el comentario de 
mi representación será en el sentido de que lamentablemente y ojalá no lo sea 
se está actuando tarde, al momento de combinar a las fuerzas armadas a 
intervenir, porque los reportes de violencia se han estado generando desde 
hace muchas horas, y lo que nos preocupa pareciera ser al final son 
únicamente salvaguardar los resultados de la elección cuando las personas, 
los ciudadanos están primero, así que tuvieron que suceder muchas cosas, 
muchos ciudadanos padecer el terror, el amedrentamiento, lesiones, 
levantones, para que se tomaran acciones que incluso, se ha hecho manifiesto 
en el consejo local y el mismo ha actuado bajo esta premura hace ya un par 
de horas, al parecer no hay vinculación entre los organismos porque es la 
misma acción que se ha implementado hace ya un par de horas en el consejo 
local y bien se pudo haber hecho en coordinación con este OPLE, repito ojalá 
no sea ya tarde por los hechos que ya hemos estado denunciando por nuestro 
militante que se encuentra en estado de coma, después de haber sido 
golpeado salvajemente y por todos aquellos ciudadanos que el día de hoy con 
todo el ánimo acudieron a votar y lamentablemente regresaron tristes, 
golpeados, dejados a sus domicilios, esperemos que esta acción sea 
retomada con prontitud por las fuerzas del orden, para que se salvaguarden 
no solo el resultado de la elección, sino la integridad de los ciudadanos 
veracruzanos que deben ser en primer instancia considerados como la 
prioridad en este momento, es cuánto. --------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante de Partido Acción Nacional.----------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Lamentablemente su llamado llega tarde, a que 
no se den a conocer cifras, ya se han dado a conocer cifras, efectivamente 
encontradas, pero están ya ahí Presidente, y por eso toda la jornada hemos 
insistido en los temas de seguridad y resguardo, me quiero referir también por 
supuesto al tema del Senador que ya se ha dicho mucho, su ilegal retención, 
pero además dentro de los canales y voy a entrecomillar, “republicanos el 
gobierno del estado de Veracruz”, sigue necio y sordo a dejar libre a un 
integrante de la Cámara de Senadores, eso es lo terrible del caso. Por otro 
lado, también ha mencionado el compañero representante del Partido 
Encuentro Social, una imputación muy clara y directa sobre un funcionario del 
Ayuntamiento de Martínez de la Torre, yo creo que dentro de los canales 
institucionales, este órgano electoral debiera establecer por lo menos una 
comunicación con el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento para verificar 
los hechos y en la medida de lo posible, que suelten a la persona que tienen 
secuestrada, no es posible que ante los señalamientos directos que se hacen 
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en esta mesa, simplemente se nos diga que se toma nota, eso no puede ser, 
por favor actuemos, actuemos porque la Jornada Electoral si bien la votación 
ha concluido aún siguen en este momento los trabajos de escrutinio y cómputo, 
aun necesitamos que nuestros representantes de casillas y nuestros 
representantes generales tengan la plena libertad de realizar los trabajos 
encomendados. Es cuanto presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene uso de la voz la Consejera 
Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con su venia. 
Solamente para referir que para el caso Martínez, por supuesto que ya 
estamos haciendo lo conducente, pero como es debido, primero tenemos de 
cerciorarnos exactamente de cuál es la circunstancia que está ocurriendo para 
poder imponernos de los hechos, no estamos solamente escuchando, 
estamos tratando de resolver la situación, pero insisto, tenemos que 
cerciorarnos de cuál es el grado y cuál es el estado que guarda la estación y 
ya lo estamos atendiendo, de acuerdo con las autoridades. Es cuánto.---------- 
Presidente: Un comentario importante, porque tal pareciera que nada más 
estamos escuchando, yo quiero decirles que cada Consejero tiene a su cargo 
la supervisión de cinco distritos, a conforme van diciendo ustedes los temas, 
ellos inmediatamente están con sus asesores y con sus celulares 
inmediatamente viendo que está pasando en lo que ustedes están reportando, 
cada uno tiene sus cinco distritos e inmediatamente actúan si se están 
haciendo actividades. Adelante el representante de Partido Revolucionario 
Institucional, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Al inicio de esta 
Sesión hicimos nuestro apreciamiento, nuestro apreciamiento fue rechazo total 
y absoluto a la violencia, ahora lamentamos que haya ocurrido durante la 
jornada, que ya está cerrada la jornada electoral, que haya habido hechos 
violentos, lamentamos mucho, sea de cualquier partido o militantes que la 
hayan ocasionado, lamentamos mucho que la fiesta democrática se haya visto 
afectada de una parte muy mínima por los hechos violentos en algunos 
lugares, lamentamos mucho que eso haya sucedido, pero damos la confianza 
al Consejo General para que en lo que acaba de decir, restaurar el orden y 
atender los caso que se hayan presentado aquí de violencia. También 
lamentamos que se siga insistiendo la detención arbitraria de un Senador, ya 
tenemos información en notas periodísticas que se pueden consultar en las 
páginas de todo los medios que manejaba de manera no acostumbrada ni 
permitida, y por eso fue detenido, no es una detención arbitraria, 
posteriormente se da en cuenta que contenía unos portafolios que según el 
dicho de unas personas contenía dinero, no es arbitraria, no está detenido, la 
información que tenemos es de que puede irse en el momento que quiera, no 
está detenido, pero es lamentable que esa situación un Senador de la 
Republica la utilice para violentar la veda electoral durante la jornada electoral, 
invito a la ciudadanía a que voten por sus principios, me parece que no es un 
ejemplo de alguien que forma parte del Congreso de la Unión de unas de sus 
dos y muy respetables cámaras, es lamentable la violencia, pero también es 
lamentable el uso de los medios y de los momentos que seguramente habrá 
la razón de manejo de la conducción de un vehículo de forma no acostumbrada 
y permitida, que haya sido detenido como cualquier ciudadano, como nosotros 
hemos sido detenidos por rebasar los límites de la velocidad, creo que no es 
arbitraria y es lamentable que lo siga diciendo en esa situación la supuesta 
detención arbitraria del Senador, lo lamentable es que utilice ese medio para 
poder hacer proselitismo en los tiempos de veda electoral. Es cuanto.----------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Nada más 
para reportar que en el caso precisamente de Medellín, ya el consejo distrital 
ya está en comunicación con el sargento Zacarías Gutiérrez, con base en Boca 
del Río y bueno obviamente está dispuesto a resguardar el traslado de los 
paquetes de los crips al consejo, y resguardar el consejo, sin embargo aquí la 
pregunta es ¿Cuál va ser la forma en que va llegar la instrucción? Porque ya 
está preguntando el Sargento la instrucción de qué pueda hacer.----------------- 
Presidente: Perdón, pero el Sargento de qué policía es.---------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Es del Ejército Presidente.---- 
Presidente: ¿Del Ejército?.------------------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Así es.------------------------------ 
Presidente: Ya está, lo firmamos de una vez y lo mandamos a la zona militar 
y a todos lados.---------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, ya lo vamos a firmar 
ahorita para mandarlo de inmediato, eso se manda por correos y lo que se 
pueda mandar en personas aquí mismo también.-------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena.------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidente. A las y los veracruzanos, hace unos minutos ha concluido 
la jornada electoral en la entidad, como nos comprometimos, Morena se ha 
mantenido y seguirá manteniendo su actuación durante el marco de la Ley 
durante el Proceso Electoral, hemos documentado los excesos y las 
deficiencias en la organización de mismo, sin embargo, la que ya se denota 
hasta estos momentos, es la clara intención de defraudar la voluntad de los 
veracruzanos, si algo ha caracterizado esta jornada electoral, es la trampa, es 
la violencia impulsada desde palacio de gobierno, del estado las amenazas vía 
mensajes de texto y las llamadas telefónicas de los días pasados mediante las 
cuales el comandante cobra amenazaba a los ciudadanos para ahuyentarlos 
de las urnas y amenazarlos para que no ejercieran su elemental derecho al 
voto, ha sido cumplida ahora, ya conocemos quien dicho sujeto tiene nombre 
y apellido, el comandante cobra se llama Javier Duarte, el todavía Gobernador 
del estado que ha desatado una jauría de trogloditas que han sido lanzados 
en contra de los ciudadanos veracruzanos en las propias casillas electorales. 
El comandante cobra se ha comportado como un auténtico orangután al lanzar 
a su policía estatal a la casa de militantes de Partidos Políticos para 
desactivarlos en este Proceso Electoral, agradecemos el voto de las y los 
veracruzanos que a pesar de todo han decidido salir a votar, a los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla que están actuando hoy, pese a todo tipo de 
inclemencias en esta elección en el contexto que se ha desarrollado esta 
jornada electoral, podemos decirles que son auténticos valientes, expresamos 
nuestra solidaridad con todos aquellos ciudadanos que han sido mancillados 
en su integridad, tanto física como moral, por esta campaña de violencia 
emprendida desde gobierno del estado. En Morena, esperaremos los 
resultados que surjan de las urnas, estos no son los únicos que valen, porque 
son la realidad de la voluntad de los ciudadanos veracruzanos, llamamos a 
detener esta ola de violencia gubernamental y en su momento castigo al 
responsable, quiero ocupar esta parte de mi intervención para manifestar mi 
extrañeza, no sabía que en Veracruz hubiera una Ley tan dura, no sabía que 
en Veracruz por rebasar los límites de velocidad se detuviera a las personas, 
hasta donde yo sé, eso solamente da motivo a levantar una papeleta de 
infracción en cualquier parte del mundo que es una simple falta administrativa 
y a no ser que sólo en los estados totalitarios pueda ser motivo de detenciones 
arbitrarias, que lastima que el señor representante del PRI, que defiende 
desde luego a su Gobernador que ha desatado esta campaña lo defienda 
digamos un poco con cinismo pero con un argumento tan pueril, no nos 
chupamos el dedo ni intente jugarnos el dedo en la boca señor representante 
del PRI, se ha cometido un exceso y si algo tuviera el PRI todavía de dignidad, 



 

 
 

 

debieran reconocerlo y pedir disculpas, yo no soy quien para defender al 
ciudadano Senador Yunes, pero me parece que si eso le sucede a un Senador 
de la República, no quiero imaginarme que es lo que le sucede a cientos de 
miles de veracruzanos, ahora ya no me lo imagino, es más, ahora sé que es 
lo que pasa cuando el señor Duarte se pone nervioso, ahora sé que es capaz 
de matar para asirse del poder.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante de Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Solamente efectivamente sumarme a la 
situación del asunto del Senador Yunes, efectivamente, creo que bueno, ya ha 
sido bastante abordado el tema, ahora resulta que por exceso de velocidad se 
detuvo, pues que se le levante la infracción que corresponda, ya no hay 
argumentos creíbles de Gobierno del estado, pero insisto, mantener la 
distracción y continuar su abuso de poder. Debo sin embargo hacer un 
paréntesis en ese tema, para manifestar también que una vez expuesto el 
asunto de nuestro representante general desaparecido en el municipio de 
Álamo, gracias a Dios y a la intervención seguramente de quienes han podido 
hacerlo de este consejo, ya ahora si como aquí me mandan el mensaje, casi 
casi por arte de magia ya lo soltaron, está bien, se encuentra ya a resguardo 
de la gente del municipio de Álamo y afortunadamente ha aparecido, ojalá 
ocurra igual con el tema del compañero representante del Partido Encuentro 
Social. Por otro lado insistir también, ya que sucede dentro de la jornada 
electoral y en virtud de ser uno de nuestros militantes y representantes, pero 
más allá de eso, como se ha venido diciendo, el Senador de la republica del 
estado de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, que pueda esta autoridad 
pedir un informe a detalle del motivo de su detención y cuál es el estado en el 
que se encuentra en el proceso legal que le siga ilegalmente, insistimos, el 
Gobierno del estado de Veracruz, de ser posible señor Presidente--------------- 
Presidente: Gracias señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene 
ahora el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución 
Democrática -------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Si bueno, el problema es que 
también en lugar de estar deteniendo estos actos de violencia, la policía acaba 
de detener a los pacíficos, a los que quieren que esto salga bien, está detenido 
José Morfin por la fuerza civil en Poza Rica, y ese por supuesto, no sólo no 
estaba generando violencia, está ahí para coadyuvar, que se den bien las 
elecciones y está siendo detenido y fue la patrulla 2485. Quiero preguntar cuál 
ha sido la repuesta, si van a entrar o no van a entrar las fuerzas federales, 
porque el problema es que sí hubiera renuencia, entrar porque dijeran que esta 
fuera una elección estatal, entonces las elecciones estarían a la zozobra, 
quiero saber cuál es la respuesta, si efectivamente las fuerzas federales 
entraran o no, tengo entendido que como no se trata de elecciones federales 
pudieran ser renuentes, eso ha dicho el Ejército cuando lo hemos pedido 
todos, quiero saber si ha habido una respuesta a eso y si decir lo que es 
lamentable lo que está diciendo el representante del PRI, sobre el hecho del 
Senador es absurdo, hay un policía que declaró que no venían en exceso de 
velocidad, que es falso pero aun cuando es una mentira, que vinieran en 
exceso de velocidad, que insisto, ya fue desmentida por la propia seguridad 
pública de Coatzacoalcos, simplemente era darle la infracción y ya, lo demás 
no hay una sola orden de un Juez para haber hecho esto, es una tremenda 
arbitrariedad y muestra de lo autoritario del gobierno actual de Veracruz y 
como usar la policía como herramienta política, lo que quisiéramos saber es 
¿Qué está pasando en Acayucan? Hay hombres armados, están ahí 
prácticamente para que todo mundo los vea, hay zozobra en estas casillas y 
le doy las secciones de Acayucan donde están, donde se están dando estos 
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hechos y yo esperaría que hubiera, es en la sección 4445 de Acayucan en la 
comunidad de Hidalgo, y si las fuerzas federales no entran a resguardar los 
paquetes y, si las fuerzas civiles siguen persiguiendo opositores en lugar de 
resguardar los paquetes, si están acosando a los opositores, entonces perdón, 
los paquetes están y los ciudadanos están a merced de los delincuentes que 
están violentando la elección. Entonces, ojalá pudiera decirnos cuál ha sido el 
éxito de la gestión para que entren las fuerzas federales, ya lo dijimos, nosotros 
somos los primeros interesados en que se defiendan la voluntad popular de 
los veracruzanos que están en las urnas, queremos que ellos acuden y vemos 
los focos rojos, porque hay muchas señales de violencia, no sabemos si van a 
entrar las fuerzas federales y la fuerza civil, los civiles que deberían resguardar 
los paquetes están persiguiendo a los opositores, porque hay un manejo 
absolutamente faccioso de la fuerza pública, no están al servicio del estado, 
están al servicio de un Partido Político. Entonces, quiero saber esto y quiero 
saber las gestiones si queremos que entren las fuerzas federales y que 
resguarden los paquetes y resguarden las casillas, porque lo que estamos 
viendo es focos rojos de amagos de violencia hacia los paquetes, y el hecho 
de que hay estos resultados tan dispares en las encuestas de salida, es algo 
que genera incertidumbre y cuestionamiento, más con el escenario de posible 
violencia, si queremos y saben quién puede resolver que entren las fuerzas 
federales, pues Osorio Chong que hoy le voy a decir, Osorio Chong en donde 
ha estado toda la Jornada don Osorio Chong. Yo le pido a Osorio Chong que 
actué y de certeza a los ciudadanos que están en las casillas que están siendo 
valientes, que están cuidando los paquetes y no tienen por qué estar 
arriesgando su integridad, así que señor don Osorio Chong, actúe y dele 
certeza a estos, y llame a las fuerzas federales a proteger las casillas, a 
proteger los paquetes, hay que cuidar la voluntad popular de los veracruzanos, 
este ambiente de violencia esta forma donde la policía está persiguiendo 
opositores en lugar de cuidar las elecciones están prefigurando un escenario 
complicado, que entren las fuerza federales y que se respete la voluntad de 
los veracruzanos, nosotros queremos que cuenten estas elecciones, hay que 
blindar y hay que blindar la voluntad popular de los veracruzanos----------------- 
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde 
Ecologista----------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Disculpe, tienen alguna respuesta 
de las fuerzas federales están entrando o no, que han sabido---------------------- 
Presidente: No aun no, ahorita le comentamos tan pronto tengamos alguna-- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario de Morena: Ya hay 
disposición de un comandante del Ejército para entrar, esto quiere decir que 
ya tiene la solicitud hecha por alguien, no lo sé, si es que no ha llegado el oficio 
o ya verbalmente se solicitó y está sólo a la espera de ella-------------------------- 
Presidente: Ahorita nosotros vamos a mandar el oficio a su correo de la zona 
militar y de todas las autoridades, ya lo traen aquí en firma, tres minutos está 
saliendo para allá. Adelante representante del Partido Verde----------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Únicamente 
recalcando la solicitud acerca de si ya tenemos algún reporte o algún informe 
de cuántas casillas son en las que se han presentado incidentes aquí en el 
seno de este consejo. Dos, también queremos solicitar, a qué hora o a partir 
de qué momento el sistema de información nos va arrojar los reportes de los 
cierres de casilla para tenerlo pendiente, y aprovechando que está aquí la 
FEPADE, les instalaron un área para que pudiesen trabajar, saber qué es lo 
que tienen ellos reportado en el estado, si tienen reportado algo, si no tienen 
reportado nada, me parecen que tuvieron ahí vista del tema del Senador y 
pues obviamente la FEPADE va a decir que nada, que no pasó nada, ¿Por 
qué? Vuelvo a lo mismo, lo mencioné en la apertura de esta Sesión si el propio 
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titular o la propia titularidad de la FEPADE tienen o tuvo nexos con el Partido 
de la Revolución Democrática, no parece extraño que digan que no pasó nada 
con el candidato, con el hijo del candidato de la coalición del agua y el aceite. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------- 
Ulises Alejandro Mejía Oluera, representante por única ocasión del 
Partido del Trabajo: Muchas gracias Presidente. Nada más para solicitar, sé 
de la instrucción a todos los consejos distritales, para que a su vez la den a las 
mesas directivas de que por Ley se le tiene que entregar la copia del acta de 
cómputo de escrutinio al representante general, en caso de que no esté el 
representante de casilla, ya varios compañeros de nosotros, representantes 
generales la han solicitado y se las están negando, si me gustaría que se dé 
la instrucción de manera inmediata, porque al parecer ya van saliendo algunas 
casillas y si no se gira de manera inmediata esto, tenemos el problema de 
quedarnos sin la prueba que es el acta. 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: Muchas gracias señor Presidente. En el mismo sentido, un 
servidor ha recibido reportes en diferentes puntos en los cuales no quieren 
como lo había comentado, firmar la hoja de incidentes los diferentes 
presidentes de las mesas directivas de casilla, por lo cual nuevamente 
hacemos la petición a este Consejo a través de su conducto señor Presidente, 
para que la instrucción sea girada en tiempo y forma de manera urgente. Por 
otra parte, he escuchado de diversas ocasiones las participaciones respecto a 
la supuesta detención de un Senador de la República, que un argumento que 
a mi me genera en lo particular duda, en primera que hace un Senador de la 
República en Coatzacoalcos. ¡Estoy hablando señor Presidente! Solicito que 
no me interrumpan estos señores.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Por favor, no interrumpir al orador.---------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Qué hace en primera, negando a ser 
sometido a una revisión que para recordarle aquí a los señores del agua y el 
aceite, los que huelen a azufre, son unos demonios que andan sueltos como 
lo dije, recordarles que fue precisamente una administración panista cuando 
se sacó el Ejército de los cuarteles, y los pusieron precisamente en las calles 
y los puntos de revisión, los puntos de revisión fueron principalmente 
fortalecidos por Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora se espantan cuando 
ellos, ellos fueron los que iniciaron ese tipo de prácticas, ahora las quieren 
desconocer por así convenirle a sus intereses, a mí me extraña insisto, porqué 
un ciudadano, olvidemos el fuero que tiene, porque el vehículo no tiene fuero, 
el fuero que tiene, no quiere someterse a una revisión como cualquier 
ciudadano, entonces algo esconde en su camioneta, ya está bien de mentiras 
por esa coalición de hoyo y del resentimiento, y lo digo de esta manera porque 
en primera, no sé si me puedan poner audio, gracias. Ha sido de manera 
reiterada las mentiras por parte de la coalición, y recordemos cuando aquí se 
vino a registrar un ciudadano como aspirante a la candidatura a Gobernador, 
lo primero que argumentó en su discurso, es que va a ver un preso político y 
aquí lo veo presente, no sé si escapó o como le hizo el señor representante 
de Acción Nacional, pero preso no está, entonces ya basta, ya basta de 
mentiras y de tratar de engañar al pueblo de Veracruz, basta con esa farsa de 
la coalición del agua y del aceite, porque lo único que están poniendo en 
evidencia y eso si coincido con ellos, es su derrota en estas elecciones. Es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, pide el uso de voz la Consejera 
Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia. Solamente para dar puntual seguimiento como hemos estado 
haciendo en esta sesión, para informar que la representante propietaria del 
PES, María Isabel Diego Jiménez, anunció en la mesa del consejo distrital de 
Martínez, que su representante general fue golpeado por un grupo de 
personas, sin embargo, el por voluntad propia se retiró a su casa de ello dio 
cuenta también el vocal de organización del INE, es decir está fuera de peligro 
y no está secuestrado como se había dicho.--------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante del PES, porque tiene que ver con 
lo mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Representante propietario del PES: En realidad, no se retiró a su casa fue 
literalmente levantado por estas dos personas y si lo bajaron adelante, bueno 
fue otra situación que agradecemos a Dios, y este pero si fue subido a la fuerza 
a un vehículo, por tanto, nosotros continuaremos con el caso ante las 
autoridades correspondientes, agradezco Consejera la intervención, gracias.- 
Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.----- 
Consejera  Julia  Hernández  García: Buenas tardes, he escuchado con 
atención las intervenciones de todos y cada uno de los representantes 
partidistas, así como del candidato independiente, respecto al desarrollo de 
esta jornada, si bien es cierto que como autoridad no podemos desconocer 
algunas incidencias que se han suscitado, lo cierto es que tampoco podemos 
magnificar hechos aislados, como algo que haya sucedido en todo el territorio, 
yo exhorto a todos los integrantes de esta mesa a que nos conduzcamos con 
cautela y responsabilidad en las afirmaciones que realizamos, por ejemplo, en 
el caso de una casilla de Altotonga que reportaban la 245 en el sentido de que 
el presidente se negaba a firmar la hoja de incidentes, nos hemos comunicado 
con la presidenta del distrito 9 de Perote, quien a su vez ha entablado 
comunicación con la capacitadora y ha señalado que es el representante del 
PRD quien presentó su escrito de incidentes, lo cual está en ejercicio de su 
derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 195, fracción segunda, y es 
una obligación del secretario de la mesa directiva, recibir ese escrito de 
incidentes distinto es que el funcionario tenga que firmarle de recibido como 
tal, porque el escrito se debe integrar al expediente con toda la documentación, 
de ahí que sea en ese sentido errónea la afirmación respecto a que se negaba 
a firmar esta hoja de incidentes y además distinguirse entre el escrito de 
incidentes que deben o que pueden presentar los representantes partidistas y 
las hojas de incidentes que es una documentación oficial que si hubiere 
incidentes, efectivamente todos los funcionarios y representantes de partido, 
deben firmar, por otra parte reitero el exhorto a los representantes de partido 
también en los consejo distritales, que a su vez hacen llegar incidencias a los 
representantes ante esta mesa, porque en el caso del distrito 14, el 
representante también del Partido de la Revolución Democrática, manifestó 
una incidencia respecto a que en una casilla estaban encerrados así dijo, los 
funcionarios para lo cual se trasladó la comisión respectiva y se cercioraron 
pues que no era verdad, entonces creo que debemos ser responsables todos 
en lo que afirmamos y no alarmar a la ciudadanía de que todo es un caos, 
porque tampoco es así, seamos responsables, es cuanto.-------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera Julia, 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, que lamentable que un experto en 
derecho comente situaciones tan terribles, yo quisiera sobre el tema que se ha 
venido tratando, pedirle atentamente al señor Secretario si pudiera dar lectura 
a lo que dispone el artículo 14 Constitucional en su párrafo segundo.------------ 
Presidente: En un momento, artículo 14 Constitucional segundo párrafo.------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Artículo 14, párrafo segundo.- Nadie podrá ser privado de la 
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libertar ni de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Nadie, nadie puedo ser detenido sino mediante mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que en este caso tendría que ser un Juez, 
no la Policía Estatal y ese es nuestro reclamo, ese es nuestro reclamo en esta 
mesa, durante todo este tiempo que hemos venido denunciando la ilegal 
detención de Fernando Yunes Márquez, de parte de la Policía Estatal de Javier 
Duarte, ese es el punto y yo solicitaría bien lo ha dicho el señor Presidente, 
que las y los señores Consejeros se han asignado un área de responsabilidad 
para dar seguimiento a los trabajos de cada uno de los Distritos, cinco de 
alguna manera le corresponde a cada uno, al Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas como encargado del Consejo de Coatzacoalcos donde está 
sucediendo esta situación de la ilegal detención de Fernando Yunes Márquez, 
que pudiera darnos un informe de esta situación porque se da en torno a la 
Jornada Electoral, entorno de un militante distinguido de Acción Nacional, pero 
más allá de eso un Senador de la República, no es una cosa menor y como 
bien se ha dicho también, si eso le hacen a un Senador, cuanto más se espera 
de un ciudadano común, lo que ya hemos venido denunciando levantones, 
golpeteos, amedrentamiento, detenciones ilegales, ¡Es necesario parar la ola 
de violencia que genera la Policía Estatal! Y por eso igual me sumo a la 
petición que ha hecho el representante del Partido de la Revolución 
Democrática para que se nos informe, cómo va la respuesta del exhorto y 
sobre todo más allá del exhorto, para que las fuerzas del Estado sean 
retiradas de las calles y que en su lugar la seguridad en torno al traslado y 
resguardo de los paquetes electorales sea a cargo de la Policía Federal como 
mínimo, ya que, el Ejército y la Marina no lo va a soltar, el Secretario de 
Gobernación Osorio Chong como se ve, pero por lo menos, como se nos había 
dicho, señor Presidente, que la Policía Federal actuó en torno al resguardo de 
la voluntad ciudadana que se ha expresado en la urna y esperaría el informe 
que pueda rendir en torno a estos hechos el señor Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, como encargado de los trabajos que se siguen en el Distrito 
de Coatzacoalcos en torno a la ilegal detención de Fernando Yunes Márquez.- 
Presidente: 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. Precisamente hablando en 
materia de responsabilidad, quisiera si me lo permite, solicitar al Secretario del 
Consejo pudiera dar lectura a los artículos 1, 2 y 4 de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 1.- Esta 
Ley es reglamentaria del artículo 73 fracción 21, inciso a) de La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales; 
es de orden público y de observancia general en toda la república y tiene por 
objeto en materia de delitos electorales establecer los tipos penales, las 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre 
los órdenes de gobierno, además tiene como finalidad en general proteger el 
adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que 
se refiere el artículo 35 fracción octava de la Constitución.------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¡Perdón! Artículo 4, el Ministerio Público…------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: El segundo si fuera tan amable, señor Secretario.-------------------- 
Presidente: El segundo, por favor.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Artículo 2.- Para la investigación, persecución, sanción y todo lo 
referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente Ley, serán 
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aplicables en lo conducente, la Legislación Procesal Penal vigente en la 
federación y en las entidades federativas, el libro primero del Código Penal 
Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia penal que 
expida el Congreso de la Unión, articulo 4.- El Ministerio Público en todos los 
casos procederá de oficio con el inicio a las investigaciones por los delitos 
previstos en esta Ley.-------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Secretario. El motivo de plantear este 
contexto, es precisamente en consideración a la presencia de los funcionarios 
de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, quisiera fueran muy 
precisos al responder el siguiente cuestionamiento ¿Qué acciones están 
implementando para investigar la serie de delitos que hemos denunciado 
públicamente el día de hoy, hecho públicos y notorios? En virtud de que el 
artículo 4, establece que en todos los casos procederá de oficio con el inicio 
de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. Si fuera tan amable 
por su conducto, señor Presidente, en materia precisamente de sus 
atribuciones de vinculación, solicitar un informe de cuáles son las actuaciones 
que se han desarrollado hasta este momento, por parte de este Organismo 
para dar atención a las denuncias que hemos estado manifestando a lo largo 
de la Jornada.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto señor representante, en este momento vamos a 
solicitar la información. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Encuentro Social.-------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Para informar a la Consejera Tania, una vez que me dio la 
información, procedí a cruzarla con la representante y textualmente me 
responde: “en este Consejo acaban de informar que en el Consejo General tu 
señalaste que Relaphi había sido golpeado y que había preferido retirarse a 
su casa”, quiere decir que en el Consejo hay gente coludida con quienes 
llevaron a cabo este acto, por tanto, quisiera saber quién mandó el informe 
correspondiente y aquí dice que la representante declara eso allá y a la 
representante le informan que declaro eso aquí, por consiguiente, quiero saber 
si en verdad está libre esta persona y quién fue quien refirió el informe 
supuesto de mi representante en el Consejo Distrital. ¡Perdón, Presidente! 
También quiero reportar más que nada solicitar información sobre el caso de 
la casilla doce-cincuenta y ocho de la capilla del Municipio de Cotaztla, que 
supuestamente fue intentada o se intentó sustraerla y que en la o en el intento 
se cayó y quedaron todas las boletas tiradas, me envían fotografías de la 
misma pero quisiera contar con la información oficial. Es cuanto.------------------ 
Presidente: Gracias. Consejera Tania, adelante.-------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con mucho gusto Dani, 
en unos minutos te doy el informe. Gracias.--------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias. Para respaldar lo 
comentado por la compañera Consejera Julia Hernández García, en el sentido 
de pedirles a los representantes tener o que verifiquen la información que les 
están reportando, pues yo entiendo que las están pasando vía celular, eso es 
muy bueno, tenemos la comunicación instantánea por parte del celular, pero 
si les pediría que por favor pudieran indagar un poco más, porque hay algunas 
cuestiones que hemos estado verificando que no han resultado del todo 
ciertas, por decirlo así y para eso menciono un caso en Tantoyuca donde 
mencionaron que en la casilla treinta y seis once, había presencia de hombres 
armados, se asignó una comisión, fueron a verificar y reportaron todo en 
orden, entonces, bueno nada más tratar de hacer un llamado, hay que tratar 
de verificar un poco más para no venir a hacer comentarios que pudieran ser 
falsos y lo único que consiguen es alarmar a la ciudadanía en general. Con 
respecto al reporte vertido por el representante del Partido de la Revolución 



 

 
 

 

Democrática, que en Poza Rica se encontraba detenido José Morfín, por parte 
de la Fuerza Civil, nada más para comentar que bueno, que ya tuvieron 
contacto con él y la persona está sana y salva, en cuento a lo que nosotros 
indagamos, pues se estableció una comunicación por parte del Consejo 
Distrital con la Fuerza Civil también nuevamente, pero bueno, la información 
que les dieron a ellos es que no se encontraba detenido, ya nada más lo que 
nos comentan es que esta persona se encuentra sana y salva, lo cual yo creo 
que es lo más importante. Es cuanto.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene 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. Para retomar 
tres puntos que me parecen fundamentales que se han vertido en la mesa en 
momentos recientes, el primero de ellos, porque evidentemente tiene que ver 
con lo que se ha abordado en esta mesa, respecto a la detención de un 
Senador y a la lectura que se hizo de un artículo constitucional, yo pediría si 
fuesen tan amables y me permitiera que el Secretario Ejecutivo diera lectura 
al párrafo quinto, el artículo 16 constitucional, precisamente y de manera 
posterior al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.------ 
Presidente: Adelante Secretario, por favor.--------------------------------------------- 
Secretario: Párrafo quinto del artículo 16.- Cualquier persona puede detener 
al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio 
Público, existirá un registro inmediato de la detención.------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: 146 y 147 del Código Nacional de Procedimiento 
Penales, por favor.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: El 146 y 147 del Código de Procedimiento Penales.------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Solamente lo referente al primer párrafo de ambos 
artículos, por favor.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Sólo los primeros párrafos Secretario, por favor.---------------------- 
Secretario: 146.- Supuestos de flagrancia; se podrá detener una persona sin 
orden judicial, en caso de flagrancia, se entiende que hay flagrancia, cuando, 
uno la persona es detenida… ¡Perdón!---------------------------------------------------- 
Presidente: Siguiente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El artículo 147 dice: Detención en caso de fragancia; párrafo 1 
cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante 
debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y 
esta con la misma prontitud al Ministerio Público.-------------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente. En esa tesitura, 
evidentemente que lo que nosotros pretendemos al poner esto en el contexto 
de la discusión, es que es importante narrar lo hechos, pero también lo es dar 
la versión legal y constitucional de manera completa y no parcial o 
segmentada, evidentemente que la detención por si sola debe tener una causa 
legal, en caso contrario estamos hablando de una detención ilegal pero antes 
de ello hay procedimientos y si es muy importante esclarecer que la 
Constitución General de la República es muy clara y por lo tanto no es válido 
una interpretación ambigua o perniciosa de la misma. Por otro lado, señor 
Consejero Presidente, sumarnos la solicitud hecha por el representante del 
Partido Cardenista, en cuanto hace a la petición para que la Fiscalía Especial 
en cumplimento a lo dispuesto por la propia Ley General en la Materia de los 
Delitos Electorales en razón de aquellos conocimientos o de aquel 
conocimiento que haya tenido de hechos constitutivos de delito en materia 
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electoral haya iniciado de manera oficiosa esa investigación correspondiente 
y por otro lado y último de estos tres puntos, referirnos a la obligación que 
tienen los Secretarios de estas mesas de casilla, para recibir sin discusión 
alguna los escritos de incidente que presenten los representantes de casilla y 
exigir la entrega de la copia legible al representante de casilla o en su defecto 
tal y como lo dice la Ley, al representante general que en ausencia del primero 
puede y debe solicitar y debe recibir la copia legible del acta de escrutinio y 
cómputo. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------- 
Presidente: Gracias señor representante precisamente la persona que vino 
ahorita de la FEPADE, es la representante en el Estado de dicha Fiscalía y 
ahorita le comente de la solicitud de ustedes y ahorita bajo a ver qué es lo que 
está haciendo la FEPADE en el Estado. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido de la Revolución Democrática.----------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Para decir que este OPLE ya hizo lo que tenía que 
hacer para solicitar la acción, la intervención de las fuerzas federales para 
reguardar las casillas y el traslado de paquetes, esta es la responsabilidad de 
este OPLE. Si en el cómputo de las casillas o en su traslado hay violencia 
porque esto no se da, tiene que haber responsables y los responsables no 
pueden ser otros que Javier Duarte que es el responsable de la Policía Civil 
que ya vimos para que la usa, para conculcar derechos constitucionales de los 
opositores y Osorio Chong que debiera dar la posibilidad por gobernabilidad y 
por certeza electoral dar la orden de que las fuerzas federales entraran, podría 
decir que del Ejército y la Marina, no dependen directamente de él, 
dependerían en todo caso del Comandante Supremo que es el Presidente, 
pero la Policía Federal depende absolutamente de la Secretaría de 
Gobernación, a mí me tocó hacer la modificación de la Ley Orgánica de la 
administración pública federal para que la Policía Federal volviera a hacer 
dependiente de la Secretaría de Gobernación quien puede definir que la fuerza 
federal, la Policía Federal intervenga y de esa certeza se llama Osorio Chong 
y por lo tanto, ya que, el OPLE solicitó esto viendo el clima que existe, si hay 
oídos sordos, si no interviene si sucede algo Osorio Chong sería el 
responsable por omisión y Javier Duarte por acción, le pongo el cascabel al 
gato, Javier Duarte por acción y Osorio Chong por omisión, si suceden hechos 
de violencia lo que nosotros queremos es que se reguarden los paquetes que 
se resguarden los votos y que cuente la voluntad ciudadana y llama a risa lo 
que dice un representante, en donde la Constitución le viene “guanga”, insisto, 
ya regresamos a la Ley de Herodes en donde no les gusta la Constitución y se 
ponen a escribir la suya, yo quisiera ver que llegara la policía en su domicilio 
y le digiera ¡Voy a allanar tu casa! Oye y ¿Orden de aprehensión? ¡Ah! 
Entonces algo escondes, algo por que no me dejas entrar a tu casa aunque 
no tenga orden de cateo, señal de que algo escondes y eres culpable por que, 
¡El que nada debe, nada teme! Me tienes que dejar entrar hasta la cocina, ¡No, 
perdón! Aquí tenemos que hacer valer la Constitución y no puede ser que 
conculquen derechos a la discrecionalidad política de quien mando a gestar, 
porque, insisto, se necesita ser muy ingenuo, pero muy ingenuo para pensar 
que lo detuvieron por casualidad, porque iba pasando y por qué además lo que 
esta documentando es que venían ya dos patrullas desde que salió de 
Minatitlán, venían ya dos patrullas detrás de él. No hay, miren lo que pasa es 
que en “Duartilandia” no hay Ley que valga, pero esto debe acabarse y para 
que esto se acabe deben contar los votos y que se resguarden bien los 
paquetes este OPLE ya cumplió su responsabilidad y yo celebro y felicito a los 
Consejeros que de manera unánime hayan llamado a las fuerzas federales a 
que intervengan, den certeza en el cómputo y en el traslado de los paquetes, 
ese era su trabajo, ¡Lo hicieron! Qué bueno que hubo sensibilidad, si no lo 
hacen de parte de las autoridades, ¡Aquí algo está pasando! Primero, insisto, 
de quien puede dar esa orden es Osorio Chong, porque la Policía Federal 

 

67 



 

 
 

 

depende de él y segundo, porque la única autoridad que esta, pues, depende 
de Javier Duarte, que es la Policía Civil y si ellos tampoco dan seguridad 
porque están persiguiendo opositores en lugar de agarrar malandros y dar 
certeza, pues eso es una responsabilidad política, pero este OPLE cumplió, yo 
celebro que en esta definición, en esta votación, en este llamamiento a que 
entren las fuerzas federales, cumplió su obligación, lo hicieron de manera 
unánime, los felicito por que esa es su responsabilidad, ahora que cumplan los 
nosotros y si hay violencia, insisto y con esto voy a concluir, por acción el 
responsable será Javier Duarte y por omisión Osorio Chong.----------------------- 
Presidente: Consejera Tania Vásquez, adelante.-------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Solamente para continuar con el representante el diálogo que hemos tenido 
con el representante de Encuentro Social, respecto a quien corrobora esta 
información, es el Vocal de Organización del INE, quien fue testigo de los 
hechos, él fue quien corrobora la denuncia de la representante de su Partido 
ante el Consejo Distrital, él estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.---- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: ¿Quién comisiona a la representante ante el Consejo? 
Isabel Diego.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Porque ella fue quien 
dio el informe, o sea la que puso el tema en la mesa, pues.------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Si pero es que ella niega tajante que haya aparecido y que 
ella haya declarado eso, entones, es el Vocal de Organización.------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Así es, el Vocal de 
Organización del INE.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Del INE.--------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Quien fue testigo 
presencial de los hechos.--------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Pero al parecer lo subieron saliendo ya del, lo golpearon 
adentro y lo subieron saliendo de la casilla, es lo que me informo y a partir de 
ahí ya no lo ubican, esa es la otra parte, por lo mismo seguimos insistiendo, 
son plenamente identificados empleados de Karla Estrada y pues se me hace 
irresponsable que el Vocal diga que ya apareció y que mencione que es la 
representante quien lo dijo, cuando ella hasta el momento dice que no, no 
aparece, incluso, la candidata del Distrito dice que no lo encuentran. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: 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. Mi 
representación expresa su preocupación por esos hechos que hemos venido 
comentando y sobre todo porque no tenemos información que nos permita 
pensar que estas personas se encuentran sanas y salvas, el caso concreto de 
nuestro compañero que fue golpeado no tenemos información sobre su estado 
de salud, yo quisiera por conducto de la Consejera Tania, si fuera tan amable 
de indagar cuál es el estado en que se encuentra nuestro compañero y poder 
informárnoslo para poder desde aquí mandar un mensaje de tranquilidad a su 
familia y al resto de nuestros compañeros y simpatizantes.------------------------- 
Presidente: Adelante, Consejera Tania.-------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Claro que sí. Una vez 
que tengamos reiterada o ratificada la información procedemos a dar cuenta a 
las autoridades, enviar al oficio correspondiente para que nos apoyen en el 
auxilio de las labores que ellos desempeñan para la búsqueda y la pronta, 
esclarecimiento de estos hechos, en eso estamos, precisamente en la parte 
de la indagatoria. Muchas gracias.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández tiene el uso de la voz.- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Para hacer el conocimiento de todos por la intervención del 
representante del Partido Verde Ecologista, en términos del artículo 15 de los 
Lineamientos Técnico Operativos para el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral para los Procesos Electorales del estado de Veracruz , en 
concordancia con el acuerdo, punto de acuerdo segundo del Acuerdo 
951/2015 del Consejo General del INE, enlistare las actividades que están 
programadas para el SIJE; uno.- Casillas aprobadas, dos.- Integración de 
Mesas Directivas de Casilla, tres.- Reporte de representantes de Partidos 
Políticos y/o representantes de Candidatos Independientes, cuatro.- Presencia 
de observadores electorales, cinco.- Incidentes que pudieran sucintarse en las 
casillas, seis.- La hora en que se visita la casilla; en términos de los 
lineamientos y del Acuerdo del INE no está previsto el reporte del cierre de la 
votación, si fue antes de la seis, si fue a las seis o si fue con posterioridad a 
las dieciocho horas, sin embargo, estaremos solicitando esa información a los 
Consejos Distritales correspondientes.---------------------------------------------------- 
Presidente: 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 
hacer solamente una pregunta si me lo permite, al Secretario Ejecutivo de este 
Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, por favor------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Señor Secretario de este Consejo, en mi anterior 
participación solicite la lectura de unos dispositivos legales y constitucionales, 
¿Es correcto?------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si.----------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: La lectura que usted dio, fue de manera textual a los 
documentos legales y constitucionales referidos, ¿Es correcto?------------------- 
Secretario: Si, así fue.------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. Eso es para en cuanto hace el 
primer punto que voy a aclarar, más allá de la perorata, más allá de la diatriba, 
de fobias y filias que se tienen y se vienen a manifestar con la intención de 
descontextualizar un Proceso y mostrar un ímpetu y un ahínco que extralimita 
lo que este Proceso Electoral corresponde, simple y sencillamente, la Ley es 
la Ley y a quien no le guste o no la conozca, eso no lo exime del cumplimiento, 
la libertad de expresión también esta resguardada en la propia Constitución y 
la podemos escuchar, pero el desconocimiento de la Ley no le exime del 
cumplimiento y reiteramos, fue solicitud formal y expresa de lectura a 
disposiciones legales y constitucionales. Si la ignorancia jurídica es tal ante la 
efervescencia y el entusiasmo y el fervor de protagonismo político, es muy 
respetable, lo entendemos, es el medio, es el contexto, es la zona de confort, 
pero no pretendamos engañar, no pretendamos aducir ignorancia o 
desconocimiento, porque lo referido no fue por un representante de un Partido 
Político, lo referido es por el constituyente de mil novecientos diecisiete, ¡Qué 
pena! que se muestre la ignorancia y el desconocimiento jurídico en una mesa 
donde eso es finalmente la esencia de la transformación de la democracia 
veracruzana. Es cuanto, señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Candidato Independiente Juan Bueno.---------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor 
Presidente. Solamente para comentar que el financiero ya hizo pública una 
primera encuesta de salida, donde al candidato del PRI le otorgan el treinta y 
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seis por ciento, al candidato de Acción Nacional y PRD, treinta y dos por ciento 
y bueno, hay que decirlo que estas elecciones no se van a ganar a 
“periodicazos” ¿No? Para que podamos estar muy tranquilos cual va a ser el 
escenario, por supuesto, el miércoles tendremos primera instancia que 
analizar cuáles son los Distritos que están en la distancia mas corta, pero ante 
su llamado, nada más le quería yo hacer público esto, que, por supuesto, no 
han respetado ni los Acuerdos que se tuvieron aquí en este Consejo, los 
candidatos, los Partidos Políticos, pero en particular estos medios a quienes 
ustedes les otorgaron la facilidad de que pudiesen publicar los resultados, se 
están adelantando mucho tiempo a lo acordado en este Consejo General y 
sólo para pues, ya cambiar un poco el tema del Senador Fernando Yunes y 
que pasemos a otro tema. 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: Solamente Presidente, para comentar y solicitar ahí los buenos 
oficios de la Consejera Tania, me reportan del Distrito de Papantla, en el 
Municipio de Coyutla, también la detención de un Representante General de 
nombre, ¡Perdón! Es que son tantos reportes, Juan Arriaga, en Coyutla, Juan 
Arriaga Representante General, detenido al parecer por evitar que el hijo del 
Presidente en Coyutla se robara las urnas, ese es el dato que tenemos hasta 
el momento, nos gustaría también si pudieran verificar los hechos, estamos 
tratando nosotros de comunicarnos directo con él, pero por obvias razones, 
me parece que no contesta.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Vamos a decretar un receso, ¿Alguien tiene otra participación por 
el momento? Adelante representante del Partido Morena.--------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Me están reportando en este preciso momento, insistiendo en el tema de 
Coyutla.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿En cuál?------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
El tema de Coyutla, hay cada vez más personas armadas en el centro de 
Coyutla ya se movieron de la bodega esta, de la que di la dirección hace unos 
minutos y se están concentrando en torno ahí, al kiosco, al jardín municipal y 
ya varias camionetas, ya nos son los cuarenta originalmente señalados, sino 
que ya son muchos más, en vehículos, la gente está muy nerviosa, yo le pido 
de nueva cuanta Presidente, insistir sobre ese tema, un patrullaje en ese 
Municipio, sobre todo en su cabecera municipal, ver no solamente dar aviso a 
la policía sino a ver si nos pueden dar los reportes, porque la gente está 
desesperada, realmente desesperada ahí en Coyutla, yo se lo agradecería y 
tuviera a bien dictar las medidas urgentes necesarias.-------------------------------- 
Presidente: Si, señor representante, en este momento, ya habíamos hablado, 
quiero que la persona que está vinculada con Seguridad Publica me dé un 
informe en este momento, que vuelva a llamar otra vez por favor. ¡Ah, Perdón! 
La Consejera Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para decir 
que desde ayer precisamente, previendo lo previsible, sabedores de lo que 
ocurre en la Sierra de Papantla, solicitó el Presidente del Consejo Distrital por 
escrito, para que nosotros pudiéramos a su vez enviar la solicitud a Seguridad 
Pública, un refuerzo de seguridad desde esta mañana y ese refuerzo sí estuvo 
desde esta mañana, es decir, esto no dudo, vaya, no tengo el conocimiento, 
por supuesto, que no avocaremos a investigar qué es lo que está sucediendo, 
pero no obsta mencionar, insisto, que desde muy temprana ahora solicitamos 
exprofeso en esta zona de la Sierra de Papantla que hubiera más elementos 
de seguridad, en cuanto tengamos un avance de esta información, por 
supuesto, que la informaremos. Muchas gracias Presidente. Es cuanto.-------- 
Presidente:   Solicitó el  uso  de  la  voz el  representante del  Partido  de   la 
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Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, mire Presidente, yo creo que no podemos irnos 
al receso antes de saber cuál es la respuesta de las fuerzas federales, porque 
si nos vamos al receso sin saber esa respuesta, pues realmente estaríamos 
en la zozobra, no sabemos qué instrucción darle a nuestra gente que quiere 
tener certeza, seguridad, muchos lugares, entonces, yo pediría antes de que 
pudiéramos decidir o que se pudiera decidir el receso, una información clara 
de respuesta, ¿Cuál fue la respuesta que nos dieron? Si van a efectivamente 
intervenir y dar esta seguridad que está pidiendo el OPLE o no, porque si nos 
vamos antes de esa respuesta, la verdad es que si estaríamos en la absoluta 
incertidumbre, por favor, díganos cuál es la respuesta frente a la gestión que 
hizo el OPLE, por un Acuerdo que yo quiero resaltar, es un Acuerdo unánime, 
de los Consejeros, es un Acuerdo unánime, no sólo de los Consejeros, todos 
los Partidos Políticos aquí presentes y Candidato Independiente, estuvimos de 
acuerdo en la intervención de mandar la intervención de las fuerzas federales, 
entonces, esto que yo llamaría un Acuerdo unánime plus, porque es de todos 
los Consejeros más de las fuerzas políticas, merece una respuesta, yo por eso 
quisiera saber antes de que pudiera decidirse el receso, que nos digan cuáles 
han sido los resultados de esta gestión tan importante de este Acuerdo, que 
yo creo que si habla de un acto de responsabilidad de este OPLE al solicitarlo 
y si necesitamos pues conocer cuál es la respuesta, porque si no ¡Imagínese! 
Creo que estaríamos en la zozobra porque, insisto, ese fue un Acuerdo que 
me parece de gran responsabilidad que todos avalamos, absolutamente 
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional.------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias, Presidente. El tema de Coyutla, que comenta el 
compañero representante de Morena, creo que es importante además de pedir 
refuerzos a la Policía Federal, al Ejército, Marina, también que en el Consejo 
Distrital se pudiera disponer una comisión que pudiera verificar la situación 
desde el Consejo trasladarse al punto que ha comentado el compañero 
representante de Morena y que el propio Consejo de alguna manera asuma el 
resguardo de esa situación para que puedan llegar los paquetes electorales 
sanos y salvos hasta la bodega electoral, me parece que si es un asunto 
bastante delicado y que el propio Consejo Distrital debiera estar tomando 
medidas de manera directa sobre esa situación. Es cuanto, Presidente.-------- 
Presidente: Gracias. Miren, es muy importante lo siguiente, les voy a leer el 
oficio que le mandamos, ya se mandó a todos los correos, va dirigido al 
Licenciado Enrique Peña Nieto, al Presidente directamente, porque pues él es 
la máxima autoridad y dice: Presidencia del Consejo General, abajo dice 
Consejo General, asunto intervención de la federación para resguardo del 
material electoral; Señor Presidente, con fundamento en el artículo 2, párrafo 
cuarto, del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
este Consejo acordó en la Sesión Especial de Vigilancia del día de la Jornada 
Electoral, solicitarle respetuosamente lo siguiente… nada más antes de seguir 
con el oficio, me gustaría que lea el artículo 2, del párrafo cuarto, del Código 
Electoral para el estado de Veracruz, para que vean en que lo fundamentamos, 
artículo 2, párrafo cuarto.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Para el desempeño de sus funciones los 
Organismos Electorales Nacionales y Locales contarán con el apoyo y 
colaboración de las autoridades estatales y municipales, los servicios 
notariales que sean requeridos por el Instituto Electoral Veracruzano o el 
Tribunal, con motivo de los Procesos Electorales, plebiscitarios o de 
referendos serán gratuitos.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver, seguimos, en ejercicio de las obligaciones y atribuciones 
que a su digno cargo le confieren, acudimos a usted para que brinde la forma 
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más expedita apoyo a esta autoridad electoral, con el reforzamiento de la 
seguridad y resguardo de las Mesas Directivas de Casilla, así como de los 
paquetes electorales durante su traslado, desde las casillas hasta los 
Consejos Distritales, los centros de recolección y traslado, los Consejos 
Distritales, así como las bodegas de los propios Consejos Distritales, en donde 
serán almacenados los citados paquetes, lo anterior con el objeto de garantizar 
su integridad y seguridad en virtud de los incidentes que han manifestado los 
representantes de los Partidos Políticos durante esta Jornada Electoral, no 
omitimos mencionarle que los paquetes electorales, contienen los votos 
emitidos por la ciudadanía, por lo que su integridad implica la certeza de los 
resultados de los comicios celebrados este cinco de junio, agradeciendo su 
atención al presente y sin otro particular, quedamos de usted. Aquí está la 
firma de los siete Consejeros Electorales, con copia para Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Gobernación, para Arely Gómez González, Procuradora 
General de la República, Doctor Santiago Nieto Castillo, Fiscal especializado 
de la FEPADE, Comisario General de la Policía Federal, Enrique Francisco 
Galindo Ceballos y Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral, todos estos correos ya fueron transmitidos, yo 
lo que solicitaría es, si tienen a bien, aunque sea un receso, por lo menos de 
quince minutos, de entrada o veinte, quince minutos por lo menos, para que 
me puedan dejar salir a hacer algunas llamadas y también para ver el caso de 
Coyutla, que puedan ver más a detalle. Consejera Tania, el caso de Coyutla, 
que este receso pudiera servir para, para ahorita ver este tema.------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Estoy totalmente de acuerdo con el receso, que 
haga las llamadas, sólo pediría, porque este documento tiene una gran 
trascendencia que pudiera subirse a la página del OPLE, en internet, en red.- 
Presidente: En este momento, señor Secretario que se suba de inmediato, 
este documento, entonces, si quieren hacemos un receso de veinte minutos y 
regresamos, damos la información que tengamos y ya hacemos el receso ya 
más formal, el otro receso, o sea un receso pequeño para poder ver la 
situación, regresamos en veinte minutos y posteriormente ya hacemos el otro 
receso, que estaba programado… a ver Partido Movimiento Ciudadano, antes 
de irnos al receso.------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Antes de irnos al receso, solicitaría muy atentamente que al 
regreso del receso, pudiera estar con nosotros y darle la voz a la 
representación de la FEPADE, para que nos enumere la serie de incidentes 
registrados por ellos en el Estado.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, ahorita le comunicamos, para que nos 
acompañe. Entonces, señores integrantes del Consejo General siendo las 
diecinueve horas con cincuenta y cuatro minutos se decreta un receso, 
para regresar a las veinte horas con quince minutos, veinte horas con quince 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos, se 
reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia, 
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor, con mucho gusto señor Presidente, 
Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias, 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.------------------------- 
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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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Lauro Hugo López Zumaya, está 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, Fernando Belaunzarán 
Méndez, ausente; Fredy Marcos Valor, está ausente.--------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de Fernando Belaunzarán Méndez, 
Partido de la Revolución Democrática. 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, Alfredo Arroyo López.------------------------ 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, está 
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, está presente. Se encuentran presentes todos 
los integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, 
señor Presidente, si está presente, hice constar su presencia, señor. Hay 
quórum señor Presidente para sesionar.-------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Reanudamos la Sesión, como lo solicitaron, está 
con nosotros la Licenciada María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante 
de la FEPADE en el estado de Veracruz, le vamos a pedir si nos puede 
acompañar unos minutos, para que pueda platicar con ustedes. Representante 
del Partido Encuentro Social, dígame usted.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Nada más es con referencia a un aviso importante que 
quiero anotar, que afortunadamente el representante General de Martínez de 
la Torre, me informaron que hace un momento apareció y ya se encuentra en 
la Agencia del Ministerio Público, rindiendo su declaración para la denuncia 
correspondiente., aunque esta golpeado, digo, esta aparecido ya y vivo. Es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
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Presidente: Gracias señor representante. Le pedimos a la Licenciada María 
Eugenia Rodríguez, representante de la FEPADE en el Estado, que nos, a 
solicitud de los Partidos Políticos nos piden de favor que si nos podía hacer 
algunos comentarios sobre el trabajo que ustedes están desempeñando, por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: 
Buenas tardes a todos, bueno, buenas noches a todos. Referente a la 
información el Doctor Santiago Nieto Castillo, me da los datos siguientes, 
hasta ahorita hemos recibido mil novecientas noventa y tres denuncias por 
FEPADETEL y mil novecientas noventa y tres por el medio de FEPADETEL y 
seiscientos cincuenta correos por FEPADENET, esto nos da un total de dos 
mil seiscientas cuarenta y tres denuncias por estos dos medios, soy 
responsable o estoy al pendiente, solamente de la célula de aquí de Xalapa, 
no puedo dar información en el resto del Estado, pero lo que sí puedo decirles 
es lo que se ha estado haciendo aquí en la Capital, tuvimos algunas denuncias 
por estos medios y se implementaron rondines con el apoyo de la Policía 
Federal, acompañados del equipo de la FEPADE, en fraccionamientos de 
Veracruz, Campo de Tiro, donde hubo por ahí algún lastimado, en Plaza Cristal 
había por ahí algún comentario, sobre transporte o acarreo de votantes por los 
taxistas y se desinhibió esta conducta, platicamos con ellos en varias 
ocasiones y bueno ustedes conocen que estos delitos tienen que ser, pues 
bueno, en fragancia y no hubo ninguno, en Perote también tuvimos por ahí una 
denuncia de alguna persona golpeada y se atendió también en Mártires, en la 
Colonia Mártires de Chicago y bueno aquí hay una denuncia, también, una 
molestia de la población en las casillas especiales, porque se acabaron las 
boletas antes y había mucha gente, es difícil que ellos, bueno, que acepten 
estas circunstancias, pero bueno la FEPADE ahí no tiene injerencia, esto no 
es un delito electoral, por consiguiente nosotros estamos un poco a un lado. 
Pues es tanto y a sus órdenes.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguna consulta que tuvieran que hacer? Para, en relación con 
la FEPADE, adelante Partido Verde Ecologista.---------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Licenciada, los 
datos que acaba de dar usted, ¿Es un concentrado de todo el Estado?--------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Del 
estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Del estado de Veracruz, okey, dos mil 
denuncias, de esas dos mil denuncias, ¿Cuántas se han atendido y cuál ha 
sido?------------------------------------------------------------------------------------------------ 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: No le 
puedo yo dar ese dato, desafortunadamente son muchas las cédulas en el 
Estado y bueno, seguimos trabajando, entonces, sería algo complicado darle 
este dato y no tengo yo la información, lamento.--------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Okey, sé que ya es un poco tarde, pero será 
que hagan un compromiso con la FEPADE para que nos hiciera llegar un 
directorio, ¿Lo tendrán? Digo ya acabo la Jornada Electoral pero en este 
periodo pos electoral, ¿Cree usted que la FEPADE nos pueda hacer llagar el 
directorio que solicitamos desde hace una semana.----------------------------------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Yo 
creo que sí, era directorio sobre las autoridades.--------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
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Verde Ecologista de México: Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguna otra intervención? Señor representante del Partido de 
la Revolución Democrática, adelante------------------------------------------------------ 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si para preguntar si ha citado a alguien de los, a 
partir de la denuncias que se hayan hecho, ya sea hoy el día de la Jornada o 
previamente, por ejemplo, hay dos casos que están muy claros en la opinión 
pública que ya se hicieron denuncias previas, uno es el de PROGRESA, que 
el funcionario de PROGRESA que incluso fue cesado y el asunto del dueño 
del Club Tiburones Rojos, esos ya se habían metido las denuncias con 
anticipación tanto del caso de PROGRESA, como el caso de los Tiburones 
Rojos, que es Fidel Kuri en un caso y Baquedano en el caso de PROGRESA, 
entonces, quería saber si en estas o en otras de las denuncias previas ya se 
han girado solicitudes, se les han citado a declarar a los indiciados o a los que 
han sido señalados.----------------------------------------------------------------------------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Bueno 
Licenciado le comento, desconozco de esta información, mi autoridad es otra, 
en esta área y no puedo darle esa información, desconozco, supongo que se 
están llevando las investigaciones que corresponden y a las personas que se 
le requiera, se le presentará la solicitud.-------------------------------------------------- 
Presidente: Representante de Movimiento Ciudadano, adelante------------------ 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: El seiscientos cincuenta, ¿Procede de qué tipo de denuncias? ¿A 
través de que medio?-------------------------------------------------------------------------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: 
FEPADENET, FEPADENET por internet.------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias. Ya sabemos de acuerdo al Código Penal en Materia de 
Delitos Electorales, quienes son los objetos que cometen, que podrían cometer 
los delitos electorales y los delitos electorales, obviamente no se cometen 
solamente el día de la Jornada electoral, sino en cualquier tiempo, ¿Podemos 
tener la información de su parte, de las semanas anteriores a la fecha? Aunque 
no fuese en este momento sino de manera posterior, ¿Qué tipos de delitos se 
han cometido y quienes los han cometido? Para que podamos nosotros estar 
en mejores condiciones de aquí al miércoles, fecha del cómputo distrital.------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Okey, 
si claro, les quiero hacer aquí una observación, discúlpenme, me está llegando 
información y estos datos son en los catorce Estados, ¡Disculpen! No fue en 
Veracruz, son mil novecientos noventa y tres FEPADETEL, en el país, vamos 
a decirlo así, en los catorce Estados donde se está llevando a cabo elecciones, 
fueron ciento sesenta y ocho en Quintana Roo, ciento sesenta y siete en 
Puebla, ciento noventa y uno en Chihuahua, quinientas setenta y seis en la 
Ciudad de México y ciento cincuenta y seis en Veracruz, ¡Disculpen ustedes 
el error! Y hasta ese momento el mayor delito que se comete en el estado de 
Veracruz, con ciento ochenta y ocho denuncias, son el turismo electoral, es el 
delito que más se comete en, aquí en el Estado, sí, bueno.------------------------- 
Presidente: El representante del Partido Morena, quería intervención.---------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Muchas gracias. Desde hace alrededor de dos horas y media, tres horas, he 
estado recibiendo informes del Municipio de Coayutla, en el sentido de que 
hay grupos armados en la cabecera municipal, que están planeando robarse 
los paquetes electorales, he insistido en la necesidad del despliegue policiaco 
en esa zona, no hemos tenido hasta el momento, acabo de recibir ya dos 
llamadas más, no han llegado hasta este lugar, hasta este momento ninguna 
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autoridad, yo quisiera pedirle encarecidamente que en el terreno de la 
vinculación que tienen ustedes con el resto de las policías y sobre todo con las 
fuerzas federales, porque es gente armada y tiene en su poder armas de 
grueso calibre que es violatorio, en la Ley Federal de Armas y Explosivos y yo 
le quisiera pedir encarecidamente nos pueda ayudar a coordinar la acción 
policiaca y de ser posible la presencia del Ministerio Público en ese lugar, lo 
más rápido posible, entiendo que es una zona serrana, que es de difícil acceso, 
pero de verdad estoy recibiendo llamadas de suma urgencia, la gente está 
muy nerviosa, son más, bueno, originalmente eran cuarenta individuos, ha 
crecido el número, la presión cada vez está subiendo más en ese lugar, yo le 
pediría encarecidamente que pudiera ayudarnos a coordinar la acción eficiente 
de la autoridad ahí.------------------------------------------------------------------------------ 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Me 
podría repetir, por favor, el Municipio y la zona, por favor.--------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Es en la zona de Papantla, en la zona serrana, Coyutla, están exactamente en 
el centro del pueblo, no hay pierde, son varias camionetas ya, más de cinco al 
menos, camionetas y muchos grupos a pie, muchos de ellos armados.---------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: 
Bueno, esperemos que podemos hacer.-------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejera Tania Vásquez tiene el uso de la voz----------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia. Al margen de ello, solamente para comentar que precisamente en 
este lugar en donde está reportando el tema de seguridad en Coyutla ya nos 
hizo, nos informa el Subdirector de Seguridad Pública, que han hecho varios 
rondines y que realmente no existe nada de lo que se ha denunciado, de los 
hechos que hemos dado parte nosotros, que van dos ocasiones y nos los han 
presentado precisamente en este punto, hoy mismo, si claro, esto tiene ocho 
minutos que nos acaban de pasar la información y el que afirma esto es el 
Subdirector de Seguridad Pública.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor representante del Partido Alternativa Veracruzana.---------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Yo para abundar en el tema y es en 
la Escuela Secundaria Técnica de Coyutla, donde estamos corroborando esta 
situación, en la cual hay alrededor, efectivamente, de veinte a treinta sujetos 
armados y tienen la pretendida intención, al parecer, de robar las urnas, así tal 
cual, los paquetes electorales, por lo tanto si solicitamos su intervención señor 
Presidente y especifico, Escuela Secundaria Técnica en Coyutla, Veracruz.--- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Le 
tomamos el dato.-------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: A 
usted.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Okey, le agradecemos mucho su presencia, la dejamos que siga 
con sus actividades, gracias.----------------------------------------------------------------- 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: Okey, 
con permiso.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Es sobre la FEPADE? Adelante señor representante.-------------- 
Sergio  Gerardo  Martínez  Ruíz,  representante  propietario  del   Partido 
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Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Nos 
comentaban los Consejeros que tiene usted una oficina que se les implementó, 
se les acondicionó, dentro del propio Órgano Electoral, ¿Es cierto? ¿En dónde 
se encuentra?------------------------------------------------------------------------------------ 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado: En la 
parte de abajo, en el primer piso, cerca de las escaleras, bajando a mano 
derecha.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Okey, que bueno que nos lo cometan en este 
momento porque, vuelvo a repetir, que los compromisos que se establecieron 
con la FEPADE, hasta el momento no se cumplieron, si lo quiero mencionar 
Presidente y en este momento quisiera aprovechar para solicitarle al 
Secretario, tenga bien leer el artículo 321, base primera, fracción V del Código 
Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Si me hace favor, señor Secretario.--------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Y el artículo 11, fracción I y fracción III de la Ley 
General de Delitos Electorales, por favor.------------------------------------------------ 
Secretario: Fracción V, la utilización de programas sociales y de sus recursos 
del ámbito general y estatal municipal con la finalidad de inducir o coaccionar 
a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político y 
Candidato, constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o 
de los servidores públicos federales, estatales o municipales. Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, fracción I.- se impondrá de doscientos a 
cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público 
que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña para que voten o se abstengan de 
votar por un candidato de Partido Político o Coalición, fracción III.- destine, 
utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios 
que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un 
precandidato, Partido Político, Coalición, agrupación política o candidato sin 
perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.----- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Y por último, me podría hacer favor de leer el 
artículo 7, fracción III.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Del Código Electoral?---------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: No, de la Ley General de Delitos en Materia 
Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Artículo 7.- Se impondrán de cincuenta a cien días de multa y 
prisión de seis meses a tres años a quien; fracción III.- haga proselitismo o 
presione objetivamente a los electores el día de la Jornada Electoral en el 
interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes 
con el fin de orientar el sentido de su voto o para que abstenga de emitirlo. Es 
la cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias señor Secretario. Le agradezco 
que haya usted leído esos artículos, que son los que nos rigen en materia 
electoral, para darle un poquito más de trabajo a la Fiscalía, a la FEPADE, de 
los ciento cincuenta y seis denuncias que tienen, que me parecen que es 
número ínfimo para el estado de Veracruz, dada la cantidad de padrón 
electoral que tenemos y la cantidad de votantes, porque se ha mencionado a 
lo largo de todo el día la situación del Senador Fernando Yunes, Fernando 
Yunes es un servidor público federal y en este caso no sabemos que tenía que 
estar haciendo en Coatzacoalcos, la libertad de tránsito no se la vamos a 
discutir ni mucho menos, sin embargo, en sus redes sociales, coaccionó, llamó 



 

 
 

 

a votar el día de hoy, lo cual evidentemente constituye un delito del orden 
federal. Es por eso que nosotros en el Partido Verde, no sólo venimos a 
mencionar sin pruebas, no sólo venimos a presentarlo ante esta mesa del 
Consejo, sino que en este momento vamos a presentar una denuncia formal 
contra el ciudadano Fernando Yunes Márquez y quienes resulten 
responsables por hechos que a todas luces constituyen un delito electoral, ello 
con fundamento el artículo 4, 5, 6, 7 y 11, fracción III de la Ley General de 
Partidos Electorales y el quinto del Condigo Electoral 577 para el estado de 
Veracruz, además de los relativos aplicables, por lo que a continuación nos 
vamos a permitir entregarle esto a la encargada de la Fiscalía, en este 
momento para que nos selle de recibido y le pueda dar curso a esta 
investigación, asimismo, se lo vamos a entregar al encargado de la Fiscalía 
Estatal de Delitos Electorales, es increíble que un funcionario federal, que un 
Senador de la República este utilizando las redes sociales para llamar al voto, 
es increíble que se haga esto un show mediático, es increíble que este 
subiendo videos para tratar de coaccionar el voto de los veracruzanos, ¡El 
Partido Verde no lo va permitir! Entonces, Licenciada, si me permite en un 
receso o en este momento podemos ir a las oficinas que le acondicionaron 
para poder entregar esta denuncia. Es cuanto, Presidente.------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, ahorita si quiere, que ella se retire 
a su oficina podrá presentar la denuncia. Representante del Partido de la 
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, no cabe duda que como decía Bretón, estamos 
en un país surrealista realmente, el Partido Verde, que puso al Piojo Herrera a 
sacar sus tweets el día de la elección, viene a decir, que cómo alguien 
propone, promueve el voto, ¡Vaya! La verdad es que esta escupiendo al cielo, 
si alguien uso las redes sociales en dos mil quince e hizo un tremendo 
escándalo por eso, fue el Partido Verde, se mordió la lengua, yo creo que salió 
por ahí la lengua, lo único que quiero decir es que hay una gran diferencia, no 
leyeron bien, porque no está diciendo por quién votar, sólo está diciendo que 
se vote y eso no es delito electoral, ¡No conocen el LEGIPE! ¡Son 
representantes y no conocen el LEGIPE! Y no saben que es lo que está 
prohibido, lo que está prohibido es hacer proselitismo por un Partido, no por 
llamar a votar, llamar a votar lo podemos hacer todos y más alguien que no 
puede ser reconvenido por sus opiniones según la Constitución y nada más 
está llamando a votar que es algo que pueden hacer cualquiera mientras no 
haga campaña electoral, que es lo que está prohibido, es decir, llamar a votar 
por un determinado candidato, no simplemente llamar a votar, pero bueno, si 
quiere hacer el ridículo el Partido Verde que puso, que ensucio tremendamente 
el dos mil quince por sus twetts de personalidades con el Piojo Herrera y quien 
sabe cuántos más ¿No? Fueron incontables, a mí me tocó precisamente estar 
en el INE haciendo esa denuncia de los famosos que contrataron, porque 
evidentemente les pagaron, no crean que sean así muy apasionados de la 
política del Partido Verde ¡No! Pues los que contrataron para que hicieran twist 
proselitistas este simplemente fue un llamado a que salieran a votar, no es 
ningún delito electoral, pero bueno, la ignorancia es inmensa y que el Partido 
Verde escupa al cielo así cuestionando twist el día de la elección, pues ahora 
sí, dirían en master card, “no tiene precio”. Gracias.--------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Jorge Hernández 
y Hernández.------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presidente 
para informar bueno, ya es del conocimiento de todos, el Sistema de 
Información de la Jornada Electoral reportó el cien por ciento de la instalación 
de las casillas como lo hice del conocimiento hace un momento de los 
representantes de los Partidos Políticos, de los Consejeros Electorales, el SIJE 
ya no va a informar sobre el cierre de las casillas, estaremos atentos a los 
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reportes que nos hagan los Consejos Distritales respecto de aquellas casillas 
que hayan cerrado antes de las dieciocho horas y de las que cerraron con 
posterioridad a esta hora por las causas previstas en la Ley. Destacar el valor 
cívico de los más de cuarenta y dos mil ciudadanos que estuvieron al frente 
de las Mesas Directivas de Casilla, de las diez mil cuatrocientas veintiún Mesas 
Directivas de Casilla que se instalaron a lo largo y ancho del territorio 
veracruzano, las incidencias ya se externaron en esta mesa y destacar sobre 
todo la participación de miles de ciudadanos que se presentaron hoy a las 
urnas. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracia señor Consejero. Ya nada más informarles lo que 
quedo pendiente que me preguntaban hace un momento de lo de las fuerzas 
federales, nosotros ya hicimos contacto con la Policía Federal del Estado y nos 
dicen que se comunicarían a nivel nacional porque ninguna fuerza federal 
hacen ningún movimiento si no tienen la autorización a nivel de México, 
entonces, eso fue el compromiso que hicieron conmigo de comunicarse con 
su superior en México y ver que instrucción le daban y también lo comuniqué 
al INE, lo que está en nuestras manos ya lo hicimos, créanos que sale de 
nuestro ámbito y esperamos que puedan reaccionar y puedan apoyarnos, pero 
si lo quería informar que por eso salimos a ver eso. Adelante.---------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Que bueno que lo dice Presidente, por supuesto, 
que este fue un Acuerdo unánime que acompañamos además todos los 
Partidos, efectivamente si se necesita hacer vamos a comunicarnos con 
nuestras Direcciones Nacionales, para que nuestras Direcciones Nacionales 
conozcan este Acuerdo y puedan solicitar la intervención federal, que bueno 
que nos da esa información oficial depende, entonces, de la voluntad política 
del Gobierno Federal, entonces, nosotros vamos a buscarlo para que no 
queden los veracruzanos a su suerte, digamos y que haya efectivamente una 
intervención para resguardar esto, nosotros lo haremos enseguida y mi 
reconocimiento para al OPLE y a los Consejeros por sacar tan importante 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Presidente, sobre el tema de Coyutla que se ha venido reportando, 
denunciando desde ya hace un ratito, ya ahora me están informando que se 
roban las casillas en Coyutla, los “Picasso” y el “Pelón”, entonces, no sé si 
pudiéramos verificarlo, solicitar en donde se robaron los paquetes electorales 
en Coyutla. Es lo que hemos venido reportando desde hace rato, que reportó 
Morena que había un grupo armado, que la situación estaba complicada y 
ahora me están ya informando que ya finalmente se robaron los paquetes 
electorales del Municipio de Coyutla.------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Perdón, en aras de ser 
un poco más específicos, este tema de Coyutla, ¿Es exactamente el mismo 
tema al que hace alusión el representante del Partido AVE?------------------------ 
Presidente: Si y Morena también ¿No? Es el mismo.-------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: O sea ¿Es en torno a la 
Escuela Secundaria Técnica?---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si, el representante del Partido AVE dijo que en la Secundaria 
Técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias.--------- 
Presidente: Vamos a decretar ya el receso porque tenemos que preparar lo 
del conteo rápido. Señores integrantes del Consejo General siendo las 
veintiuna horas se decreta un receso reanudándose la Sesión a las veintitrés 
horas para dar a conocer el conteo rápido que este OPLE ha preparado.------- 
------------------------------------------RECESO------------------------------------------------ 
Presidente: Siendo las veintitrés horas con quince minutos, se reanuda la 
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Sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista y verifique si hay quórum para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Reanudación veintitrés horas 
cinco de junio del dos mil dieciséis. 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.------------------------------ 
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, Fernando Belaunzarán 
Méndez.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
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, 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, 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------- 



81  

 
 

 

Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente.-------------------------- 
Secretario: Se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Es ya la hora de dar a conocer el conteo 
rápido, sin embargo, antes de pasar a ese tema muy, rápido les informo sobre 
algo que les interesaba a todos los miembros de la mesa en relación con la 
seguridad, en relación con la documentación electoral que estuviera 
custodiada, vigilada y que en su tránsito hacia los Consejos Distritales y en los 
mismos estuviera perfectamente resguardada. A raíz del Acuerdo que 
sacamos hace un momento en este Consejo General y de las gestiones que 
se realizaron quiero decirles que recibí la llamada del General de División, 
Juan Manuel Rico Gámez quien es el Comandante de la Sexta Región Militar 
en todo el estado de Veracruz y a su vez, la presencia física por instrucciones 
del mismo General, del General Juan Arturo Cordero Gómez, quien es el 
Comandante de la Zona Militar veintiséis de aquí del Lencero, la llamada y la 
presencia del General fueron en relación a comunicarnos que tenían 
instrucciones del Secretario de la Defensa para incorporarse a partir de este 
momento y de inmediato a la custodia y guardia y vigilancia de toda la 
documentación electoral en los Distritos Electorales y todavía a lo que 
alcancen a acompañar a los paquetes hacia los Distritos y su permanencia 
será permanente mínimo hasta los cómputos distritales del próximo miércoles, 
entonces, se los comunico a esta mesa del Consejo General porque fue una 
solicitud expresa y muy sentida de todos ustedes en esta mesa, entonces, se 
los informo para su conocimiento y tranquilidad de quienes estuvieron con esta 
petición. A continuación vamos a pedirle al Comité Científico, al Comité 
Técnico del Conteo Rápido que haga presencia en esta Sala de Sesiones para 
que entregue a este Consejo General el resultado del conteo rápido, si me 
hacen favor los miembros del Comité de pasar a esta Sala de Sesiones. El 
Comité Científico del Conteo Rápido aquí presentes, hacen entrega en 
presencia de todos ustedes de este sobre totalmente confidencial, sellado y 
firmado por todos ellos, este Consejo General no tuvo ni tiene acceso a estos 
resultados hasta este momento en presencia de ustedes, es una Asociación 
Técnica Científica; es una sola hoja con los resultados: Ciudadanas y 
ciudadanos veracruzanos ha llegado el momento de dar a conocer las 
tendencias de votación que nos ha entregado el Comité Técnico Asesor 
responsable de la realización del conteo rápido, ahora que ha concluido la 
Jornada Electoral en Veracruz, el Comité está integrado por científicos 
expertos en las áreas de la estadística y matemáticas quienes han diseñado 
una muestra estadísticamente sustentada para toda la Entidad, con el fin de 
estimar con la mayor precisión posible dos datos de gran relevancia, primero 
el porcentaje estimado de participación en la Jornada Electoral a nivel estatal, 
segundo, el rango estimado de votación que obtuvo cada candidato a la 
Gubernatura del estado de Veracruz; es importante recordar que si bien el 
conteo rápido es un ejercicio estadístico de alta precisión, la información que 
arroja es preliminar al igual que los resultados que ofrece el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares PREP, los resultados oficiales de la 
elección para Gobernador de Veracruz son los que arrojará el cómputo distrital 
que iniciará el próximo miércoles ocho de junio. De acuerdo a los datos 
entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido a este Consejo 
General y que presentaron en este momento, el porcentaje de participación de 
votantes en la Jornada Electoral fue de entre el cincuenta y dos punto ochenta 
y nueve por ciento y cincuenta y cinco punto veinte por ciento, repito, la 
participación ciudadana en la elección, es de entre cincuenta y dos punto 
ochenta y nueve y cincuenta y cinco punto veinte por ciento. En orden de 
antigüedad del registro de los Partidos Políticos, los resultados son los 
siguientes: Miguel Ángel Yunes Linares por la Coalición “Unidos Para Rescatar 



 

 
 

 

Veracruz” integrada por PAN Y PRD, obtuvo una votación entre treinta y tres 
punto treinta y dos y treinta y cuatro punto setenta y nueve, repito, Miguel Ángel 
Yunes Linares entre treinta y tres punto treinta y dos y treinta y cuatro punto 
setenta y nueve, Héctor Yunes Landa por la Coalición “Para Mejorar Veracruz” 
obtuvo una votación entre veintinueve punto cero uno y treinta punto cuarenta, 
repito, Héctor Yunes Landa, entre veintinueve punto cero uno y treinta punto 
cuarenta, Alba Leonila Méndez Herrera por el Partido del Trabajo, obtuvo una 
votación entre uno punto cuarenta y ocho y uno punto setenta y uno, repito, 
Alba Leonila Méndez Herrera, entre uno punto cuarenta y ocho y uno punto 
setenta y uno, Armando Méndez de la Luz por el Partido Movimiento 
Ciudadano, obtuvo una votación entre uno punto cero nueve y uno punto 
veintiocho, Armando Méndez de la Luz, repito, entre uno punto cero nueve y 
uno punto veintiocho, Cuitláhuac García Jiménez por el Partido Morena, 
obtuvo una votación entre veintiséis punto cuarenta y ocho y veintiocho punto 
veinte, repito, Cuitláhuac García Jiménez entre veintiséis punto cuarenta y 
ocho y veintiocho punto veinte, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas por el Partido 
Encuentro Social, obtuvo una votación entre uno punto cero tres y uno punto 
diecinueve, repito, Alejandro Vázquez Cuevas entre uno punto cero tres y uno 
punto diecinueve y finalmente Juan Bueno Torio Candidato Independiente, 
obtuvo una votación entre uno punto noventa y nueve y dos punto veintiuno, 
repito, Juan Bueno Torio entre uno punto noventa y nueve y dos punto 
veintiuno. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el 
compromiso institucional del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
para proporcionar información cierta y oportuna el mismo día de la Jornada 
Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, seguirá 
funcionando durante toda la noche y hasta las veinte horas del día de mañana, 
a esa hora se publicará en la página de internet del OPLE Veracruz la imagen 
de las actas de todas las casillas capturadas para la consulta, la comprobación 
y la certeza de todos los ciudadanos. El OPLE agradece la contribución de 
todas y todos los funcionarios de casilla, nuestros capacitadores, asistentes y 
supervisores electorales y a los miles de veracruzanas y veracruzanos que 
han hecho posible una vez más una elección exitosa. A nombre del Organismo 
Público Local Electoral es un honor reconocer y agradecer a los Partidos 
Políticos, a sus candidatos, a las instituciones que nos apoyaron, a los medios 
de comunicación que nos han acompañado y por supuesto, a todos los 
electores por haber contribuido a demostrar que en Veracruz las elecciones 
son parte cotidiana de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su 
atención y muy buenas noches. Señor Secretario continúe con el siguiente 
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se han agotado los puntos del Orden del Día, señor Presidente.-- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Siendo las veintitrés horas con 
treinta minutos se declara concluida y cerrada esta Sesión. Muchas gracias a 
todos ustedes.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Estamos en una Sesión de carácter permanente, se cierra tan 
intempestivamente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Por el conteo rápido, cerramos el conteo, pero bueno adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario  del  Partido  
Morena: Es que no entiendo, solamente quiero decir que se ha dado un 
resultado que no es de ninguna forma oficial, se trata de un ejercicio 
estadístico, mismo que fue desconocido, por cierto, durante este Proceso 
Electoral por el PAN y el PRD, nosotros congruentes con lo que hemos dicho 
nos ajustamos al resultado que conste en la actas de escrutinio y cómputo de 
las casillas, ahí está la voluntad de los ciudadanos, nos vamos a seguir 
conduciendo dentro del marco de la Ley y por lo que hace esto es uno de los 
tantos que se levantó, este ejercicio es uno de tantos de los que se levantó 
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hoy en el estado de Veracruz, de ninguna manera damos total crédito, insisto, 
es un ejercicio estadístico más. Muchas gracias.--------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Muchas gracias todos, cerramos la 
Sesión porque era conteo rápido, ¿Quiere una intervención el Partido 
Cardenista? A ver, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Cardenista, adelante.--------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para hacer una 
petición, me están informando que en los Consejos Distritales no están 
otorgando las copias certificadas de las actas, dicen que las entregarán en su 
caso hasta el día martes, entonces, yo quisiera que por favor pudieran ustedes 
hacer el comunicado a los Consejos Distritales para que se nos entreguen hoy 
mismo, por supuesto, las copias certificadas. Es cuanto, señor.------------------- 
Presidente: Si señor representante, en este momento empezarán a hacer las 
llamadas correspondientes para que se cumpla con esa instrucción que ya se 
tenía. Partido Movimiento Ciudadano, adelante.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: En relación con eso mismo de la entrega de la copia legible, hay 
tres posibilidades, la copia simple, la copia en medio electrónico y la copia 
certificada, nosotros sólo por el momento solicitaríamos la copia simple y en 
medio electrónico ya en caso necesario y de considerarlo así sería la 
certificación, para no entorpecer los trabajos intensos que están viviendo en 
estos momentos los Consejos Distritales.------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias ¿Alguien más para cerrar la Sesión? Representante del 
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------- 
Fernando Belaunzarán Méndez, representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática: Si, efectivamente nosotros habíamos declarado 
que nos podía generar ciertas dudas el conteo rápido, me comunique en el 
INE, ahí conozco a mucha gente ahí, pues estuve tres años en el Instituto 
Nacional Electoral y efectivamente me dieron la certeza de como 
acompañaron el Proceso, el Instituto Nacional Electoral vio la parte de campo y 
lo más importante más allá de eso, que efectivamente nos dieron certeza de 
cómo habían acompañado el proceso del conteo rápido, cómo habían 
verificado, cómo habían dado los lineamientos, además conseguimos un 
Acuerdo no menor, que hoy en la mañana se hiciera la insaculación o digamos 
la muestra aleatoria, que se hiciera hoy en la mañana que no hubiera tiempo 
para que se pudiera filtrar y saber cuáles eran las casillas, ese fue un avance 
que también le da credibilidad, pero sobre todo, que coincide con los datos que 
tenemos, con los datos de otras encuestas, con los datos que da también 
encuesta Mitovsky más o menos, entonces, nosotros nos consideramos 
creíbles pero no hay problema estamos convencidos que estos resultados se 
van a verificar en el PREP y se van a verificar también en los cómputos 
distritales. Por último decir, que consideramos que va a dar certeza la correcta 
intervención que hizo el OPLE para que las fuerzas federales puedan 
resguardar los paquetes electorales, quiero ahí reconocer al Presidente y al 
OPLE que hayan hecho estas gestiones, también que haya habido sensibilidad 
de las autoridades federales para intervenir y poder resguardarlos que ya vaya 
las zonas militares a hacer ese resguardo, creo que nos da certeza a todos 
precisamente por el clima que aquí se había manifestado y ¡Que sea para bien 
de Veracruz! Gracias. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Señor representante del Partido Acción Nacional.---------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente. Es importante señalar efectivamente 
que a partir de este momento lo más importante es el resguardo de la 
paquetería electoral, de los votos que se han expresado en la urna, por ello, 
efectivamente como lo ha mencionado el representante del Partido de la 
Revolución Democrática celebramos en Acción Nacional que sea el Ejército 
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Mexicano que resguarde los Consejos Distritales y las bodegas electorales, 
¡Que sea para bien de Veracruz! Muchas gracias y buenas noches.-------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional.------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Únicamente señor Presidente, para dejar muy 
claro, en primer lugar que primero se descalifique y luego se califique un 
proceso de conteo rápido, cosa que se nos hace poco seria y en segundo 
lugar, lo que ya habíamos estado viendo en esta mesa, en relación de que es 
un resultado no oficial, que  es  un  estudio  estadístico  con  margen  de  
error evidente y que como usted bien lo dijo, habrá que esperar el PREP, 
habrá que esperar los resultados oficiales y que mi Partido, por supuesto, tiene 
una tendencia muy diferente a la muestra. Gracias.----------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Muchas gracias a todos, con esta 
hora se cierra la Sesión, gracias a todos. Se convoca a todos ustedes para 
reanudar la Sesión mañana a las nueve horas. A todos ustedes, gracias.------- 
Secretario: Le solicitamos a los señores Consejeros, a los representantes de 
los Partidos si toman su lugar para reanudar la Sesión. Las nueve cuarenta y 
cuatro horas se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ----------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor presidente, buenos días, sesión 
permanente de vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral, seis de junio 
nueve cuarenta y cinco 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: Consejero Presidente, 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: Freddy Marcos Valor.------ 
Freddy Marcos Valor, representante propietario, del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante propietario 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 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, Alfredo Arroyo López, ausente; Arturo 
David Ballesteros Méndez, ausente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, ausente; 
Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida, ausente; Armando 
Aguirre Hervis, ausente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del candidato Independiente, Eduardo de la Torre 
Jaramillo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del Candidato 
Independiente: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Están presentes diecisiete integrantes del Consejo General por lo 
que existe quórum para sesionar, señor Presidente.---------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señor presidente, nada más para hacer constar 
la presencia del representan propietario Daniel de Jesús Rivera Reglín, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: En continuación a esa sesión, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la voz. Consejero Juan Manual Vázquez Barajas, tiene el 
uso de la palabra.------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manual Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias Presidente, 
básicamente para hacer un pequeño breve resumen de los resultados que 
tenemos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con corte a las 
nueve cuarenta y seis de la mañana y con un avance de captura de un 69.13%, 
por lo que hace a la coalición PAN-PRD tiene un porcentaje de 33.53%, cabe 
destacar que esta dentro del rango estimado del propio comité de Conteo 
Rápido, esto es, dicho porcentaje está entre el 33.32% y 34.79% que estimó 
el Conteo Rápido, por lo que hace a la coalición del PRI, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Partido Alternativa Veracruzana 
y Partido Cardenista, el porcentaje es de 29.48% el cual también se encuentra 
dentro del rango estimado por el Comité Técnico de Conteo Rápido que esta 
esto entre 29.0%1 y 30.40%; por lo que hace al Partido del Trabajo, el 
porcentaje reflejado en el sistema es de 1.5862%, el cual está también dentro 
del margen estimado por el Comité, esto es, entre 1.48% y 1.71%; por lo que 
hace al Partido Movimiento Ciudadano el porcentaje es de 1.2460% y está en 
el marco estimado de 1.48% y 1.71%; por lo que hace al Partido Político 
Morena el porcentaje reflejado es de 27.90%, el cual también se encuentra 
dentro del rango estimado por el Comité Técnico COTECORA entre 26.48% y 
28.20%; por lo que hace al Partido Encuentro Social el porcentaje es de 
1.2018%, el cual se encuentra dentro del porcentaje de 1.03% y 1.19%. Cabe 
señalar que este caso se encuentra dentro del margen de error del 0.7% pero 
destacar que ni siquiera llega al 0.1%, por lo que la estimación aún con esta 
pequeña diferencia es correcta. En cuanto al candidato independiente el 
porcentaje hoy que nos da el PREP con este corte es de 2.1199%, el cual está 
dentro del rango estimado que va del 1.90% al 2.21%, con estos datos queda 
demostrada la congruencia entre la estimación de Conteo Rápido y la del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, con este corte del casi del 
70% de avance de captura, Presidente solo reiterar la consistencia de estos 
dos instrumentos respecto al resultado electoral de la elección de gobernador, 
estaremos durante todo el día siguiendo con la captura del PREP, a efecto de 
que a las veinte horas tengamos un porcentaje mayor del día de hoy seis de 
junio de dos mil dieciséis, es cuánto.------------------------------------------------------- 
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, buenos días a todos y a todas, para 
hacer del conocimiento de los integrantes de la mesa que los 30 Consejos 
Distritales ya están resguardados con elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, adicional a ello, las fuerzas de seguridad pública se 
mantiene dentro de las instalaciones de los Consejos Distritales y adicional 
también, tenemos elementos de seguridad privada para resguardar las 
instalaciones de los Consejos Distritales y los paquetes electorales que siguen 
llegando a los Consejos Distritales, por lo que hace a los paquetes recibidos, 
tenemos un total de 24 distritos que están al 100% ya recibimos la totalidad de 
los paquetes electorales, en el caso de Tantoyuca, Álamo Temapache, 
Papantla, Martínez de la Torre, Misantla y Minatitlán, aún no estamos al 100% 
estamos en la espera, este reporte lo tengo a las nueve horas, en los próximos 
minutos ya anunciar que tenemos la totalidad de los paquetes electorales. Es 
cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, alguien más quiere participar, 
en esta mesa. Yo comentaría en relación con lo que mis compañeros 
consejeros acaban de expresar, tanto el Consejero Juan Manual Vázquez 
Barajas y el Consejero Jorge Hernández y Hernández, en principio en 
concordancia con lo que sucedió anoche, donde hicimos el oficio dirigido a las 
autoridades federales para el resguardo de la documentación, pues como 
ustedes saben tuvo el eco adecuado y ayer mismo fue informado y lo que 
confirma el Consejero Jorge Hernández y Hernández es que están ya en los 
30 Distritos Electorales, porque ayer apenas informamos que iban a ir, ahorita 
informamos que ya están, totalmente corroborado en los 30 Distritos están 
resguardando el ejército todos los distritos, el avance es ese, ayer nos dieron 
la noticia que iban, ahorita es que ya están. En cuanto a lo que comentó 
nuestro compañero Juan Manuel, el Consejero, si ustedes se fijan ayer en la 
noche como que no coincidía el PREP con el Conteo Rápido, o sea en los 
márgenes, sin embargo ya ahorita una captura mayor de un 70% que nos 
marca el PREP y como lo acaba de expresar mi compañero Juan Manuel, ya 
todos los rangos del PREP caen en el rango del Conteo Rápido, salvo un 0.1% 
del PES están todos dentro del rango del Conteo Rápido, que quiere decir, que 
esta herramienta, es una herramienta como siempre lo dijimos, una 
herramienta técnico-científica de muy alta precisión y que si bien es cierto no 
es un resultado definitivo como ayer quedo claramente expresado, tenemos 
que esperar hasta el próximo miércoles el resultado de los cómputos 
distritales, pero bueno nos da cierta certeza el ver que va coincidiendo ya el 
PREP con el Conteo Rápido, o sea ya están en los márgenes a este momento, 
lo que ayer no sucedió un poco, pero ya ahorita ya están dentro de los 
márgenes, entonces como pueden ver creo que fue una buena herramienta 
que decidimos aquí todos como Consejo General utilizar, el Conteo Rápido, 
esto es nada más como manera de comentario lo que mis compañeros 
consejeros expresaron, con esta situaciones pues nosotros cumplimos con 
nuestro trabajo y con la convicción de llevar a buen término este proceso 
electoral, alguien más quisiera participar. Consejera Julia Hernández, tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenos días. Nada 
más para comentar que efectivamente en las primeras horas se advertía y se 
decía que el PREP iba lento, esto se debe también a que en los Consejos 
Distritales, no obstante que ya estaban llegando los paquetes, al momento en 
que los Presidentes o Presidentas hacían el cantado de los resultados y la 
extracción o separación del paquete del acta para el PREP, pues había una 
lentitud debido a que tenían que dar los resultados de acuerdo a las 
combinaciones de la coalición, en la cual pues era un tanto tardado y que 
fueran paquete por paquete de ahí que ahora que vemos las tendencias y 
vemos los avances por ejemplo, en los Distritos de Perote y de Coatepec, los 
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últimos paquetes se recibieron a las cinco y media, no obstante esa hora tenían 
todavía diversos paquetes que estaban por cantar los resultados, a eso se 
debe también de que por algún momento se pensó que el PREP estaba lento, 
pero se debe a esa situación, es cuánto.------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, nada más para hacer constar la presencia del 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Marco 
Antonio Aguilar Yunes, así como del representante propietario del Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
Presidente: Bienvenidos los dos, bienvenidos. Estamos en continuación de la 
sesión permanente, vuelvo a consultar a ustedes si tienen alguna intervención, 
adelante representante Partido Acción Nacional.--------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias señor Presidente, muy buenos días a todos y a 
todas, efectivamente solamente para confirmar que el reporte que tenemos 
nosotros de nuestros representantes en los consejos distritales, en los que aun 
continua, también debemos decirlo, la lectura de las actas que da a conocer el 
Presidente del Consejo Distrital, nos han confirmado la presencia ya del 
Ejército Mexicano, lo cual nos da a nosotros garantía sobretodo de que como 
lo hemos mencionado se protege la voluntad ciudadana expresada en la urna 
en la jornada de ayer, por otro lado también comentar que de acuerdo a los 
resultados que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática tenemos, efectivamente la tendencia confirma el resultado que 
ha dado este órgano electoral a favor de la Coalición que representamos, por 
ello solamente insistir en la vigilancia y resguardo de los trabajos que se están 
desarrollando aún en los consejos distritales y esperar a que como se ha dicho, 
el resultado electoral se confirme el día miércoles ocho de junio, es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, alguien más desea hacer uso de la 
voz. Señores integrantes del Consejo General, siendo las nueve cincuenta y 
nueve horas de este día seis de junio, se decreta un receso de esta Sesión 
permanente y la reanudaremos a las dieciocho horas, gracias a todos.-------- 
------------------------------------------------RECESO------------------------------------------ 
Presidente: Siendo las dieciocho treinta y ocho horas se reanuda la Sesión. 
Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia, y verifique si hay quórum 
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, sesión permanente de 
vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral 6 de junio de dos mil dieciséis, 
dieciocho 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: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas: 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: Gracias, Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario:   José  Alejandro  Bonilla   Bonilla,  Presidente------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
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: Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente, Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante del Partido Movimiento Ciudadano: 
Presente------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño, ausente; Javier Martínez del Ángel, presente; Alternativa 
Veracruzana, Arturo David Ballesteros Méndez.---------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Partido Cardenista José Arturo Vargas Fernández.------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, 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: Gracias, representante del candidato Independiente Juan Bueno 
Torio, Adrián Martín Pineda Selvas.-------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Gracias, hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la voz. Consejero Juan Manuel, PAN, Morena, VERDE. Tiene el uso 
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajar, adelante. ------------------ 
Juan Manual Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, buenas 
tardes a todos y todas, el avance que hoy tenemos hasta esta hora que son 
las dieciocho horas con cuarenta minutos, tendremos un porcentaje de captura 
de 93.55%, con ello las tendencias de la votación de las elecciones es las que 
pueden ver en la pantalla, en este sentido están ahí expresadas las tendencias 
que el PREP está dando hasta este momento, los resultados que dan, por lo 
que hace a la coalición del PAN y del PRD suma la cantidad de 34.4292%, por 
lo que hace a la coalición del PRI, Verde, Nueva Alianza, AVE y Cardenista 
30.5597%; por lo que hace al Partido del Trabajo 1.6568%; por lo que hace a 
Movimiento Ciudadano 1.2216%; por lo que hace al Partido Político Morena, 
26.2073%; por lo que hace Encuentro Social 1.1024%; por lo que hace al 
Candidato Independiente 1.90%, informar a los presentes que la captura del 
PREP y su publicidad, seguirá como lo indican los lineamientos del PREP, 
hasta las veinte horas del día de hoy seis de junio de dos mil dieciséis. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Una moción del Partido Verde, adelante 
señor representante.--------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Tenemos hasta ahorita el 93% de 
actas computadas y bueno en relación a la participación que iba a hacer, pero 
bueno aprovechando que el Consejero tuvo a bien hacer un informe, estuve 



 

 
 

 

hace rato en la sala del PREP y me comentaba algún supervisor, desconozco 
su nombre, pero era las personas identificadas del propio programa, le 
preguntaba yo cual era la razón por la cual no han llegado, o ese 7% de actas 
que faltan son alrededor de novecientas y pico si no mal tengo el dato, y me 
comentaba que en los Consejos Distritales, aún no han enviado estas actas 
PREP, hicimos el cruce con nuestros representantes en los Consejos 
Distritales y me dicen que ya terminaron esos conteos, entonces, sugerir, 
solicitar que este Consejo, que cada Consejero contacte a los Distritos que 
coordinó para darles la instrucción que envíen las actas que hacen falta y que 
este programa pueda terminar con lo más cercano al 100% de la información, 
sería la única petición Consejero Presidente de la Comisión del PREP.--------- 
Juan Manual Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, señor 
representante, creo que con gusto lo podríamos hacer girar la instrucción sin 
ningún problema, a efecto de que en aquellos casos donde sea cantado el 
resultado con el acta PREP, pueda ser entregada para su digitalización o bien 
si no llego y estuviera la segunda copia para el presidente, también sea 
remitida al área PREP a efecto de que sea capturada y digitalizada para 
efectos del PREP.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Solamente en el tema del PREP, solicitar si nos puede informar con 
estos resultados de captura de alrededor de 93%, ya podemos decir que está 
cerrado o siguen fluyendo un resultado pendientes de subir al sistema, por un 
lado en el tema PREP y por el otro lado, solicitar si nos pudieran rendir un 
informe sobre la situación en el distrito 19 de Córdoba, sobre de algunos 
simpatizantes de algún partido fuera de las instalaciones, es lo que nos 
informan hasta el momento.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Tomamos nota, le puede contestar referente a lo del PREP, de 
cómo opera de que cierra y ya se va uno a los cómputos.--------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si como no. El 
procedimiento establece que a fuera del sobre irian dos actas, la del acta 
PREP en un sobre y en un segundo sobre la segunda copia para el acta hacia 
el Presidente, el proceso ha sido en ese sentido eh conforme al lineamiento, 
esta captura continuara en digitación hasta las ocho de la noche como lo marca 
el lineamiento, por lo cual la actualización de datos continuará hasta las veinte 
horas del día de hoy.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, el representante del Partido Morena.------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias, señor Presidente. Quisiera hacer antes que otra cosa una 
manifestación de extrañamiento, un penoso extrañamiento a la Presidencia, 
que en forma intempestiva, sin razón alguna, con un autoritarismo brutal, 
obedeciendo órdenes de no sé qué oficina, dio por terminada la sesión el día 
de ayer cuando había sobre la mesa asuntos pendiente de seguimiento a la 
jornada electoral, entre ello denuncias muy claras sobre violencia que estaba 
surgiendo todavía en los cómputos en casilla, parece un hecho grave que haya 
cerrado así la sesión señor Presidente, porque la obligación de este Consejo 
y la suya propia, era continuar prácticamente la sesión hasta que fluyeran las 
casillas hasta los consejos distritales, no era esa sesión una sesión de adorno 
de cuates, para estar platicando sobre lo que pasaba en la jornada electoral, 
no es así, ni se trataba solamente de ser esta una mesa de trámite, una 
oficialía de partes, donde los Partidos Políticos solamente viniéramos a 
expresar lo que era de nuestro conocimiento para que quedara allí, lamento 
Presidente su actitud habla muy mal de usted y habla muy mal del Consejo 
que se haya negado, porque eso es, cerrar las puertas es una negación del 
derecho de los Partidos Políticos expresar lo que estaba sucediendo el día de 
ayer por la noche. Se muestran los resultados del PREP con los avances que 
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se han dicho, en Morena como lo anunciamos desde hace ya varios días, 
estaremos en la sesión oficial de resultados que es la de cómputo, hoy se 
muestran resultados tomados de copias de las actas que se dan a conocer 
aún y cuando hay que decirlo, los cómputos en los distritos, en algunos 
distritos, todavía no terminan, los cómputos preliminares. Yo quisiera señor 
Presidente que nos diera a conocer a nosotros y ahora, no mañana ni pasado, 
a la brevedad posible en esta sesión que nos dijera ¿Cuántos Consejos 
Distritales siguen sesionando, haciendo el cómputo preliminar? Dos, ¿Cuántos 
paquetes faltan por llegar a los Consejos Distritales y de qué Distrito son? 
Porque el que lleguen actas, no significa que estas se computen, hay que ver 
la calidad de captura yo no la cuestiono, no implica que el proceso en los 
Consejos Distritales que son los encargados de llevar a cabo esta actividad, 
ya haya cesado o haya terminado, son dos corre por separado la situación, 
una cosa es el PREP en la cual llego el paquete electoral, se arranca la copia 
del PREP, se digitaliza, se captura, incluso se dice, por cierto en un error de 
diseño de la página, que hay el 93% de casillas capturadas, pero la captura no 
aparece, no aparece en la captura, es decir, da el hecho de que ha sido 
recibida y la da por capturada, situación que no es así; la captura aparece 
después una vez que se califica el acta si es legible o no legible o si tiene 
inconsistencias, eso ya es otro cantar. Pero yo de entrada quisiera decirle 
Presidente, que me pudiera contestar estas dos preguntas y en esta sesión, a 
efecto que esté informada la opinión pública y los partidos políticos de cómo 
están avanzando los cómputos preliminares en cada uno de los distritos.------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde.---------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Declino Presidente, ya el Consejero Barajas ya 
me contesto la información que iba a solicitar.------------------------------------------ 
Presidente: Ok, gracias. Consejero Jorge Hernández y Hernández en uso de 
la voz, y a ver si aprovechamos para la consulta del Partido Morena.------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, buenas tardes. El sentido de mi intervención era en el sentido 
siguiente, informar sobre la recepción de los paquetes electorales, tenemos 
conocimiento de que en la totalidad de los Consejos Distritales, recibimos los 
paquetes electorales a excepción del Distrito Electoral de Boca del Río, en 
donde dos casillas electorales fueron robadas, estás casillas electorales ya se 
presentaron las denuncias correspondientes, son dos las que se mencionaron 
ayer aquí en la sesión correspondientes a la localidad de Mandinga, 
correspondiente al municipio de Alvarado, en un momento les especifico la 
sección pero es la básica y la contigua. En el resto de los Consejos Distritales 
tenemos la información total de la recepción de los paquetes electorales, por 
lo que hace al cómputo que se está llevando a cabo en este momento, o al 
procedimiento que se está llevando a cabo en los Consejos Distritales, debo 
señalar que son dos; por una parte es lo que estamos viendo a la pantalla que 
corresponde al Programa de Resultados Electorales Preliminares que es la 
primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo que va dirigida al Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, la segunda copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo va dirigida al Presidente de cada Consejo Distrital, es 
con esta Acta la que va dirigida al Presidente del Consejo Distrital, la que se 
está haciendo una captura en un Sistema Integral de Cómputo, que nos va a 
servir para el Cómputo Distrital del próximo miércoles y en este sistema 
integral se está haciendo la captura y nos va a arrojar o le va a permitir al 
Presidente de cada Consejo Distrital, hacer un análisis preliminar de aquellas 
casillas electorales que sean susceptibles de recuento, mañana en sesión de 
los Consejos Distritales presentarán un informe de las casillas y a su vez los 
Consejos Distritales, tomarán un acuerdo para determinar, para definir, 
cuantas casillas se van a recuento en cada Consejo Distrital, en ambas 
elecciones, no solamente tomaran ese acuerdo formaran grupos de trabajo, 
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se determinarán los grupos de trabajo, se determinará la modalidad de 
cómputo que se llevará en cada Consejo Distrital, la sección a la que hacía 
referencia es la 284, la casilla 284 básica y la 284 contigua fueron robadas. 
Por lo que hace al Distrito de Córdoba, la captura de actas todavía no concluye, 
un contingente de algunos simpatizantes o algunos militantes de algún 
candidato no me han precisado, algunos dicen que es del PRI, otros dicen que 
es de Acción Nacional, o de ambos, estaban presentes en las inmediaciones 
del Consejo Distrital, ya se retiraron; en este momento hay alrededor de 30 
personas dispersas, fuera del Consejo Distrital, pero la captura de las actas 
continua. Es cuanto, señor Presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero.------------------------------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
En la totalidad de los Distritos se sigue llevando a cabo el cómputo, o ya 
terminaron algunos, nada más quiero que me precise.------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En este 
momento solicito la información, algunos distritos ya concluyeron esa captura 
de actas, otros Distritos continúan, en este momento reviso los datos que me 
mandan y les preciso la información.------------------------------------------------------- 
Presidente: Nada más para que quede claro de las dos preguntas que hizo 
una es en relación es si ya habían llegado los paquetes electorales, en todos 
salvo Boca del Río por las dos casillas estás que se robaron y en el otro tema 
es el que le va a contestar ahorita, vamos a consultar y finalmente ya el 
miércoles es el cómputo oficial. Y lo de Córdoba, ya también queda 
contestado. La Consejera Julia Hernández García, tiene el uso de la voz.------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Respecto al 
cuestionamiento de porque en algunos Distritos, se habían retrasado o iban 
lentos en la parte de la cantada o lectura de los resultados con relación al 
sobre, al acta que viene en el sobre para el resultado del PREP, es que por 
ejemplo, en Veracruz I que recién concluyó a las dieciocho treinta y siete horas, 
algunos representantes partidistas no querían que se desprendiera ese sobre 
una vez recibido el paquete, sino que pidieron que en la mesa frente a todos a 
la par que se desprendía el acta que iba a leer el Presidente también se 
desprendiera el sobre PREP, de ahí que fue imposible darle una celeridad, de 
hecho la propia empresa nos pidió que habláramos con los Presidentes el por 
qué estaban tan lentos, pero esa es la razón. Por ejemplo en el caso de 
Veracruz II falta aún 45 paquetes con corte a las dieciocho treinta y cinco 
horas, en el caso de Emiliano Zapata y Coatepec fue de los Distritos que 
terminó a las doce veinticinco horas; Emiliano Zapata recién a las diecisiete 
horas, y para el caso de Perote aún les faltan 9 paquetes, pero se debe a esas 
razones. Es cuánto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Alguien más quiere intervenir, adelante señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, saludo con agrado 
a todos los miembros del Consejo. Únicamente para decir, en el caso de 
Córdoba el Partido Revolucionario Institucional tiene total claridad del triunfo 
de nuestro candidato a diputado. Tenemos el PREP que por cierto trae dos 
cifras diferentes, en ambas ganamos, pero que al final de cuentas nuestras 
actas nos dan el triunfo. Es por ello, señor Presidente, miembros del Consejo, 
que queremos pedir de manera formal, toda vez que es un distrito sujeto a 
recuento, que este recuento se haga con total apego a la legalidad, no 
dudamos de modo alguno que Acción Nacional pretenda a través de estos 
señalamientos que hace de gente afuera, crear un ambiente diferente cuando 
ya el propio Ejercito Mexicano a acuerdo de este Consejo está resguardando 
las instalaciones del OPLE, creo que no hay que meterle ruido al asunto, pero 
sí creo que el triunfo lo vamos a defender con todo. Por eso este Consejo creo 
que debe tomar especial cuidado en las acciones que de acuerdo a la ley se 
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deban llevar a cabo para el recuento de los votos y que voto por voto nosotros 
vamos a defenderlo, porque el triunfo de acuerdo a nuestras actas y de 
acuerdo al PREP, lo tenemos ya ganado. Muchas gracias.------------------------- 
Presidente, Consejero Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso 
de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.--------------------------------- 
Javier Martínez del Ángel, representante suplente del Partido Nueva 
Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, es en el mismo sentido 
de la participación realizada por la representación de Revolucionario 
Institucional, específicamente cuanto hace a la solicitud que elevamos a este 
Pleno de que el procedimiento previsto en la legislación de la materia para 
efectos de desarrollar en aquellos que corresponde el cómputo distrital, sea 
observado de manera escrupulosa y de manera irrestrictiva, porque 
evidentemente existe no solamente una preocupación, sino un interés que es 
legítimo, que es jurídicamente acorde al planteamiento y por lo tanto pedimos 
que este Consejo se avoque y se concentre de manera muy precisa en el 
procedimiento legal correspondiente, y evidentemente, entendemos las 
manifestaciones que se vierten alrededor de la circunstancia en cuanto hace 
a los paquetes, pero también creemos que es fundamental hoy más que 
nunca, que estos señalamientos se hagan de manera electoralmente 
responsable y no pretendan generar una situación que en este momento no le 
viene bien ni al proceso, ni al organismo, ni a la sociedad, mucho menos a los 
propios Partidos Políticos, pero sobre todo insistimos a las y los veracruzanos. 
Es cuanto, señor Consejero Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante, yo le puedo comentar al 
respecto a ambos representantes que este Consejo General, por supuesto que 
estaremos muy atentos y pendientes de todos los Cómputos Distritales de los 
30 cómputos del miércoles, con especial atención donde va a haber recuento 
de votos por el porcentaje del menos del 1%, mañana nosotros tenemos mesa 
de Consejeros, que tenemos todos los martes, ahí llegaremos a algunas 
conclusiones de cómo podremos reforzar o apoyar ese trabajo, y ya le 
estaremos informando oportunamente, pero de entrada les digo que 
estaremos muy atentos al tema y cuenten con que este Organismo seguirá 
ofreciéndoles la certeza de apegarnos a la legalidad a lo que el voto resulte de 
como el ciudadano quiso votar. El Consejero Jorge Hernández y Hernández 
pide el uso de la voz, adelante consejero.------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. En estos momentos puedo informar que tenemos diez distritos en 
donde ya se concluyó la captura de actas del Sistema de Cómputo, reforzando 
lo que usted dice señor Presidente, debo de señalar los integrantes de la mesa 
que los Consejos Distritales fueron debidamente capacitados para la sesión 
de Cómputo Distrital que se va a llevar a cabo el próximo 8 de junio, de igual 
manera se les instruyo a los integrantes de los Consejos Distritales brindar un 
curso de capacitación a sus representantes en el Consejo Distrital y no solo a 
sus representantes en el Consejo sino a las personas que vayan a acreditar 
ante estos Consejos Distritales, en el entendido de que se van a necesitar más 
auxiliares de los representantes para crear los grupos de trabajo donde sea 
necesario, mañana por la tarde los Consejos Distritales tiene prevista una 
reunión preliminar para definir el escenario en donde, bueno el escenario se 
va a definir por la mañana y por la tarde van a convocar a capacitadores y 
asistentes electorales, para asignar los roles que cada uno de ellos van a 
realizar durante el cómputo distrital. Es cuanto Presidente y estaría en espera 
del resto de la información para hacerles llegar el informe por escrito, en cuanto 
a la captura de Actas del Sistema Integral de Cómputos.---------------------------- 
Presidente: El Partido Nueva Alianza solicita el uso de la voz, adelante.------- 
Javier Martínez del Ángel, representante suplente del Partido Nueva 
Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, solamente para hacer 
una solicitud de información, una pregunta. Según entiendo, lo que se acaba 
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de manifestar el día de mañana, en el transcurso de la mañana estaríamos en 
condiciones de saber que Distritos están en el supuesto legal previsto para 
realizar cómputo particular en esos Consejos Distritales por la diferencia 
legalmente establecida, es correcto ¿A qué hora estaríamos ya en condiciones 
de tener esa precisión?------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante, señor Consejero.-------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, la 
sesión de mañana, de hecho primero van a convocar a una reunión de trabajo 
en los Consejos Distritales, posterior a la reunión de trabajo van a sesionar, en 
esta sesión van a definir el escenario de Cómputo Distrital; recordemos que si 
hay más de 20 casillas en el supuesto de que puedan ser recontadas, se 
realizará un cómputo simultaneo, es decir, el Cómputo Distrital realizará el 
cotejo, la compulsa de las actas que no son sujetas de recuento y dos grupos 
de trabajo por separado y de manera simultánea estarán recontando esos más 
de 20 paquetes electorales. Si son menos de 20 paquetes electorales, el 
recuento se hace en el Pleno del Consejo Distrital, si la diferencia como lo 
señalaba el representante del Partido Revolucionario Institucional es menor o 
igual a un punto porcentual, el recuento es total en los Consejos Distritales, 
independientemente si es de gobernador o si es de diputados, y se crearán 
cuatro grupos de trabajo y los cuatro grupos de trabajo realizaran el recuento 
de votos. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Partido Verde Ecologista de México, 
representante adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Consejero, este Consejo 
General tuvo a bien aprobar una serie de manuales para los Cómputos 
Distritales y unos cuadernillos de apoyo, nosotros solicitamos en su momento 
que estos cuadernillos fueran entregados a nuestros representantes y que 
estuvieran debidamente listos para ser utilizados en la sesión de cómputo. ¿Ya 
se encuentran estos manuales y estos cuadernillos de apoyo en los 
Consejos?----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor Consejero.-------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Entiendo que 
en el curso de capacitación se les brindo, si alguno de sus representantes ante 
el Consejo Distrital no lo tuviere, mañana mismo lo podrá solicitar.--------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, el representante del Partido Encuentro 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias señor Presidente, nada más para solicitar a ver si 
una vez concluido PREP y recibido los informes distritales, pudiéramos saber 
en qué distritos se hará un recuento simultaneo, dada la carga de trabajo por 
los paquetes que no pudieron o que presentaron problemática, contemplada 
para recuento.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muy bien, tomamos nota, coméntele si quiere Consejero.---------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Tomamos 
nota pero la determinación es del Consejo Distrital, no del Consejo General, 
mañana cuando concluya la sesión de los Consejos Distritales solicitaremos 
los informes y con todo gusto serán remitidos a la Presidencia del Consejo 
General, para que a su vez les haga llegar a los representantes de este 
Consejo General la información de los escenarios previstos para la sesión de 
Cómputo Distrital.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Precisamente eso pedí, que una vez recibidos los informes 
de los Consejos Distritales, nos pudieran decir en cuales están considerados 
esa problemática, para poder prever si así lo consideramos necesario la 
integración de los equipos.-------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Si, mañana que me los hagan llegar a la Presidencia de inmediato 
se los mando a sus correos y les avisamos a parte, de que los tienen 
depositados para que los puedan revisar y ver dónde va a haber recuento. 
Alguien más quiere intervenir, adelante representante Partido Morena.---------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias, respecto a este tema de cómputos y recuentos, en primera instancia 
hay que recordar se llevará a cabo el cómputo en los Consejos Distritales, 
efectivamente si hubiera más de 20 paquetes y se instalara, dentro de la sesión 
de cómputo, una o las mesas que sean necesarias alternas a la sesión de 
cómputo del Consejo General para contar estas 20 o más, si fueran menos se 
contarán dentro de la misma sesión de cómputo en la mesa de cómputo, del 
resultante de ese cómputo integrado, se determinará si a lugar o no al recuento 
total de la elección de diputados o de gobernador en ese distrito, aquí la duda 
y es lo que quisiera poner énfasis es que muchos incurren o incurrimos para 
contarme dentro de ellos, es que los 20 paquetes que se abrieron, que se 
contaron porque no venía el acta no venía adentro, perdón, porque el acta iba 
dentro del paquete o por cualquier otra circunstancia, debe ser integrada al 
recuento total o ¿ya no? Porque en alguna sentencia del Tribunal Federal 
Electoral, se habla de que si se vuelve a contar entonces se pierde, entre 
comillado, la cadena de custodia y la inmediatez de la prueba, entonces yo 
quisiera que esto lo dejara muy claro este Consejo General y los Consejos 
Distritales, insisto sobre los 20 o bueno los paquetes que se tengan que abrir 
dentro de la sesión de cómputo, que ya una vez que se hizo se integraron a la 
numeraria, a la hoja, a la captura del cómputo distrital y si el Consejo 
determinara que hay que hacer un recuento total de la elección de ese distrito, 
esos paquetes que ya fueron abiertos y contados se integran de nueva cuenta 
al recuento total de la elección.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Señor Consejero Jorge Hernández 
y Hernández, adelante.------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Hay claridad 
y hay certeza en lo que señala señor representante, en días pasados fueron 
aprobados estos lineamientos, estos manuales, los mismos contienen lo que 
usted señala, el recuento total de votos tiene dos momentos, puede ser al inicio 
y se crea de manera inmediata los cuatro grupos de trabajo o como usted lo 
señala, pudiere después de que se recuenten los 20 paquetes electorales que 
son objeto de ese recuento, pudiese ser que la diferencia disminuya y el 
recuento total se pueda ordenar al término del Cómputo Distrital y 
efectivamente los paquetes que ya hayan sido recontados, serán separados y 
no formarán parte del recuento total. Gracias Presidente.---------------------------- 
Presidente: Alguna otra intervención, no hay mayor intervenciones, en tal 
motivo señoras y señores Consejeros. Si adelante.------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Solamente les pediría que de ser posible nos pudieran convocar mañana por 
la tarde para que los representantes tengamos conocimiento, mañana tarde- 
noche, tengamos conocimiento de cuales fueron los acuerdos de los diversos 
Consejos Distritales en esas mesas de trabajo que se instalarán por la 
mañana, a efecto de tener más o menos claridad y que nosotros podamos girar 
las instrucciones, la comunicación a nuestros representantes e incluso de 
posibilidad de los auxiliares que los puedan ayudar en donde haya la 
determinación, ya para ese momento tal vez mas o menos acordada de 
recuentos totales o parciales.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Partido Encuentro Social.---------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Entiendo que esos acuerdos que 
serán tomados en los Consejos Distritales ya viene definido, que procede o 
cómo van a definir ellos el proceso del cómputo y lo único que va a hacer es 
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darnos la información no veo para que venir, que sea entregada de manera 
económica a cada representante por las vías acostumbradas.--------------------- 
Presidente: A eso iba, el comentario sería el siguiente, si quieren ustedes 
mañana, cuando yo tenga la información inmediatamente se las voy a mandar 
a sus correos y les vamos avisar que ya la tiene depositada, porque la idea 
es convocarlos mañana a sesión a las ocho de la mañana del miércoles, 
porque es la sesión permanente de vigilancia de los Cómputos Distritales, pero 
eso sería pasado mañana, mañana no tendríamos sesión; mañana sería nada 
mas de avisarles la información que me están pidiendo, yo me comprometo a 
mandárselas, si alguien la quisiera pueden venir acá con nosotros como a las 
ocho de la noche más o menos y también la tendríamos lista, o sea el resultado 
de esto ¿Les parece? Adelante. ------------------------------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Una última petición que tiene que ver con lo del PREP, quisiera que dentro de 
los lineamientos establecidos por el INE para el PREP, se establece entre otras 
cosas la posibilidad que podemos tener acceso los partidos políticos a los 
textos planos de la captura del PREP, yo quisiera en este momento si es 
posible me pudieran hacer entrega inmediata, desde luego de los textos 
planos, por favor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero.---------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto se los 
entregamos, también está abierto a la sociedad en general la descarga de los 
archivos en la parte superior derecha, ahí se pueden descargar. Ok te lo 
ponemos en Excel, con gusto.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, 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 quince horas del 
día seis de junio del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias a 
todos, mañana los convocamos a la Sesión permanente para el miércoles para 
el seguimiento de los Cómputos.------------------------------------------------------------ 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA:46/VIGILANCIA DE LOS CÓMPUTOS 
DISTRITALES/08-06-16 

| 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho horas del día ocho de junio 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 Permanente de 
Vigilancia de los Cómputos Distritales, 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, buenos días a todos, ocho de 
junio de dos mil dieciséis, ocho horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Lauro Hugo López 
Zumaya por el Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------- 
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 del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
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Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente. Alternativa Veracruzana, Partido 
Político Estatal: Arturo David Ballesteros Méndez.------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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: 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 Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales convocada para 
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, numeral 1 inciso 
e) 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, en cumplimiento por los artículos 230, 241 y 
242 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, y en ejercicio 
de las atribuciones que le confieren las fracciones I y III del artículo 108 del 
mismo ordenamiento electoral, este órgano colegiado sesiona en esta fecha 
bajo el siguiente Orden del Día. Único. Vigilancia de los Cómputos Distritales. 
Ese es señor Presiente el Orden del Día.------------------------------------------------- 
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, vamos a 
comenzar, voy anotar en primer término al Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, quien nos dará el avance de la situación y anoto participantes. 
Morena, señor Secretario.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Acción Nacional, Encuentro Social, PRD, Cardenista, Partido 
Revolucionario Institucional. Únicamente señor.---------------------------------------- 
Presiente: Empezamos con estas intervenciones. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------- 
Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todos y a todas. Nos reportan todavía no se instalan en los 
treinta Consejos Distritales la Sesión, pero quisiera atraer a la mesa un punto 
que me parece de obvia y urgente resolución. Anoche en el desarrollo de la 
Sesión Extraordinaria en el distrito diecinueve de Córdoba, llegó un 
comunicado del Presidente del Consejo Distrital, en donde solicita que el 
Consejo General atraiga el desarrollo del cómputo distrital en aquella 
demarcación territorial, refiriendo algunas situaciones relativas a factores 
sociopolíticas en aquella demarcación territorial. Estaría proponiendo a la 
mesa con base en el artículo 5 del Reglamento Interior, inciso f), someter 
aprobación de este Consejo General el cambio de sede para organizar el 
cómputo distrital, para que sea en esta sede del Consejo General, donde el 
Consejo Distrital realice dicho cómputo. Es cuanto, señor Presidente.----------- 



 

 
 
 

Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario de Morena: Buenos 
días señoras Consejeras, señores Consejeros, representantes de Partidos 
Políticos y candidato independiente. El día de hoy vamos a llevar a cabo el 
conteo de los votos que expresan la voluntad ciudadana de la pasada elección 
del cinco de junio. Queremos manifestar nuestra inconformidad por la 
parcialidad como están mostrando diversos organismos distritales electorales 
respecto a acuerdos que ha tomado este Consejo General, y voy a detallar. 
Desde hace ya varias semanas, se estableció la falta de certeza que habría 
del Proceso Electoral, en virtud de la incapacidad del material electoral para 
entregar copia legible de las actas de casilla y de las actas de jornada electoral 
a los Partidos Políticos. Se llevó a cabo una larga discusión, el Tribunal 
Electoral enmendó un acuerdo que había tomado este Consejo General, 
finalmente se ejecutó esa sentencia en forma deficiente desde nuestro punto 
de vista, misma que por cierto sigue su secuela procedimental y, que habrá de 
concluir con alguna resolución. Entre tanto advertimos, este Consejo General 
tomó medidas con la expedición de un acuerdo que fue comunicado a los 
Consejos Distritales en el sentido de que debieran de ser entregadas copias 
certificadas de las actas a los representantes que así lo solicitaran. A pesar de 
ello, o en alcance a ello, esta representación solicitó de nueva cuenta que 
estas actas fueran entregadas a los representantes de mi partido en particular, 
en cada uno de los treinta distritos electorales. Con desagrado, debo informar 
que sólo unos cuantos Consejos Distritales han entregado esas copias 
certificadas vulnerando un acuerdo de este Consejo General, respecto a 
atribuciones que tienen los Consejos Distritales. Bueno, durante la Sesión de 
cómputo preliminar que casi en su mayoría de casos terminó el pasado día 
lunes, hicimos la solicitud, presentamos el acuerdo del Consejo General, 
presentamos copia de nuestro acuse de recibo de solicitud del mismo. Es la 
fecha, el día y la hora que en muchos casos no nos los han entregado, y digo 
muchos casos porque más bien en donde nos los han entregado es la 
excepción, son cinco o seis, en la gran mayoría no se entregaron esas copias, 
han iniciado o estarán por iniciarse las sesiones de cómputo que es 
precisamente el momento en que deben ser utilizadas esas copias pues para 
el cotejo respectivo. Bueno, quiero anunciar aquí en este momento, que contra 
la negativa a entregar dicha documentación por parte de los consejos, las 
vocalías ejecutivas del instituto, vamos a presentar una denuncia ante la 
Contraloría Interna del OPLE para sancionar a los Consejos Distritales que se 
negaron a cumplir un acuerdo de este mismo instituto, de este mismo Consejo 
General, porque no es posible que se deje al garete la expedición de una copia 
certificada a la que tenemos derecho, ya hemos dado todo una larga discusión 
sobre el particular y el órgano que meridianamente tendría que resolver esa 
situación expidiendo las copias de las que tiene en su poder, nos la niega. 
¿Qué tipo de elección es esta? ¿Dónde estamos parados? Eso hace 
totalmente nugatorio, derecho elemental de conocer la verdad sobre qué 
sucedió en las casillas. Yo insisto, haré uso del derecho que tenemos para 
presentar esa denuncia, esa queja administrativa, solicitando la imposición de 
sanciones a todos los Consejos Distritales y concretamente a los vocales 
respectivos, eso por un lado. Amén de que les voy a solicitar ahora sí que una 
vez que se han remitido los expedientes de cada uno de los Consejos 
Distritales, nos den las copias ahora ustedes, estarán en su poder a partir de 
los próximos días y, ojalá no llegue el domingo el día del cómputo estatal y me 
digan que están incapacitados para darnos nuestra copias certificadas, porque 
entonces sí ya sería el verdadero colmo. En el momento que se han recibido 
los expedientes de cada uno de los distritos, les vamos a solicitar a ustedes, a 
ver si ustedes sí pueden, si quieren, si deben darnos esas copias, eso respecto 
a este primer tema. El señor Consejero Hernández ha solicitado aquí que se 
atraiga un cómputo, para ello hay que justificar dicha actuación, hay que 
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fundarla y motivarla, ¿Ha fundado? sí, pero en la motivación nos dice que sólo 
porque hay condiciones sociopolíticas, ¿Cuáles son? ¿Hay violencia? ¿Está 
tomando el Consejo?, hablen claro, esta elección tiene que ser limpiada y, para 
que sea limpiada tienen que hablar claro, no nada más vaguedades y 
generalidades, no apliquen la política del avestruz, no hay que esconder la 
cabeza, al contrario, la sociedad veracruzana tiene que saber qué pasó en su 
elección, independientemente del resultado, escondiendo las cosas no se 
gana absolutamente nada, al contrario, levanta mayores suspicacias. 
Entonces, yo diría señores Consejeros ¿Saben cuál es la condición 
sociopolítica que alude? Pues coméntenosla, díganosla, yo la puedo imaginar, 
pero tengo mucha imaginación, a lo mejor estoy equivocado. Segundo, tercero 
más bien y perdón que sea tan basto pero pues ni modo, cuando hay diversas 
situaciones es raro. Hay un caso que nos llama particularmente la atención 
fíjense, ahora resulta que estamos en el mundo al revés, en el Consejo Distrital 
tres de Tuxpan, ha sucedido un hecho risible, está sucediendo un hecho 
inaudito, el señor Consejero Presidente del OPLE en el distrito tres, pide a los 
representantes de los Partidos Políticos que tengan las actas, que se las 
presten para poder llevar a cabo el cómputo, les faltan noventa y tres actas de 
escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador y ochenta y tres de 
Diputados, como no las tiene dice, y como no quiere abrir ningún paquete, 
pues les pide a los Partidos Políticos que el que los tenga que las preste, 
porque él no piensa abrir ningún paquete electoral, imagínense nada más, 
ahora resulta que los que no tenemos actas quiere que se las prestemos, los 
que tienen pues difícilmente se las van a prestar, primero porque son parte, y 
segundo porque entonces no tenemos un resultado oficial verás, o porque 
señor Consejero Hernández, contrario a lo que afirmó durante todo el Proceso 
Electoral, los muchachos no están bien capacitados, porque el artículo 233 es 
muy claro en ese sentido, es muy normal que no estén las actas, porque muy 
probablemente vengan dentro de los paquetes, y para poder sacarla de los 
paquetes hay que extraerlas, hay que abrir el paquete y extraerlas y demás, 
bueno, el señor no quiere hacer ese procedimiento ¿Qué hay ahí adentro? no 
sabemos, pero lo mínimo que puedo pedir es que se le llame al señor 
presidente del distrito tres de Tuxpan y se le diga cómo es el procedimiento, 
que no nada más es negarse, no le están pidiendo que les dé un besito, sino 
pues que les de los resultados, para dar el besito a lo mejor se puede negar, 
pero para dar los resultados no. Entonces señor Presidente, ojalá tome nota y 
nos ayude a remediar esa situación para que los muchachos, esos que 
organizaron la elección, que estaban bien capacitados le demuestren al pueblo 
veracruzano que tenían la capacidad de desarrollar un buen Proceso Electoral 
y que no está sucediendo. Por cierto, esa misma autoridad electoral en ese 
distrito, nos negó también nuestras copias certificadas a las que tenemos 
derecho y que ustedes habían acordado. Voy atraer un caso, y yo para eso 
quisiera bueno, quisiera primero que viéramos cabal cumplimiento a esta 
primera parte, que se enmendara, no que quedaran en llamadas a misa 
Presidente, soluciones concretas y rápidas, ante hechos concretos y rápidos, 
ya sé que me va a decir que son facultades del Consejo Distrital, en los cuales 
el Consejo General no tiene atribuciones ni funciones, no es así, están las 
guías para el desarrollo de los cómputos distritales, y que a esas se atengan 
las autoridades distritales electorales, porque entonces estamos ante treinta 
elecciones diferentes y que cada quien haga lo que quiera y como Dios le de 
entender, para que al final ustedes nos digan, pues estamos inconformes pues 
váyanse al Tribunal y actuamos como simple Oficialía de Partes. Tenemos y 
tienen los veracruzanos el derecho a saber que está pasando, cómo están 
pasando las cosas y señor Consejero Hernández repito, no es con 
vaguedades como tiene que motivar la solicitud que está haciendo el Consejo 
General, ¿Qué es una condición sociopolítica? ¡Válgame dios!, ¿Qué es eso? 
a lo mejor usted si sabe, coméntenos, díganos en caso concreto que está 
sucediendo, está tomado, no permiten los Partidos Políticos, ya abandonaron 
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sus funciones los Consejeros, mil cosas pueden suceder para que no se pueda 
llevar a cabo un cómputo, yo le pediría que nos explicara a todos, y sobre todo 
a la sociedad veracruzana que está pasando. Gracias Presidente.---------------- 
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: Muchas gracias Presidente. Hemos nosotros solicitado en los 
treinta Consejos Distritales, una vez iniciada o instalada esta Sesión 
Permanente de Cómputo en términos de lo que establece el propio 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales, que se pueda decretar 
un receso hasta en tanto este Consejo General, como bien lo ha comentado 
el representante de Morena, pueda emitir un Lineamiento que homologue 
criterios y directrices sobre lo que está aconteciendo. Efectivamente, es una 
situación que se presentó el día de ayer en las reuniones de trabajo, en las 
sesiones extraordinarias, muchas concluyeron todavía en horas de la 
madrugada de hoy, cuatro o cinco de la mañana, el tema es un tema pues 
complejo a partir por supuesto de la reforma electoral, y yo en base a eso, me 
gustaría Presidente si es posible desde aquí girar esa indicación para que se 
pueda poner en receso esas Sesiones, porque veo que aquí la discusión 
puede prolongarse, y entre tanto, pues están aconteciendo los trabajos en los 
Consejos Distritales. Por otro lado, también manifestar que nos llama e 
igualmente la atención, el hecho de que conforme al sistema de captura de 
actas, esté ordenado al realizar el recuento parcial entre el cuarenta y 
cincuenta por ciento de casillas, en prácticamente la totalidad de los distritos 
electorales. Curiosamente para nosotros en los distritos donde ganamos por 
una muy amplia diferencia, esto atendiendo según nuestra óptica jurídica, 
supuestos que no están previstos en el Código Electoral de Veracruz, ni en los 
Lineamientos aprobados por este Consejo. El artículo 84 de los Lineamientos 
aprobados por este Consejo, refiere que los Consejos Distritales deberán 
realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla levantándose el acta 
correspondiente en la sede del Consejo Distrital cuando se presente 
cualquiera de las causales establecidas en el artículo 233, fracción III y IV, que 
establecen. Fracción III, cuando los resultados de las actas no coincidan o no 
exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo, en el que se 
encuentre en poder del presidente del consejo, se abrirá el paquete de casilla 
y se practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta 
individual de casilla, los resultados obtenidos formarán parte del cómputo. 
Cuarto, cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo 
podrá acordar nuevamente el escrutinio. El arábigo 1, 2, 3 y 4 del artículo 84 
de los Lineamientos aprobados por este Consejo dispone: Cuando los 
resultados de las actas no coincidan, si se detectan alteraciones evidentes en 
las actas que generen duda fundadas sobre el resultado de la elección en la 
casilla, sino existe el acta de escrutinio y cómputo, ni obre en poder del 
presidente del Consejo Distrital. Cuando existan errores o inconsistencias 
evidentes en los distintos elementos de las actas, y aquí subrayaría y 
resaltaría, “salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a 
satisfacción plena de quien lo ha solicitado”. Sin embargo, según el reporte 
que tenemos, se estarían enviando a recuento también aquellas casillas en las 
que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor a los votos 
nulos, supuesto no previsto en el Código Electoral ni en los Lineamientos para 
los cómputos distritales y de entidad federativa en el Proceso Electoral 
aprobados por este pleno. Por lo anterior, solicito. Primero. Se acuerde en 
este Consejo General, que los casos de casilla de recuento por diferencia de 
votos nulos, sean retirados del recuento parcial y sean incluidos en el cotejo 
de actas. Segundo. Conforme lo dispone el Código Electoral y los 
Lineamientos aquí referidos, en el supuesto con arábigos 3 y 4 que se refiere 
a cuando no exista actas de escrutinio, ni obre en el poder del presidente el 
Consejo Distrital, o 4, cuando existan errores inconsistentes evidentes, salvo 
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que puedan corregirse, se ordene primeramente la extracción del expediente 
de la elección de que se trata, para verificar la existencia del acta original y de 
ser posible, subsanar las inconsistencias que haya emitido el sistema, esto es, 
subsanar lo subsanable, acorde con el principio de preservación de los actos 
públicamente validados, públicamente de los actos públicos válidamente 
celebrados. Este criterio ha sido emitido por supuesto por el máximo Tribunal 
del país. La propuesta encuentra razón, puesto que el sistema de captura de 
actas realmente ignora si en los paquetes se encuentran las actas originales, 
o si de los elementos que se encuentran en el expediente de la elección de 
cada casilla, pueden corregirse las inconsistencias detectadas, enfatizo, no 
puede una maquina o un programa informático sustituir la función lógica y de 
sentido común que debe imperar en los integrantes de los Consejos Distritales, 
de ahí que primeramente se ordene revisar cada uno de esos paquetes 
electorales para de ser posible, subsanar lo subsanable. Para mayor claridad, 
de manera enunciativa, más no limitativa, se presentan algunos casos que 
pueden acontecer. Acuerdo para subsanar lo subsanable, datos subsanables: 
Son aquellos que se pueden deducir de los documentos e información que se 
encuentren al alcance del Consejo Distrital, por ejemplo, que no exista acta. 
Iniciado el cómputo distrital, se traerá el paquete a la mesa del consejo, se 
verificará que no se encuentre alterado, se abrirá, se verificará si se encuentra 
dentro el original del acta, de ser así, se cotejará con la que tengan los 
representantes de partido y con la que se tenga del PREP, con ello se subsana 
la inconsistencia que arroja el sistema. Acta ilegible, igualmente se extraerá el 
acta original, se coteja con la de los partidos y con la que se tenga del PREP, 
verificando que los resultados coinciden, con ello se subsana la inconsistencia 
que arroja el sistema. Si los números no coinciden en el acta, extraída el acta 
original, deberá buscarse los elementos que permitan subsanar el error o la 
omisión, por ejemplo, que no se haya anotado el número de ciudadanos que 
votaron conforme a la lista nominal, en este caso se deberá extraer la lista 
nominal y verificar el número de personas que votaron, con ello se subsana la 
inconsistencia que arroja el sistema. No existe el número de boletas extraídas 
de la urna, se suman los votos válidos de cada partido y candidato 
independiente, los no registrados y los nulos, de este modo, se obtiene ese 
dato y con ello se subsana la inconsistencia que arroja el sistema. En síntesis, 
lo que nosotros solicitamos puntualmente, es que no sea sustituida la función 
de los miembros del Consejo General, por un sistema de captura de actas que 
arroja un número bastante significativo de casillas a recuento que a nuestro 
juicio son sin ninguna razón, puesto que el propio Código Electoral y los 
propios Lineamientos, establecen el supuesto que aquellos casos que puedan 
ser subsanados, se realicen para que esta casilla ya no vaya a recuento. 
Entonces esperaríamos señor Presidente, que pueda usted someter a 
consideración estas peticiones muy puntuales sobre la situación del cómputo 
distrital que está en estos momentos desarrollándose en los treinta Consejos 
Distritales, para que de inmediato pueda dirigirse la directriz de este Consejo 
General sobre este tema en los treinta Consejos Distritales y homologar este 
criterio para todos. Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. El representante del Partido 
Encuentro Social solicitó el uso de la voz también.------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Quiero señalar que me parece poco 
delicado que no se nos informe la situación real en Córdoba, por lo que solicito 
se haga de inmediato por el medio conducente. De igual manera para no ser 
reiterativo, quiero señalar que me uno a la petición del representante de 
Morena, en el sentido de obtener las copias, toda vez que también sufrimos el 
mismo problema en los Consejos Distritales. En algunos si les dieron copias 
certificadas, pero fueron en los menos, muy pocos distritos y en otros incluso 
se usó la excusa de la fotocopiadora descompuesta, pero bueno, al final de 
cuentas no se logró obtener la copia legible a la que habíamos llegado en 
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acuerdo a este Consejo. Con respecto del caso Tuxpan, la situación es seria, 
porque además de un análisis, incluso de las actas digitalizadas del PREP, se 
encuentra un porcentaje considerable de actas con errores aritméticos, 
inconsistencias que denotan que en ese distrito la capacitación sobre pasó la 
media, o bien habría que hacer un análisis que ya no me dio tiempo hacer 
sobre la suplencia de algunos funcionarios por ciudadanos de la fila, pero 
además encontramos y estamos continuamos en la revisión, encontramos una 
diferencia en votos, por lo que ahí creo que iniciaremos por ese distrito donde 
lo adecuado sería que no sólo se abrieran el porcentaje de altos de paquetes 
que se tiene considerado, sino que se revisaran ya de plano todos, porque hay 
una diferencia de inconsistencias. Pero además, como las inconsistencias 
según vemos en el reporte de los paquetes que se van abrir que obedecen a 
más del cuarenta por ciento en todo el estado, continúan presentándose y son 
una constante, pues Encuentro Social dada las cifras inconsistentes en cuanto 
a la votación, considera que debieran abrirse todos los paquetes de todo el 
estado para limpiar el Proceso Electoral, y conocer realmente si el porcentaje 
tan alto de votos nulos, corresponde a errores en las consideraciones de las 
combinaciones dadas por la coalición que encabezaron cinco partidos, o bien, 
haya por ahí algún otro motivo. Sabemos que se va a buscar encuadrar, 
ceñirse al artículo 233, pero de acuerdo a la fracción III, IV y V del mismo 
artículo, se tiene que dar un recuento donde hay inconsistencias, y si 
consideramos que las inconsistencias, los errores son en el mayor número de 
actas, digo, vámonos allá a caer al supuesto del artículo 10, perdón, de la 
fracción X del mismo artículo para el recuento total. Creo que eso daría certeza 
a la elección y desde luego, creo que no hay riesgo para quienes tienen un 
alto porcentaje de diferencia como ganadores de la misma, sin embargo, 
limpiaría todo el proceso y tendríamos certeza de los resultados. Por último, 
quisiera solicitar la intervención de este consejo, para que se de velocidad 
informando perdón a los Consejos Distritales sobre los cambios de última hora 
que se realizaron durante la madrugada, toda vez que en la mayoría de los 
distritos no están dejando ingresar a las personas que suplieron a los 
anteriores. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias. Muy buenos días a todos. Lo dicho por el 
Partido Acción Nacional aquí en esta mesa, el PRD no solamente está de 
acuerdo, sino que suscribimos esa preocupación, porque nos parece excesivo 
que casi el cincuenta por ciento de las casillas se quiera ir a un recuento, la 
Ley prevé muy claro donde se puede dar el voto por voto, y el pueblo de 
Veracruz se manifestó en las urnas, y a muchos partidos los puso en su lugar. 
Sabemos y no tenemos la culpa, si algún candidato tuvo menos votos que los 
votos nulos que arrojó las actas de escrutinio y cómputo en cada distrito. El 
PRD manifiesta una preocupación en los distritos de Córdoba, Tantoyuca, 
Santiago Tuxtla, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, San Andrés y Veracruz 
urbano y rural. Poner especial atención en esos distritos, aparte de los que ya 
cada partido ha manifestado, pero también solicitamos que se nos informe 
dónde ya se está empezando la Sesión de Vigilancia, o en los distritos en los 
cómputos distritales. Es cuanto, Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. El representante del Partido Cardenista, tiene el uso de 
la voz por favor.---------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias. Con su venia señor Presidente, muy buenos días a todas 
las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi representación quisiera 
poner sobre la mesa dos temas que son por demás transcendentales para esta 
elección, el primero tiene que ver precisamente con lo que ya se ha estado 
manifestando aquí, es decir, con el hecho de que existió un deficiente 
escrutinio y cómputo en las casillas, lo cual nos queda claro, es el motivo que 
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ocasionó que no nos entregaran nuestras copias tal y como se había 
manifestado a través del acuerdo de este Consejo, es decir, primero hay un 
incumplimiento del acuerdo del INE donde se establecía que los funcionarios 
tenían la obligación de entregar a los representantes copias legible del acta. 
Este acuerdo precisamente el Tribunal en la sentencia del RAP 64, señaló que 
era en el que tenía que fundamentarse la actuación de los funcionarios de 
casilla y fue el propio Consejo General de este OPLE, quien para dar 
cumplimiento a esa sentencia, señaló que se estaría a lo que se establecía en 
ese acuerdo, y ese acuerdo establece claramente que los representantes 
teníamos derecho a recibir una copia legible del acta de escrutinio cómputo, 
ya tenemos un primer incumplimiento ahí. Después este propio Consejo 
también estableció mediante un acuerdo, que los representantes tendríamos 
derecho a una copia certificada inmediatamente que llegaran a los Consejos 
Distritales los paquetes, cosa que tampoco sucedió, porque hasta ahorita 
estamos esperando todavía nuestras actas, ni siquiera copias simples nos han 
otorgado, es imposible cotejar el cómputo sino tenemos esas actas, ya 
tenemos aquí un segundo incumplimiento, aunado a lo anterior, y en el 
segundo punto que voy a referir, desde el día de ayer se han estado virtiendo 
por parte de integrantes de este Consejo, versiones muy subjetivas sobre qué 
sucederá con el registro de los Partidos Políticos que no alcanzaron el tres por 
ciento, un tema por demás delicado porque los errores cometidos no sólo en 
la capacitación, sino en las funciones obligatorias que por Ley tiene que 
desarrollar este órgano, han traído como consecuencia que no tengamos 
certeza sobre los resultados de la elección, esa certeza señores no es 
responsabilidad de los Partidos Políticos, porque nosotros no organizamos ni 
contamos los votos, es responsabilidad de ustedes y de las personas que 
integran los Consejos Distritales, que finalmente fueron capacitados por el 
Instituto Nacional Electoral y elegidos por ustedes mismos como los mejores 
perfiles para hacerlo, ustedes son los culpables de que no tengamos certeza 
sobre la elección y, todavía encima de ello nos dicen que los Partidos Políticos 
que no alcanzamos el tres por ciento, perderemos el registro cuando la Ley 
establece que tenemos derecho todavía a participar en la elección municipal, 
hacer juicios a priori sin haber conocido, sin haber estudiado a fondo el tema 
es muy delicado, han mal informado a la sociedad, debemos externar nuestros 
juicios con los elementos objetivos después de haber realizado un estudio a 
profundidad del caso y no nada más por lo que nosotros pensamos que lo que 
dice la Ley en ese momento es así. Yo lo que estoy solicitando es que este 
Consejo se retracte de estas declaraciones hasta en tanto no se tengan los 
últimos números de las elecciones que será cuando recaiga la última sentencia 
del Tribunal, ahorita vamos a entrar apenas al recuento y vamos a entrar al 
escrutinio y cómputo que señala la Ley para conocer los números oficiales, 
estos no son los números oficiales, no son los números definitivos, y menos 
aún sin existir y sin mediar un estudio profundo de por medio, declarar que la 
mitad de los partidos que integramos esta mesa, tendremos algún menoscabo 
en nuestros derechos por no haber obtenido el porcentaje de votación que 
señala la Ley. Me parece por demás irresponsable hacer este tipo de 
declaraciones. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Acepta la moción del 
representante del Partido Morena?--------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Sí señor.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo pidiera para aclarar esta parte, esto último que dices es muy grave, quienes 
van a perder el registro y todo esto, dos, hacerle dos preguntas, una ¿Se 
refiere a Consejeros de este Consejo General? Si es así, quienes fueron? Y 
dos ¿Considera usted que quienes virtieron esa información no andan 
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haciendo al predigitador? Porque el cómputo es hoy, todo lo que ha sucedido 
del conteo rápido y del PREP pues es todo menos, son números que no tienen 
ninguna vinculación legal, entonces yo le quiero hacer esas dos preguntas y si 
me las puede contestar.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Claro que sí señor, con todo gusto. La primera de las preguntas 
referente a quienes fueron los integrantes de este Consejo, o si fueron 
integrantes de este Consejo quienes virtieron estas declaraciones sí, fueron 
integrantes de este Consejo, en concreto fueron la Consejera Eva Barrientos 
y la Consejera Julia Hernández. Y en segundo lugar, para dar contestación a 
su segunda pregunta, me parece que es claro que están tratando de adivinar 
qué es lo que va a suceder, porque efectivamente, hasta en tanto no recaiga 
el último escrutinio relativo al cómputo que nos tienen aquí el día de hoy, no 
se conocerán las cifras que oficialmente formarán parte pues del expediente 
de esta elección, lo anterior, no son más que acercamientos estadísticos, a un 
resultado que todavía es incierto por todo lo que ya se ha estado virtiendo en 
esta mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muy buenos días a todos los miembros del 
Consejo. Externamos señor Presidente, señores Consejeros nuestro rechazo 
enérgico y la preocupación de que se vaya a violentar la Ley, lo propuesto por 
el Consejero Hernández y Hernández, está fuera de toda legalidad, está fuera 
de todo orden, no podemos nosotros basados en un Reglamento que no está 
por encima de la Ley, atraer o intentar atraer un cómputo de un distrito en 
donde inclusive el propio Consejo Distrital ya votó de que el cómputo se lleve 
en ese Consejo Distrital, cuando no existe ni la mínima señal que actualice la 
hipótesis del artículo 5 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 
Electoral. Yo le voy a pedir al señor Secretario Ejecutivo que lea si me hace 
favor el artículo 230 de nuestro Código Electoral, el artículo 231, fracción I del 
mismo ordenamiento, para después pedirle también nos lea el artículo 5, inciso 
e) y f) del Reglamento Interior de este organismo.------------------------------------- 
Secretario: Artículo 230. Los Consejos Distritales o Municipales del Instituto 
Electoral Veracruzano, sesionarán desde las ocho horas del miércoles 
siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de la elección 
de que se trate. Artículo 231. Son obligaciones de los Consejos, fracción I. 
Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que éstos 
concluyan. En ningún caso la sesión podrá terminarse sin haber concluido 
determinado cómputo. Reglamento Interior del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, artículo 5, párrafo primero. Para el 
cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo, las siguientes 
atribuciones: incisos e) Realizar por mayoría de votos del Consejo o por 
solicitud de la mayoría de los integrantes del Consejo Distrital o Municipal, el 
cómputo distrital o municipal, en los casos en que existan factores sociales 
que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del Consejo de 
que se trate; inciso f) Aprobar por mayoría de votos del Consejo o por solicitud 
de la mayoría de los integrantes del Consejo Distrital o Consejo Municipal, el 
cambio de sede de los Consejos Distritales o Municipales para la realización 
de los cómputos respectivos, en los casos en que existan factores sociales 
que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del Consejo de 
que se trate.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Secretario. Es decir, la Ley 
establece con claridad quien es el competente para llevar a cabo este cómputo 
distrital, la Ley como todos los sabemos, está por encima de cualquier 
Reglamento, porque emana de la voluntad del pueblo a través de la 
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Legislatura, y aun suponiendo sin conceder que el Reglamento pudiera 
aplicarse, este no se actualiza, y no se actualiza porque no hay una sola 
prueba que objetivamente diga que está afectada la paz pública o la seguridad 
de los integrantes del Consejo cuando los propios integrantes del Consejo 
ayer, o hoy en la madrugada estoy enterado, votaron para que se lleve y por 
unanimidad, para que el cómputo se lleve ahí. Yo aquí mismo solicité 
precisamente que este cómputo se llevara a cabo y el propio Consejero 
Hernández y Hernández, manifestó que estaban capacitados para llevarlo, 
aquí mismo solicité también que se respetara la legalidad, que se violentaría a 
este principio si este Consejo decide atraer este expediente, o este cómputo 
perdón. Igualmente violentaríamos la propia certeza que este proceso debe 
llevar, cómo vamos a transportar sin tener causa justa, votos, urnas. Entonces 
¿Vamos a estar aquí, atrayendo todo de todo el estado pregúnteme yo? O 
vamos a actuar en razón de qué, porque algún funcionario no quiere hacerlo, 
tiene miedo, si están capacitados, y ya tuvieron una capacitación previa que 
suponemos se les dio y que aquí mismo así se manifestó. De tal manera que 
externamos primero nuestro rechazo porque se violenta la Ley, aquí mismo 
nosotros a petición del Partido Acción Nacional, del PRD y de otros partidos, 
no nos hemos opuesto a que hubiera cámaras, ahí están instaladas, tampoco 
nos opusimos, ni mucho menos nos vamos a oponer a que el Ejército 
Mexicano que está resguardando las instalaciones ahí estuviera y ahí se 
encuentra, y esto fue precisamente para que estos supuestos no se actualicen, 
y no están actualizados, las instalaciones están resguardadas según lo 
informado en este Consejo por el Ejercito Mexicano, las cámaras de vigilancia 
están instaladas, ¿Vamos actuar aquí sin tener fundamento legal? ¿Vamos a 
violar la Ley? Creo que esto no es lo correcto. Como lo dije y lo reitero, nosotros 
vamos a defender de manera total y absoluta, los votos que nos dieron 
nuestras personas que confiaron en nosotros, bajo ningún supuesto nosotros 
vamos a aceptar que en donde tenemos el triunfo se quiera ahora alegar 
alguna causa, nosotros hemos sabido posicionarnos cuando debimos hacerlo, 
como lo hizo nuestro candidato, y también sabemos defendernos cuando se 
nos quiere violentar. De igual manera, le informo que en Minatitlán solicitamos 
la sustitución de nuestros representantes y hasta este momento no se ha 
mandado la instrucción para permitirles el acceso a los representantes del 
partido ante el Consejo Distrital, me parece que es un asunto que hay que 
tratar. Y de igual manera, en Huatusco hay creo algunos detalles en donde la 
información fluyó ya muy tarde, y lo cual evidentemente nos hace también 
elevar aquí a este Consejo General una apreciación, una observación de 
protesta, porque nos están dejando prácticamente en un estado de 
indefensión, la información no la hemos tenido, el consejo no está funcionando 
adecuadamente, y que se tomen las medidas precautorias en Huatusco. Sería 
cuanto señor Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y siendo las 
nueve horas con diez minutos, me permito declara un receso de diez 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Para el motivo de Córdoba, no es un motivo menor, les voy a decir por qué, 
tenemos que definir, porque si no entonces allá no pasa nada, ahorita lo vamos 
a platicar. Me está informando, para que no haya incertidumbre ni mucho 
menos, no se trata de, o sea, tenemos que hacer las cosas apegadas a la 
legalidad, yo tengo facultades para solicitar un receso en cualquier momento 
y lo hago cuando yo creo que hay condiciones de que tengamos que cometer 
alguna cosa importante, a mí me parece importante por el tema de Córdoba, 
porque para que haya una definición, pero me está informando el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, que el cómputo ha iniciado en Córdoba, 
entonces están dadas las condiciones, salvo que cambiara alguna situación, 
entonces bueno, ya lo pondríamos en la mesa para tomar otra decisión, por lo 
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mientras me informa, es más, yo le daría el uso de la voz ahorita antes de 
continuar con la lista al Consejero Jorge Hernández y Hernández, para que 
nos informe, porque él tiene la supervisión directa de Córdoba, entonces para 
que nos informe la situación y ya continuamos con la Sesión, pero también en 
Córdoba ya no se atrasa ni pueden seguir ellos haciendo sus trabajos, ¿Les 
parece? Adelante Consejero Jorge.-------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Efectivamente, en términos del artículo 108 del Código Electoral 
del Consejo General, tiene diversas atribuciones, entre ellas vigilar la 
organización de los Consejos Distritales. La solicitud que presenté al inicio de 
esta Sesión, fue porque tenemos un oficio firmado por el presidente, en ese 
oficio el presidente nos hizo de nuestro conocimiento diversas situaciones que 
previó, podían obstaculizar el desarrollo del cómputo distrital, entiendo que 
esas condiciones ya no están, el inicio del cómputo distrital ha iniciado en 
Córdoba, incluso tenemos, se está desarrollando en este momento la solicitud, 
se está desahogando la solicitud del Partido Morena del recuento total de votos 
de la elección de Gobernador, lo están analizando y estamos en la espera y le 
seguiremos dando vigilancia a lo que suceda en el Consejo Distrital de 
Córdoba, pero confirmo, están dadas las condiciones para que se desarrolle 
el cómputo distrital en Córdoba. Es cuanto, Presidente.------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Bueno, entonces ese tema ahorita 
queda. Vamos a seguir como estaban anotados por favor, ahorita como están 
anotados sigue Movimiento Ciudadano, luego representante del Candidato 
Independiente. ¿Quién más se anotó por primera vez? Es Verde y Nueva 
Alianza, luego la Consejera Julia, el PAN, la Consejera Eva. Bueno, vamos en 
ese orden. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Bien, mi intervención es en relación con lo de Córdoba, por la 
información que nuestro representante en el transcurso de la madrugada nos 
dio, pero si las cuestiones han cambiado, retiraríamos nosotros nuestra 
posición para que se siga el cómputo como va. Gracias.----------------------------- 
Presidente: Muchas gracias representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Candidato Independiente, Juan Bueno. Adelante señor 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente: Buenos días, miembros del Consejo y compañeros, y medios 
de comunicación que nos acompañan. Mi intervención obedece a que 
precisamente de acuerdo a las circunstancias que se están dando en el distrito 
de Córdoba, señor Consejero Hernández y Hernández, ¿Me permite hacer 
unas preguntas?--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Sí, con gusto. 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente: Escuché hace un momento que él está llevando a cabo el 
cómputo de ese distrito, y mi pregunta es ¿Si el representante del candidato 
independiente ahí, que si ya tiene las actas, porque hasta ayer en la noche no 
las tenía, porque si no las tiene, cómo van a llevar a cabo el cotejo de la 
votación con la información que contiene el acta?-------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En este 
momento nos comunicamos con el presidente del Consejo Distrital para 
desahogar la consulta que me pidió.------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente: ¿Entonces yo debo de entender que existe la posibilidad de 
que yo tenga las actas?------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Ahorita lo acordamos, ahorita lo va a consultar en este momento, 
porque no sabemos si sí, o si no, ahorita se va a contactar con el distrito para 
poderle contestar su pregunta.--------------------------------------------------------------- 
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Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente: Una pregunta más, ¿Aunque ya se resolvió el tema del 
cambio, quiero hacer énfasis en él, que el Consejero Hernández y Hernández 
nos aclare por favor, a qué condiciones sociopolíticas aludió hace rato, porque 
yo puedo pensar infinidades de situaciones que pueden recaer en que por 
equis actores político es que no se lleva a cabo como tiene que hacerse, que 
se expliquen bien cuáles son las causas sociopolíticas que aludió hace rato. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Señalar dos, 
la falta de coacción en el interior del consejo distrital y dos, diversas presencia 
de diversos simpatizantes que sin declarar consigna alguna, pero sí entiendo 
que se vio presionado o intimidado el presidente del Consejo Distrital. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Eso fue lo que pasó ayer, por eso es lo que estaba preguntando, 
pero ahorita están las condiciones diferentes. Gracias señor representante. 
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista, ¿No está? 
Bueno, continuemos en la lista con el Partido Nueva Alianza, adelante.--------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Esta 
representación de este instituto político, quiere hacer un énfasis particular en 
el tema de las copias legibles de las actas de escrutinio y cómputo generadas 
al término de la jornada electoral al interior de cada una de las casillas. Como 
bien se ha dicho, existe ya por parte de este Consejo una intención de haber 
dado cumplimiento al interior de las casillas, sin embargo esto no sucedió, se 
previó esta situación a través de solicitar que los propios Consejos Distritales 
pudiesen emitir las copias certificadas del acta, y nos hemos encontrado y, por 
ello nos sumamos a las voces que sobre este particular se han expresado a 
que existen distritos que evidentemente no quieren entregar las copias 
certificadas y pretextos son muchos y muy diversos, desde que dicen que no 
tienen tinta, que no sirve la impresora, que están pidiendo que les 
entreguemos las actas para ver cuáles son las que nos hacen falta, en nuestro 
caso nos hacen falta todas señor Presidente. Están diciendo que nos pueden 
dar solamente una proporción, no todas, es decir, por alguna razón los 
Consejos Distritales tampoco están en condiciones de podernos proporcionar 
la copia del acta de escrutinio y cómputo. Evidentemente que esta situación 
no puede dejarse transitar sin que se implemente un recurso, o un mecanismo 
que evite que esta tendencia se siga propagando, no podemos seguir al 
interior de los distritos locales, estar sujetos a la disposición del presidente 
para la entrega de estos. Por lo tanto en ese sentido, y como medida a cautela 
señor Consejero Presidente, esta representación solicita a este Consejo 
General, nos sean proporcionadas en este consejo a la representación de este 
partido ante este Consejo General, las copias certificadas de las diez mil 
cuatrocientas veintiún casillas, que los Consejos Distritales estando en la 
obligación de, no las han entregado, es decir, hacemos una petición de que 
nos proporcione este Consejo General a la representación de este instituto 
político, las copias certificadas de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas. 
Por otro lado, también hacer la mención y derivar en consecuencia de la 
solicitud en cuanto a la sustituciones, hemos tenido muchos problemas, 
escucho y con un cierto sentido de desaliento que no ha sucedido sólo en el 
particular de esta representación, pero hemos tenido muchos problemas en 
cuanto se refiere a las sustituciones y de esto finalmente hemos hecho también 
una cercanía con la Secretaría Ejecutiva de este consejo, porque de manera 
recurrente y una vez realizado el procedimiento de sustitución de 
representantes, y en este caso para la integración de los grupos de trabajo, es 
el momento en que los Consejos Distritales no permiten entrar a la gente, no 
permiten entrar a nuestros acreditados, hemos llegado incluso a tener que 
venir para decirles que por favor se comuniquen de manera telefónica porque 

12 



 

 
 
 

los señores integrantes de los Consejos Distritales, no revisan su correo 
electrónico y esos nos ha generado grandes problemas, porque hemos tenido 
que venir para que sea una comunicación telefónica directa para que se pueda 
habilitar la presencia, esto, evidentemente tiene que ver con el tema de la 
capacitación, de los propios Consejos Distritales, es un tema que no puede 
darse, que no puede seguirse dando y lo peor de todo, señor Consejero 
Presidente, es que es un tema recurrente. Por otro punto, referente a lo que 
expresaban en el sentido de Córdoba, indudablemente que lo que refiere la 
representación de Revolucionario Institucional, es algo que tiene que tomarse 
en cuenta en el sentido de que si no existe en este momento elementos 
suficientes para acreditar una causa prevista en la Ley, no tendría que ser ni 
siquiera tema, porque evidentemente estamos en una circunstancia en donde 
la certeza hoy de manera conjugada con la publicidad y la legalidad, hoy 
particularmente en esta Jornada de Seguimiento a Cómputos Distritales, no 
puede verse reducida. Es cuanto, señor Consejero Presidente, gracias.-------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en relación con el mismo tema. Ahorita le doy el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias Presidente, 
buenos días a todas y todos. Yo creo que, es muy importante dar certeza y 
transparencia al proceso que se hace en los treinta Consejos Distritales, yo, 
Presidente, propondría que a efecto de dar total claridad al tema, se instruya 
a los treinta Presidentes de este Organismo se entregue en forma inmediata 
una copia de todas las actas de ambas elecciones a todos los representantes, 
es un ejercicio que se hace en el INE, en forma ordinaria se prepara, se hace 
y ello daría total certeza. En este sentido, yo, propondría que este Consejo 
General instruya a los treinta Consejos Distritales a efecto de que se preparen 
los juegos de las copias en este momento, si están de acuerdo, simples, para 
que sea en forma eficaz y eficiente, a efecto de que cada representante tenga 
su juego del cien por ciento de actas sobre la mesa y no exista duda de la 
transparencia con la cual se rige este Organismo. Es cuanto, Presidente.------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tome nota Secretario, para hacer de 
inmediato el comunicado. Aunque eso está instruido a través de un Acuerdo, 
pero reitérenlo por escrito. Y también, yo creo que, sobre el mismo tema, un 
comentario importante sería que le dieran prioridad, ustedes saben que son 
muchísima actas las que se tiene que fotocopiar y certificar, también no es un 
trabajo menor, se tiene que hacer, yo creo que deberíamos poner también, yo 
complementaria lo que dice el Consejero Juan Manuel, de reiterarles a los 
distritos que de inmediato se aboquen a eso, pero que les den preferencia a 
los partidos que sus actas son ilegibles, o sea porque los primeros partidos, 
sus actas son perfectamente legibles, entonces, si empiezan a darle copia 
certificada a los que ya tienen su acta legible, pues no avanzamos, ellos nos 
podrían comprender en darles copia certificada ¿No? Si, adelante Consejero.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para efectos de 
rapidez, ya que ha iniciado el cómputo distrital, mi propuesta no es copia 
certificada, en este momento mi propuesta es copia simple.------------------------ 
Presidente: ¡Ah! Copia simple, okey. Ya que estamos sobre el tema, en las 
copias certificadas que también están requiriendo todo el mundo, yo diría que 
también, vamos a instruirles que les vayan dando preferencia a los que tienen 
las copias ilegibles, que son quien realmente las necesitan con mayor rapidez, 
pero bueno, las copias simples de entrada no resolverían, las tengan en la 
mano para ahorita con los cómputos tengan elementos. Entonces, ese 
Acuerdo que comenta el Consejero, yo creo que ni siquiera lo tenemos que 
votar, es un documento nada más que se les debe mandar en este momento 
a los distritos una circular para que les den por lo menos copia simple, igual a 
esa misma copia simple se las certificamos más tarde. Tengo un orden, para 
continuar con el orden que tengo aquí inscrito, ahorita si quieren se siguen 
anotando, continuaría la Consejera Julia Hernández García ¡Ah no, perdón! Es 
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que el Partido Verde cuando lo mencione, había salido, si quiere haga el uso 
de la voz y luego la Consejera Julia. Adelante Partido Verde.----------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Efectivamente, tuve que 
salir porque me están reportando dos situaciones, en el distrito de Minatitlán y 
en el distrito de Ciudad Mendoza, en donde desde el día de ayer hicimos 
algunas sustituciones de nuestros representantes, tanto propietarios como 
suplentes y en este momento no los están dejando entrar a las Sesiones, 
porque me comentan que no han informado de este Consejo General a los 
Consejos Distritales de dichas sustituciones, en Ciudad Mendoza, me reportan 
que se sentó un representante de otro partido que no está debidamente 
acreditado, entonces la solicitud, Presidente, es que la Dirección de 
Organización, confirme quienes son los representantes acreditados para cada 
Partido Político, que puedan participar dentro de las Sesiones, en un primer 
momento. Y en un segundo momento, ya son las nueve treinta de la mañana, 
queremos saber si esta Secretaría Ejecutiva, si esta Presidencia, tiene algún 
reporte de ¿Cuáles son los distritos que ya se instalaron? ¿Cuáles distritos ya 
empezaron la Sesión? ¿Cuál es la asistencia de los Consejeros de los 
Consejos Distritales? Si, hay presencia del personal de apoyo del INE, que va 
a ir a apoyar, no se a que, más que a llenar los Consejos Distritales y cuál es 
la presencia de los representantes de los Partidos Políticos. Y para terminar, 
me parece que el representante de Acción Nacional fue muy claro en su 
planteamiento, en donde estableció los lineamientos para llevar a cabo el 
cómputo, en ese orden de ideas, me parece que no hay argumento alguno por 
lo cual tenga que atraerse el cómputo de Córdoba, por lo tanto, si tiene las 
condiciones de seguridad a través del ejército, si el Consejo ya se votó, que 
se haga allá, estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado en este 
Consejo, pero si solicitó que a la brevedad, tengamos un informe de cuál es la 
situación que guardan los Consejos en este momento.-------------------- 
Presidente: Miren, es importante algo, así como cuando les comente del 
receso, porque era para ver un tema de Córdoba y poder definir su situación y 
que ya camine, ya está caminando, ya se resolvió en el sentido que ya está 
transitando, también es importante que antes de continuar con todas las 
participaciones, también determinemos el tema que puso en la mesa el Partido 
Acción Nacional, en el sentido de los votos nulos, Consejero Jorge, de dos, 
tres puntos que están por ahí, que es importante que tengan una definición los 
distritos, para que continúen con sus cómputos distritales, si seguimos aquí 
participando todos y no resolvemos ese tema, los distritos no caminan a la par 
de nosotros, es importante que resolvamos el tema, lo comentemos, lo 
agotemos, donde si incide directamente en el trabajo que están haciendo los 
distritos en este momento, o sea definirles ese punto, entonces, yo le pido 
respetuosamente al Consejero Jorge Hernández y Hernández, que tomemos 
una posición al respecto, si hay que tomarla o no hay que tomarla, sobre lo 
que puso el Partido Acción Nacional, en el sentido de que si tuviéramos que 
darle alguna definición extra a los distritos, como en el caso de los votos nulos, 
para no, que incidirían no abrir tanto paquete, si tendríamos que tomar alguna 
decisión o mandar algún comunicado, pues de una vez lo hagamos para no 
interrumpir el proceso del cómputo de los distritos o más bien para que se 
acelere, antes de continuar con todas las participaciones porque si no, no hay 
esa definición, si me hace favor Consejero.---------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si gracias, 
señor Presidente. Pues, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de 
Sesiones, le ruego tome un receso en esta Sesión, para discutir el punto y 
proponer a la mesa un punto de acuerdo que pueda darle claridad y certeza al 
trabajo que realizarán los Consejos Distritales.----------------------------------------- 
Presidente: Creo que si es importante, porque si no, no, allá no van a avanzar. 
Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General y siendo las nueve horas treinta 
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y tres minutos, me permito declarar un receso de diez minutos, entonces, en 
diez minutos retomamos la Sesión para que definamos el tema de esta 
situación de los distritos, para que tengan ellos certidumbre y puedan avanzar 
en sus cómputos. Diez minutos, por favor.----------------------------------------------- 
--------------------------------------------RECESO---------------------------------------------- 
Presidente: Buenos días todavía. Les solicitamos a los representantes de los 
Partidos, a los Consejeros, si toman sus lugares por favor. Siendo las once 
horas con cuarenta y siete minutos se reanuda la Sesión. Señor Secretario 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quorum 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: 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:   Presidente,   José   Alejandro   Bonilla Bonilla.----------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Lauro Hugo López 
Zumaya; Edgar Castillo Águila, ausente. Partido Revolucionario Institucional, 
Marco Antonio Aguilar Yunes.---------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: 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: Gracias. 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: Gracias. Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Arturo 
David Ballesteros Méndez.-------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.--------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Representante del Candidato Independiente Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Su servidor. Hay una existencia de diecisiete integrantes del 
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------ 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Si nos permiten le voy a dar el uso de 
la voz al Consejero Jorge Hernández y Hernández, para decirles a los señores 
representantes de los partidos cuál fue la decisión que tomamos como 
Consejo en relación con el tema que nos ocupa. Adelante señor Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
señor Presidente. Me permitiré dar lectura a los puntos de acuerdo que se 
someterán a consideración de los integrantes del Consejo. Primero.- Los 
grupos de trabajo de recuento de los Consejos Distritales deberán ajustarse a 
lo dispuesto en los artículos 233 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 
84 de los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de entidad federativa, 
aprobados en el Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16 y el Manual para el 
desarrollo de los Cómputos Distritales aprobado en el Acuerdo 
A145/OPLE/VER/CG/20-05-16. Segundo.- Previo a la apertura de los 
paquetes electorales, los grupos de trabajo de recuento, deberán revisar que 
el paquete actualiza alguno de los supuestos siguientes: inciso a) No coincidan 
los resultados del cotejo de las actas de escrutinio y cómputo original extraída 
del expediente y la copia que tiene en su poder el Presidente del Consejo 
Distrital; b) No exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente ni en poder 
del Presidente del Consejo Distrital; c) Existan alteraciones evidentes en las 
actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; 
d) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de 
las actas de escrutinio y cómputo salvo que puedan corregirse o aclararse con 
otros elementos objetivos en poder del Consejo Distrital; e) El número de votos 
nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos en primero y segundo 
lugar. Los casos que se ajusten a estos supuestos, deberán ser objeto de un 
nuevo escrutinio y cómputo. Tercero.- Los casos que no se ajusten a los 
supuestos del punto anterior serán devueltos al pleno del Consejo Distrital para 
su cotejo y acuerdo correspondiente. Es cuanto, Presidente.----------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Ese fue al acuerdo al que llegamos, lo 
vamos a someter a votación, es importante que ya lo hagamos porque los 
distritos ya tengan la certeza de continuar con sus cómputos. Entonces, en esa 
razón, yo les pediría fueran muy breves si van a participar, porque es más 
importante que ya lo votemos. Adelante señor representante.---------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Señor Presidente, si, entendemos la importancia y la premura de 
este Acuerdo, sólo para solicitar nos otorgaran una impresión del mismo para 
poder leerlo y en su caso, hacer alguna observación antes de que lo voten, si 
fuera tan amable.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si, ahorita lo vamos a circular. Si, adelante por favor.--------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
En atención a la premura que este asunto lleva, voy a tratar un tema que puede 
ser corregido también a través de este mismo Acuerdo con un adendum. De 
acuerdo con los datos del PREP y en virtud de que no tenemos las actas, las 
copias de las actas que nos debieron haber entregado, pero con los propios 
datos que arroja el PREP, tanto en la elección de Gobernador como de 
Diputados, observamos lo siguiente, lo cual nos pareció una inconsistencia 
grave que habría que tratar de verificar y que es necesario aclarar. A nivel 
estatal para elección de Gobernador, en los treinta distritos existen ciento seis 
mil ochocientos noventa y cinco votos más que el número de votantes que 
acudieron a las urnas, digo esto es fácilmente comprobable si la Secretaría 
nos auxilia, lo podré demostrar muy fácilmente, se conectan a internet, al 
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PREP con mucha facilidad se puede verificar lo que aquí digo. De tal suerte, 
que quisiera solicitar a ustedes que en todos aquellos paquetes que van a ser 
aperturados por algunas de las causales que se han establecido, pudiera 
verificarse la autenticidad de las boletas electorales, una muestra del diez por 
ciento de cada paquete electoral que se ha aperturado, a fin de verificar que 
cuenten con las medidas de seguridad aprobadas por este Consejo General, 
en el Acuerdo en el que autorizó el material electoral. De tal suerte que 
sepamos si este número de votos que existe por encima del número de 
votantes, se refiere a votos introducidos ilegalmente a las urnas, entonces, si 
me auxilia la Secretaría, para que lo veamos, se lo agradecería mucho.-------- 
Presidente: ¿Ya tienen en su poder todos, el documento? Del Acuerdo ¿Ya 
lo tienen todos? Okey. Miren, si les parece bien señores Consejeros, señores 
de la mesa, ya lo tienen en su poder este Acuerdo, vamos a votarlo y ahorita 
entramos al otro tema, señor representante de Morena con todo gusto lo 
vamos a atender también, pero ya para no revolver el asunto del escrutinio, 
del cómputo y entramos en materia del otro tema.------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Nada más una pequeña corrección, a este, después de cada causal va punto 
y coma y en la última, “o”, más bien en la penúltima, en la fracción d) al final 
va una “o”, porque son causales diferentes, son disyuntivas todas, nada más.- 
Presidente: Punto y coma y “o”, para que se corrija ese punto. Okey, entonces 
ya los tienen todos. Solicito al señor Secretario del Consejo General tome la 
votación para que puede ser este Acuerdo informado a los Consejos Distritales 
de inmediato. Adelante, señor Secretario.------------------------------------------------ 
Secretario: Si, señor Presidente. Consulto a los Consejeros Electorales si se 
aprueba la propuesta presentada y leída por el Consejero Electoral Jorge 
Alberto Hernández y Hernández; los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. Se le instruya al Secretario del Consejo 
para que de inmediato se comunique a los treinta Consejos Distritales, dicho 
Acuerdo que acabamos de tomar. Si, adelante.----------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, represente propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Sólo solicitarle al Secretariado, que este mismo 
Acuerdo nos lo hagan llegar de manera inmediata vía electrónica, para que 
nosotros podamos replicárselo a nuestros representantes a los Consejos 
Distritales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. De inmediato también señor Secretario a todos 
los correos de los representantes y a todos los distritos como ya se había 
ordenado, para que entonces ya en los distritos continúe su trabajo, ¿De 
acuerdo? Y entonces, a ver Consejero Iván.--------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Le voy a pedir al Secretario, 
si nos puede informar de manera inmediata en cuanto ya este remitido a los 
diferentes Consejos Distritales, para nosotros poder hacer la respectiva 
supervisión que tenemos.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bueno. Independientemente señor representante de Morena, de 
que veamos ya en lo del PREP, finalmente la petición es que se hace un 
muestreo ¿No? De ver las medidas de seguridad de las boletas, digo ya 
independientemente de que ahorita lo podemos ver lo que usted comenta, yo 
creo que más bien es ya ver el tema, al respecto ¿Hay alguna participación, 
señores Consejeros, señores representantes, sobre lo que aquí expone el 
representante del Partido Morena? Adelante, señor Consejero Jorge 
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Señalar que de previo a la Jornada Electoral, fueron verificadas 
las medidas de seguridad con las que cuentan las boletas electorales, los 
Consejos Distritales tienen el herramental necesario para realizar esta nueva 
verificación, solamente  yo  propondría  a  la mesa que fueran revisadas  tres 
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boletas electorales de cada paquete electoral, de manera aleatoria para darle 
certeza a lo que señala el representante de Morena.---------------------------------- 
Presidente: Gracias. Consejero Iván Tenorio Hernández.--------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, para respaldar la 
propuesta que hace el representante de Morena, yo creo que esto le daría 
mayor certeza al resultado de la elección. Es cuanto.--------------------------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente. 
Coincido con la propuesta de mis dos compañeros, yo pediría que a la 
brevedad se instruyera a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que se pueda 
proporcionar a los treinta distritos la luz negra, así como el cuenta hilos 
correspondiente. Es cuanto.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En el mismo 
sentido, también para apoyar la propuesta del Partido Morena y del Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, ya que, de forma aleatoria verificaremos si no 
existen en su caso, pues, alguna irregularidad en las boletas, cabe señalar que 
nosotros cuando fuimos a recoger las boletas y vimos que tienen varias 
medidas de seguridad, como una lupa, una lámpara para verificar, entonces, 
me parece que es muy acertada la propuesta, muchas gracias.------------------- 
Presidente: Consejera Tania Vásquez, adelante.-------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En 
el mismo sentido que el resto de mis compañeros lo han hecho, para si eso le 
da más certeza, precisamente al Proceso y eso es lo que solicita el 
representante del Partido Morena, yo también me sumo a la propuesta y 
efectivamente igual nosotros verificamos cuando estuvimos allá en 
Lithoformas la documentación y tenemos una serie de candados que también 
se pueden apreciar a través de estos instrumentos que se pueden hacer llegar 
a los Consejos Distritales, que seguramente ya están allá.-------------------------- 
Presidente: Gracias. ¿Alguien más? Adelante representante del Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------ 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Únicamente señor Presidente, para apoyar el 
punto de acuerdo y nada más reforzar lo dicho por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, que a los treinta Consejos Distritales, les lleguen los 
elementos necesarios para que la corroboración que van a hacer sea total y 
absolutamente con certeza. Ese sería nada más el punto, Presidente.----------- 
Presidente: Gracias. Aquí yo consulto a la Secretaría Ejecutiva, Si tienen los 
elementos en los Consejos para realizar esa verificación. Adelante Consejero 
Jorge Hernández.------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con la 
entrega de las boletas electorales, se les entrego un grupo de herramientas, 
como es el cuenta hilos, como es la luz ultravioleta y como es una mica para 
el texto movible, una medida de seguridad que está ahí, entonces, cuentan 
con las medidas, cuenta con el herramental necesario para revisar esta 
actividad.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente:   Excelente.   Entonces   no   tenemos   ningún   inconveniente. 
¿Estamos todos de acuerdo? Consejero Iván Tenorio.------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Nada más únicamente para 
que definiéramos la cuestión de cuántos paquetes y cuántas boletas serían, 
hizo una propuesta el Consejero Barajas.------------------------------------------------ 
Presidente: No, Consejero Jorge.---------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: ¡Ah, sí! ¡Perdón! El 
Consejero Jorge Hernández, pero considero que es mucho esto, podría ser 
quizá menos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Partido Verde Ecologista.---------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Yo apoyo la propuesta, sin embargo, me 



 

 
 
 

gustaría saber cuál es la muestra que se va a tomar y cuántas y de cuáles 
paquetes o cuáles casillas, solamente para tener un control estadístico y 
podamos saber de dónde.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si claro, tendríamos que definirla en este momento para que haya 
certeza que se va a hacer, pero ahorita nada más estamos escuchándolos a 
todos y ahorita tomamos una decisión. El representante del Partido Morena.-- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Claro, yo, proponía que en el Acuerdo, este mismo pudiera ir.--------------------- 
Presidente: Hacemos otro ahorita de inmediato, no pasa nada.------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: Y 
que pudiera ser en el siguiente tenor, en cada uno de los paquetes en donde 
haya recuento parcial de votos, se tomará una muestra aleatoria del diez por 
ciento de las boletas para verificar que contenga, digo diez por ciento, de los 
votos emitidos no de las boletas, tienen razón de las boletas son muchas, de 
los votos emitidos para verificar que contengan estas boletas las medidas de 
seguridad.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
El diez por ciento de los votos emitidos en esa casilla, nada más.----------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejo Electoral: Yo apelaría a la 
sensibilidad del representante de Morena, en sentido de que ya está retrasado 
en este momento el trabajo en los cómputos distritales, realizar una muestra 
del diez por ciento de los votos emitidos en los paquetes en que se deban 
recontar, considero que va a entorpecer, va a retrasar el trabajo del recuento, 
si bien es cierto las nueve medidas de seguridad que deben de ser revisadas 
con los elementos objetivos, con los que cuentan los Consejos Distritales no 
te lleva más de un minuto por boleta electoral, pero realizar el diez por cierto 
se me hace un exceso, yo estaría proponiendo que solamente fueran tres 
boletas de manera aleatoria de las boletas marcadas, ya sea de votos nulos o 
de votos válidos, de los paquetes que se deban de recontar. Es cuanto.-------- 
Presidente: Gracias. Ahorita le doy el uso de la voz. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Escuchando al 
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, a las posturas de los 
partidos, creo, la urgencia y necesidad de continuar los cómputos y a la vez 
eso del término, allá en el INE, se hace ese estudio muestral una vez 
concluido, no sé cómo lo vean viable que el siguiente lunes, nosotros 
hiciéramos un muestreo, cerramos la bodega, le ponemos todas las medidas 
de seguridad, hiciéramos un muestreo, lo preparáramos bien, que vamos a 
tener un universo claro de cuáles paquetes se abrieron, a esos paquetes que 
se abrieron los metemos a un marco muestral, sacamos con las bases técnicas 
necesarias sacar el muestreo y luego determinamos cuántas boletas por 
paquete. Podemos hacer una mesa de trabajo el viernes, a lo mejor, o el 
sábado si lo creen urgente a efecto de presentarles la propuesta de cómo 
hacer el estudio muestral, a efecto de no entorpecer los trabajos hoy y avanzar 
en el cotejo, creo que ello, nos daría mucha certeza, no queremos, por 
supuesto, ocultar nada, es simplemente hoy darle agilidad al Proceso, 
cerramos bodega, el lunes o martes la podemos abrir sin ningún problema, 
sólo para el estudio muestral y no coloca creo que ningún riesgo al cómputo 
de hoy y de forma transparente la abrimos frente a todos, tomamos los 
paquetes que sean parte de la muestra.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Adelante Partido Acción Nacional, adelante.---------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Si, gracias Presidente. Por supuesto sumarme a la propuesta, en el 
sentido primero de que efectivamente se verifique, se pueda verificar las 
medidas de seguridad de las boletas, después sumarme a la propuesta del 
Consejero Barajas para no retrasar los cómputos, creo que se han retrasado 
ya cuatro horas, los trabajos allá, los tiempos nos están apremiando, creo que 
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sería importante establecer ese mecanismo, que la muestra efectivamente se 
realizará en el día que propone el Consejero Barajas, solamente ya en ese 
momento definir cuántas boletas serían, de qué tamaño sería la muestra, para 
poder hacer la verificación; esto además se hace siempre, en las elecciones 
se hace una verificación, efectivamente.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. ¿Quién había levantado la mano? El Partido Encuentro 
Social, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Yo creo que, podría aprovecharse la apertura de estos 
paquetes si ya están abiertos y están en la mesa las boletas, a lo mejor no 
exactamente el diez por ciento, sino definir un número exacto y a lo mejor no 
la aplicación a cada una de las boletas de los diez de la comprobación de todas 
las medidas, sino establecer un número equis y a cada uno de ellos establecer 
un número determinado de la comprobación de estas medidas de seguridad, 
para dar agilidad, pero no veo el objeto de hacer dos ejercicios.------------------- 
Presidente: Gracias. ¿Alguien más al respecto del tema? Partido de la 
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Si gracias. Yo apoyaría la propuesta del Consejero 
Barajas, toda vez de no retardar más, ya son las doce diez, nos podemos llevar 
hoy, mañana y yo creo que en esta parte para dar mayor certeza, si nosotros 
queremos verificarlo pues lo podemos hacer de acuerdo a la propuesta que 
plantea el Consejero Barajas. Es cuanto, Presidente.--------------------------------- 
Presidente: Gracias. Adelante Partido Morena.---------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo primero, quiero agradecer la sensibilidad que se tiene para esto, porque 
ahora si le voy a pedir, ahí si nos ayudan, que se escoja el distrito, por ejemplo, 
el uno, en el área de la gráfica si me hace favor, cuando se grafica el distrito, 
si baja la pantalla esta la estadística y nos dice que hubo un total de noventa 
mil trescientos y pico de votantes y nos dice que hay un total de votos de 
noventa y cinco mil ochocientos cuatro, es decir, cinco mil votos más que 
votantes, solamente en ese distrito, ese es el tamaño del problema, puede 
haber casos, obvio, en los que haya más votantes que votos, eso es normal 
pero no es dable que haya más votos que votantes, como son estos casos, 
esto se replica en veintinueve de los treinta distritos electorales, esto quiere 
decir que de alguna forma, pues, llegaron esos votos en forma indebida, 
porque el número de votantes se determina de la lista nominal, se cuenta 
cuantos acudieron a votar y la suma de los votos es la suma de las boletas 
que fueron, cruzadas, tachadas, de los ciudadanos que ejercieron su voto, así 
que, esto llega en una primera lectura a concluir que ilegalmente incursionaron 
en ese distrito cinco mil quinientos votos aproximadamente. Insisto, esto lo 
pueden verificar muy fácil, está la propia estadística del PREP, esta alcanza 
un total para la elección de Gobernador hasta este momento, porque el PREP 
no culminó con la captura de todas las casillas, de ciento seis mil ochocientos 
noventa y cinco votos y para la elección de Diputados alcanza un total de 
ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta, ¿Por qué no puedo estar de 
acuerdo en este momento con el Consejero Barajas? Primero, porque los 
paquetes tienen que estar resguardados, no se puede hacer este próximo 
sábado, en virtud de que estará en reguardo, habida cuenta de que puedan 
los Partidos Políticos ejercer su derecho en conformarse, si se abre cualquier 
paquete que este bajo custodia se estará ante la violación de ese paquete y la 
posibilidad de que sea anulado simplemente por ese hecho. Porque ha 
incurrido una causa totalmente distinta de las señaladas por la Ley para abrir 
el paquete, por esa razón no puedo aceptar que pueda ser el sábado, sin 
embargo, se puede aprovechar la Sesión ahora, que se van a abrir los 
paquetes, para verificar cinco votos de cada uno de los Partidos Políticos en 
favor de cada Partido Político para que sea parejo y que no haya duda y se 
verifiquen. Creo que eso no nos lleva mayor tiempo y que sea solamente la 

20 



 

 
 
 

verificación de una de las medidas de seguridad, es un ejercicio aleatorio y 
veamos la calidad de la elección nada más, porque hay un rasgo evidente de 
que de algún lado, están saliendo votos, nada más hay que ver que se hayan 
utilizado las boletas adecuadas, nada más por eso lo señalo, insisto, no es 
darle la propuesta del Consejero Barajas, que agradezco, pero debido a la 
custodia, a la guardia y custodia del material electoral que se tiene que 
resguardar hasta que termine prácticamente todos los juicios de inconformidad 
que se puedan presentar a los Tribunales, entonces ya, este Instituto puede 
hacer con la documentación, incluso no una verificación muestral, sino puede 
verificar todas si es que estiman necesario.---------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, nada más 
Presidente, para un poco reaccionar, creo que el tema principal de hoy es el 
cómputo de la elección de Gobernador y de los treinta Diputados de Mayoría 
Relativa, si, por supuesto, que soy muy consciente de la necesidad de hacer 
esta verificación, a todo mundo le daría certeza, mi única preocupación ahí, es 
que fuera a ser un elemento que pusiera atención a las mesas, que pusiera 
atención al cómputo, recordemos que también somos responsables, que ahí 
podría haber reunidas quizá entre representantes en sus puestos de ocho 
puntos de recuento, es muy probable que haya cien personas o más juntas y 
que una situación de esa socialmente se nos pueda desbordar dentro de cada 
Consejo Distrital. Mi preocupación tiene que ver más con la logística y que hoy 
pudiese implicar o significar un tema de riesgo, de seguridad para las personas 
que están adentro, creo que no tenemos ningún problema, yo digo una 
muestra de diez por ciento, es alta, pero si así lo convinieran y ha sido el 
consenso de todos los actores en una reunión de mesa de trabajo que yo 
propondría de Comisiones de Capacitación y Organización que puede ser, 
Presidente, donde se nos presentará una metodología de análisis, porque si 
no ahorita la van a hacer como crea cada uno, en el INE para que eso se haga 
se baja un cuaderno metodológico y se precisa cómo se usa luz negra, se 
precisa como se usa el cuenta hilos, se precisan qué medidas son y cómo se 
van a revisar y bajo qué mecanismo, eso da total certeza al ejercicio, entonces, 
yo, por ello me inclinaría a que fuéramos prudentes hoy, que la bodega como 
usted bien tiene toda la razón, debe estar cerrada, pero si se hace un estudio 
metodológico sólo se hace para ese fin y sólo se sustraen los paquetes que 
son para ese único fin. Yo, lo pondría ahí en la discusión de todos los demás 
actores que cómo vieran esta posibilidad de esperar dado hoy el estrés que le 
pudiéramos meter a un ejercicio adicional. Es cuanto.-------------------------------- 
Presidente: Gracias. Pidió el uso de la voz Nueva Alianza ¿Verdad? Adelante 
Nueva Alianza. PT después.----------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. 
Consideramos interesante la propuesta expresada por el Consejero Barajas, 
sobre todo por la dinámica que en este momento nos tiene, que es la definición 
que hasta hace unos cuantos instantes estaban detenidos los distritales para 
el trabajo precisamente del cómputo correspondiente. Creemos que parece 
prudente, en lo particular así lo vemos, esta representación considera que es 
prudente porque la finalidad de realizar esa validación de los sellos de 
seguridad que tienen las propias boletas, también valdría la pena que se 
hiciera en un momento que permitiera sea juicioso este Proceso. Es decir, si 
lo hiciésemos en este momento de manera conjunta, evidentemente, se podría 
generar no solamente estrés, sino más letargo al cómputo que en este 
momento se está llevando en los distritos. Dicen por ahí, que el que mucho 
abarca poco aprieta y lo que en este momento tenemos una urgencia en 
cuanto a tener datos precisos es lo relativo, precisamente, a los cómputos y 
en su caso, a los recuentos, es decir, nos parece, insistimos, reiteramos 
prudente la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------ 
Presidente:  Gracias,  señor  representante.  Tiene  el  uso  de  la  voz  el 
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representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Me parece que estamos confundiendo la 
prioridad de los conteos, la prioridad es brindar certeza a la ciudadanía, yo me 
sumo a la propuesta del representante de Morena, no importa cuánto se lleve 
el cómputo, si se lleva un día, dos días, lo que esta ciudadanía necesita es que 
se llene de certeza, probablemente el muestreo del diez por ciento sea muy 
elevado, se podría acordar un poco menos, el tres por ciento, como decía el 
compañero, tres votos por partido, para darle certeza y limpiar la elección. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del candidato 
Independiente Juan Bueno, adelante.----------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Aquí saludamos bien la propuesta del 
Consejero Barajas, pero con la súplica de que no se hiciera hasta el lunes o 
martes. Aquí preferimos certeza y no rapidez, que antes del domingo ojalá se 
pudiera llevar a cabo la propuesta del Consejero Barajas, muchas gracias.---- 
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: Muchas gracias Presidente. A mí lo que me inquieta un poco, es 
que se diga que se va a limpiar la elección, se va a limpiar la elección ¿De 
qué? Los resultados son bastantes claros, tenemos un cómputo, una captura 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares que confirma la 
tendencia que dio a conocer este Consejo General, el propio día de la elección, 
una tendencia que fue confirmada del conteo rápido, un resultado que además, 
voy a subrayar, coincide con las actas que tenemos en posición, Miguel Ángel 
Yunes Linares ¡Gano la gubernatura del estado de Veracruz! ¡Y la vamos a 
defender! Que quede con toda claridad, no hay ninguna limpieza de elección, 
no hay algún aviso de que se haya contaminado la elección. Por eso, nosotros 
hemos manifestado que por supuesto, que estamos a favor de que se haga la 
muestra y nos hemos manifestado también a favor de la propuesta que hace 
el Consejero Barajas, porque es la más idónea, no está previsto dentro de los 
lineamientos que emitió este propio Consejo, ni dentro del Manual para los 
Cómputos, ni dentro del Acuerdo que se acaba de aprobar que se pueda 
realizar esta actividad el día de hoy. Entonces, sumarle esta actividad a este 
Proceso, es una evidente pretensión de retrasar el resultado de la elección y 
efectivamente eso, generar alguna duda sobre quien ha ganado la elección, 
pero que no la quepa, ¡Miguel Ángel Yunes será el próximo Gobernador del 
estado de Veracruz! Les guste o no les guste y lo que apela Acción Nacional 
a este Consejo es que en todo caso acuerden la propuesta que está en la 
mesa, pero nosotros no permitiremos de ninguna manera que este intento de 
retraso en los cómputos distritales venga a afectar lo que está sucediendo ya 
en los treinta Consejos Distritales, hay una verdadera inquietud porque se han 
detenido los cómputos, que finalmente están ya reanudando, pero no 
podemos, ahora, agregarle, “oye también vas a verificar el número de boletas, 
porque a lo mejor están clonadas, porque a lo mejor alguien ensucio, alguien 
hizo cochinadas”, ¡Por Dios! No generemos mayor inquietud al pueblo 
veracruzano que se ha manifestado contundentemente el cinco de junio para 
defender lo indefendible, Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática han resultado ganadores en esta contienda eso es, bastante 
claro. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Me parece que este es el mundo al revés, quienes pedían que todo 
se abriera, ahora no quiere que se abra nada. Miren, es muy sencillo esto, hay 
muchas  inconsistencias,  me  parece  que  el  compañero  representante  de 
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Acción Nacional, debe platicar más con los representantes de sus distritos, la 
información que se está generando, es que se van a abrir, doscientas, ciento 
cincuenta casillas por distrito, es bastante casillas, hay muchas 
inconsistencias, como bien lo dijo el representante de Morena, en muchos no 
coinciden los votantes con las boletas emitidas, a eso se llama limpiar la 
elección, de que ganó Miguel Ángel o no ganó, bueno es una cosa que está 
en las urnas, debemos de abrir los paquetes, debemos de contar y debemos 
de darle certeza al pueblo veracruzano, eso es lo que el pueblo necesita, así 
nos tardemos uno, dos o tres días en el recuento, pero que exista la certeza y 
reitero mucho esa palabra porque es un principio, es un principio básico. Yo 
estaría y exhortaría al compañero que como en otras veces ellos fueron los 
principales pugnadores, porque todas las casillas se abrieran, es momento de 
darle esa certeza al pueblo veracruzano, no se trata de retrasar, se trata de 
hacer las cosas conforme a derecho. 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. En mi intervención anterior, también presente una propuesta 
diferente a la del representante de Morena y diferente a la del Consejero 
Barajas, quisiera retomarla y argumentar porque considero que sería lo 
idóneo, la propuesta que presento. La propuesta que presenta el 
representante de Morena, como ya lo argumente, considero que va a retrasar 
un poco más el trabajo que se viene haciendo en los Consejos Distritales, la 
propuesta que presenta el Consejero Vázquez Barajas, si hoy se sellan las 
bodegas no tendríamos forma para poder reabrir las bodegas electorales a no 
ser de alguna resolución jurisdiccional o que este Consejo General determine 
la distinción de ese material electoral, por lo tanto, retomo y rehago la 
propuesta que presente al inicio, en mi intervención anterior, en el sentido de 
que solamente sean tomadas tres boletas electorales de los paquetes que 
estén en recuento. Considero que con esto no se va a retrasar más, como ya 
lo describí y como lo pudieron verificar las personas que nos acompañaron a 
la recesión de las, al despacho de las boletas electorales, en la empresa de 
Tlalnepantla, no nos lleva más de un minuto, revisar las nueve medidas de 
seguridad con las que cuentan las boletas electorales, en tal razón, propongo 
a la mesa únicamente sean tres boletas electorales de los paquetes que a 
partir de este momento se recuenten. Es cuanto.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es que hay una 
moción al Consejero.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Acepta una moción, señor Consejero?--------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si.-------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Primero para saber, si 
son tres de todos o habrá una muestra de paquetes, si fuera una muestra o 
todos los que se estén recontando.--------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: La propuesta 
que haría serian tres boletas, únicamente tres boletas de la totalidad de los 
paquetes que se tengan que recontar.----------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barjas, Consejero Electoral: Otra pregunta, está 
usted de acuerdo en que fuera una boleta por cada paquete a efecto de darle 
eficacia y eficiencia a la revisión, sobre todo porque el INE cuando lo hacía, el 
INE ya no lo hace, ya no hace esta revisión, en la elección pasada me dicen 
que ya no lo hizo, lo hizo del dos mil doce hacia atrás, hacia sólo de una boleta 
de los paquetes que salían en la muestra, pero acá tenemos un elemento 
diferente, acá son todos, eso hace que no sea una muestra, en el INE aun 
siendo una muestra era uno, una boleta. Entonces, mi pregunta fuera que si 
¿Estaría de acuerdo en que fuera una boleta nada más?---------------------------- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Estaría de 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ahora si ya va mi 
participación.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo retiraría 
mi propuesta considerando que jurídicamente es inviable la apertura de la 
bodega posterior a la conclusión de los cómputos distritales y me allanaría la 
propuesta que ha hecho el Consejero Jorge Alberto, en términos de solamente 
hacerlo sobre una boleta de las casillas que van a recuento.----------------------- 
Presidente: Gracias. Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, 
también para apoyar la postura del Consejero Jorge, en el sentido de que sea 
sólo una boleta y bueno ahora que retoma el Consejero Juan Manuel, para 
también dar certeza como quieren los partidos, en el momento que están 
reclutando las boletas, pero tampoco retrasar el trabajo que es el primordial 
ahorita, que es el cómputo distrital y por otro lado, pues también sugeriría 
mandarles un instructivo a cada uno de los Consejos Distritales, porque no se 
les dio la capacitación de cómo utilizar el kit para verificar cómo se deben de 
ver estas medidas de seguridad en las boletas, entonces, reenviarles de 
inmediato este instructivo de cómo utilizar estas medidas de seguridad.-------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Hay un té que para estos casos es ¡Mágico! El té de Tila para los corajes ¿No? 
Señor representante del PAN, pues ¡Tranquilícese! ¡Serénese! Estoy 
demostrando públicamente que hay una inconsistencia grave, hay más votos 
en las urnas que votantes que ejercieron su derecho, si eso al próximo 
sedicente Gobernador y digo sedicente porque hay que esperar los cómputos, 
no le interesa, pues es grave. No quiero, no nos gustaría y yo creo que los 
veracruzanos tampoco, que se vuelva a aplicar el principio filosófico 
michoacano del “haiga sido como haiga sido”, ¡No! Se trata de dar certeza al 
Proceso Electoral y hay que decirlo como es, si de la muestra que una boleta 
por paquete me parece decible, debo decirlo, si de la muestra se advierte que 
alguien le metió la mano, taqueo las urnas, pues sería grave y eso nos haría 
repensar el modelo organizativo de las elecciones y eso para un futuro está 
bien, porque ya hemos dicho en esta mesa en reiteradas ocasiones el actual 
modelo no nos permite ni siquiera tener derecho a tener nuestras actas, 
estamos peleando a estas alturas incluso por tener copias certificadas que 
acordó este Consejo General y ahora esto, ¡Más votos que votantes en una 
elección! Yo no digo que los haya metido el PAN o que haya sido el PRI o el 
Verde ¡No! No lo sé, pero es un hecho que consta de la documentación oficial 
que ha llegado a los Consejos y agradezco mucho la atención que han puesto 
a este asunto porque es grave. Nosotros vamos a seguir insistiendo, insisto, 
una boleta por paquete electoral no es nada, francamente lo digo, yo, retomo 
mi propuesta y espero que los convenza, una muestra de cinco boletas, si de 
cinco boletas, en las que se haya expresado el voto para cada Partido Político 
me parecería adecuado, tampoco se trata de todas y no es nuestra intención 
retrasar ¡Eh! Casualmente se ha retrasado el cómputo ¡No por Morena! Que 
quede claro, las propuestas de Morena apenas las estamos discutiendo, 
simplemente se han retrasado los cómputos por esta cuestión de las causales 
para llevar a cabo los recuentos parciales y habida cuenta de que había dos 
posiciones al respecto, ninguna de ellas de Morena, si fuera el caso Morena 
pediría que se abrieran todos los paquetes voto por voto, casilla por casilla, no 
tenemos ningún miedo, nuestros votos ahí están, pero si les pediría 
sensibilidad señoras Consejeras, señores Consejeros, una boleta no nos 
ayuda a nosotros y debo decirlo, advertirlo, tampoco le va a ayudar al OPLE, 
porque este asunto va a dar para mucho más, mucho, muchos más, porque si 



 

 
 
 

no encontramos los canales para descubrir la realidad que se está expresando 
en los números, pues tendremos que hacer el uso de otros mecanismos 
también y más valdría al OPLE que tomara medidas desde ahora y no esperar 
después, los problemas se atajan de inmediato, porque después son 
conflictos, los problemas devienen en conflicto y a mí me gustaría que el OPLE 
fuera sensible y atajara los problemas, les hiciera cara, les topara frente, 
insisto, dicho por los propios datos que obran en poder del OPLE hay ciento 
doce mil, al parecer, ya se me perdió mi nota, ciento doce mil votos más que 
votantes en esta elección, si eso no les parece grave, ¡Me doy!------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Yo les voy a hacer una acotación 
antes de seguir con la lista que tengo. Que recuerde señor representante de 
Morena, que estos son resultados preliminares, que es un PREP, que puede 
tener una explicación lo que se está diciendo, todavía no lo sabemos y 
precisamente el conteo de hoy es el oficial, el que nos va a dar la certeza, 
porque van a revisar las actas, porque están todos los representantes de los 
partidos, o sea, tampoco no lo manifestemos como un hecho contundente 
cuando es un resultado preliminar que tiene una explicación, nada más para 
que también pongamos en contexto las cosas bien, nada más una acotación. 
Partido Cardenista tiene el uso de la voz, por favor.----------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. Efectivamente como ya ha 
quedado señalado, ni el PREP, ni el conteo rápido, nos dan al ganador de la 
elección, luego entonces seguimos en la incertidumbre y ya se han 
manifestado en la mesa diferentes voces por diferentes motivos que llevan a 
pensar que algo muy extraño sucedió en las urnas, algo muy extraño sucedió 
en las casillas, alguien no supo contar o alguien contó de más, o no sabemos 
que sucedió el caso es que hay votos perdidos, hay una gran cantidad de votos 
nulos, hay votos que sobran, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Si con 
todos estos elementos nosotros no tenemos la capacidad de generar 
convicción en el Consejo, para que se aperturen los paquetes, no lo vamos a 
lograr con nada, lo que tendremos al final es un resultado opaco y la 
ciudadanía quedará en incertidumbre de si efectivamente el resultado que se 
dé al final es el que debería de haber prevalecido, es decir, quien haya ganado 
ganará con mancha, una mancha que no se podrá quitar, ya se van sumando 
las manchas, entonces será como moteado. Finalmente también quisiera 
expresar en esta oportunidad, que al parecer se están presentando en los 
distritos representantes no acreditados de Partidos Políticos, bajo el 
argumento por las autoridades que conforman los Consejos Distritales de que 
desde Xalapa llegó la instrucción de que pueden participar sin acreditación, 
entonces, esto puede generar un conflicto grave al interior de los Consejos 
porque al final quienes hayan presentado sus acreditaciones tendrán todo el 
derecho de solicitar al Consejo Distrital, si el resto de los representantes 
legítimamente se encuentran dentro para participar en las actividades, es algo 
que quiero hacer de su conocimiento porque me lo están informando así y en 
caso de que no sea así, entonces, que se genere la explicación en los 
Consejos Distritales de que es lo que está sucediendo para que no quede duda 
de que todos se encuentran válidamente participando dentro de estas 
actividades. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Consejera Tania Vázquez.--------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Preguntar si me acepta 
la pregunta, para saber en qué Consejo Distrital.--------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: En un momento le paso el dato Consejera.----------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchísimas gracias.--- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Nada más para dar contestación a la pregunta de la Consejera.-- 
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Presidente: Si, adelante.--------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Me dicen que es en el Consejo de Minatitlán.-------------------------- 
Presidente: ¿De Minatitlán?---------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Así es.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Okey, gracias.------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias. Y 
agradecemos también de igual forma que cuando haya un incidente nos digan 
de qué distrito, de qué Consejo, para que nosotros podamos saber a quién 
bajamos la indicación, gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Partido Encuentro Social, adelante.--------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Nuevamente insistir, en que el Acuerdo que propone el 
Consejero Vázquez Barajas, no sólo no satisface la posibilidad de hacer una 
verificación real de la autenticidad de las boletas, sino que de manera muy 
riesgosa, podría incluso convertirse en un blindaje en el caso de que existieran 
boletas falsas, porque se argumentaría que se hizo la verificación y que no 
hubo nada y eso desde luego no estaría garantizado con la verificación de un 
sola boleta. Decía que el INE no lo hace ya y nos dimos cuenta perfectamente 
de que no lo hace, en el Proceso Electoral pasado, donde hubo boletas falsas 
en Martínez de la Torre y en Coatepec, plenamente identificadas y que el 
Partido Acción Nacional, en ese momento, pugnó por la revisión de todos los 
paquetes, desgraciadamente como no se permitió sólo se logró consolidar lo 
de la boleta que se encontró falsa, lo demás ya no se pudo revisar por 
oposición al INE y el Tribunal dictaminó, pues que sí, pero que una sola no 
afectaba, entonces creo que el verificar una sola boleta no sólo no serviría de 
nada, sino que sería contraproducente y blindaría la posibilidad de que las 
boletas falsas si existieran, quedaran ya resguardadas y protegidas y no se 
pudieran buscar después. Es cuanto.------------------------------------------------------ 
Presidente: De acuerdo a la lista que tengo. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Efectivamente tiene razón el compañero representante de 
Encuentro Social, en el Proceso Local Federal recién, de esa solicitud que se 
hizo en el Consejo Local, que por cierto fue desechada de plano, o sea, ahora 
en este caso y recogiendo aquel momento, eso fue a partir de boletas falsas, 
que aparecieron en el distrito de Coatepec y en el distrito de Martínez de la 
Torre marcadas a favor del PRI, en este momento, en esta elección, no hay 
absolutamente ninguna evidencia que motive la pretensión que está en la 
mesa y que hoy, insisto, más que querer aclarar o más que querer dar certeza, 
veo una clara intención de retrasar los cómputos distritales y retrasar lo más 
posible el resultado de la elección que ya han determinado los veracruzanos, 
¡No lo vamos a permitir! Lo advierto de una vez, ¡No lo vamos a permitir! 
Porque, insisto, está fuera de toda legalidad, no hay un punto legal en el que 
en todo caso se pueda fincar el acuerdo que se pretende, insistir en eso es 
insistir en una clara intención de continuar inquietando los resultados que ya 
están en las casillas. Es cuanto, Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Retiro mi participación.-------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva 
Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia. Aquí es importante tratar de reorientar el tema en razón de cuál fue 
precisamente el punto a discusión. En esta mañana los cómputos distritales, 
están precisamente esperando que este Consejo General determinara este 
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Acuerdo que recientemente se aprobó para ese sentido, ahora, nos parece 
prudente que si hay una preocupación, finalmente todos tenemos que abonar 
en ese sentido, para darle certeza a este Proceso Electoral y algo que también 
es importante en ese tema y como lo precisó la Consejera Eva Barrientos, 
estamos viendo que la cantidad de votos nulos predispone entre otros temas 
una falta de capacitación para el escrutinio y para el cómputo, si en este 
momento una de las pretensiones es la validación de los códigos de seguridad 
con el material del cual ya fueron provistos los Consejos Distritales, la pregunta 
es, ¿La capacitación realmente la tienen? Porque en caso contrario, entonces, 
nuevamente estaremos diciendo, no vale la pena que hayan sido uno, no vale 
la pena que hayan sido diez, finalmente el procedimiento fue inadecuado por 
falta de capacitación y en ese sentido que es lo que vamos a estar entonces 
discutiendo en otro momento, alargar el cómputo distrital, la Ley prevé los 
términos, están contemplados los plazos, entonces, el tema, señor Consejero 
Presidente es, ¿Existe la garantía que ante este Acuerdo que en este 
momento, se está propugnando, realmente por parte de los Consejos 
Distritales, está la capacitación para realizar el procedimiento de validación de 
los códigos de seguridad, de las boletas? Es cuanto, señor Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, representante de Partido Nueva Alianza. Tiene el uso de 
la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, ¡Ah! Tiene 
el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández.------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: También declino, 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: El representante del Partido Morena.------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias. Para que se le dé un poco de certidumbre, en el caso de Minatitlán y 
un poco atendiendo a lo que señalaba el representante del Partido Cardenista, 
en este momento se le ha negado el acceso a nuestros representantes en las 
diversas mesas de trabajo, Minatitlán, argumentando, que de acuerdo con el 
artículo 53 de los lineamientos, esto debió haberse registrado, a estos 
representantes en la Sesión de trabajo del día de ayer, debo advertir que en 
la Sesión de ayer en el Consejo Distrital de Minatitlán, nunca concluyó, hacia 
muy entrada la noche, se decretó un receso, mismo que nunca se volvió a 
reanudar la Sesión, sin embargo, se abrió hoy la Sesión de cómputo, en el 
transcurso de la noche madrugada, nuestro representante ante el Consejo 
Distrital, acreditó a aquellos que van a funcionar como representantes en las 
mesas de trabajo, sin embargo, hay una oposición de un Partido Político al 
menos, para que mis representantes en las mesas de trabajo sean 
acreditados, sean admitidos en ese grupo de trabajo. En virtud de que nunca 
se cerró la Sesión, nunca se levantó esa Sesión, la acreditación se llevó a cabo 
durante esa Sesión y yo quiero pedir, encarecidamente que nos den la 
acreditación, bueno no, que se nos reconozca la acreditación respectiva y le 
permita a nuestros representantes estar en las mesas de trabajo, ustedes 
tienen perfectamente el informe señor Presidente, de ¿Cómo concluyeron 
esas Sesiones? Y podrán verificar que se decretó un receso que nunca 
concluyó con la Sesión, entonces le pido que acrediten inmediatamente a 
nuestros representantes y bueno, respecto al otro tema, toco esto por urgencia 
necesaria, yo insistiría en llamar la atención de las Consejeras y Consejeros, 
no es capricho, no es esta intención que se dice que yo quiero retrasar los 
cómputos y demás, pues mostrar las boletas que ya están en la mesa, porque 
se tienen que abrir los paquetes electorales, ¡Pues no le quita nada a nadie! Y 
le da mucho a este Proceso, no se trata de anular esos votos, no, no, eso, ya 
seguirá su curso jurisdiccional, eso es otro boleto, el tema es que se le dé 
sentido incluso, al material que se le dotó a los Consejos Distritales, nos decía 
el Consejero Hernández, que los Consejos Distritales tienen los elementos 
necesarios para verificar la autenticidad de las boletas, como son: la lupa y la 
luz violeta, pues entonces que se le dé uso, si no es ahora cuándo, sería un 
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gasto innecesario, hasta por utilidad práctica, hay que darle uso a las cosas, 
que valga la pena lo que los veracruzanos se gastan en el Proceso Electoral. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Movimiento Ciudadano tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias. Respecto a la acreditación de los 
representantes ante las mesas de trabajo de recuento, quiero manifestar a 
este pleno, que en la mayoría de los distritos, los Secretarios de los Consejos 
le dieron todas las facilidades a los representantes de los partidos, incluso les 
dijeron que podían acreditar en cualquier momento, sobretodo, si es que 
hubiera una ampliación de horario, es decir, hacer los relevos, cada vez que 
fuese necesario y es más en caso de que el lineamiento lo estableciera, que 
no creo, pues la Ley establece que los representantes ante este Órgano y ante 
los Órganos Distritales, pueden ser sustituidos en todo momento por el Partido 
Político interesado, no veo, sinceramente la oposición del Consejo Distrital de 
Minatitlán, para que le dé acceso a los representantes de Morena o de 
cualquier otro Partido. Es cuanto.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. 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. Son casi la una 
de la tarde y no tenemos un reporte que solicitamos desde las nueve treinta 
de la mañana, de ¿Cuáles son los Consejos que se instalaron? ¿A qué hora 
se instalaron? ¿Cuáles Consejeros están presentes? ¿Cuáles representantes 
de cada partido están presentes? Supongo lo deben de tener, porque ya se 
contactaron con ellos desde hace casi cuarenta minutos que se aprobó este 
Acuerdo y en ese sentido, además, renuevo la solicitud del reporte de 
instalación, solicitamos un reporte actualizado, para saber cada distrito, en 
¿Qué supuestos se encuentran? Y ¿Cuántos paquetes se pretenden abrir? O 
¿Cuántos paquetes se van a recontar? Si ya pasaron ustedes esta 
información, no le veo mayor problema, ya que se repartieron los distritos por 
Consejero, que cada quien le hable a cinco Consejeros, cinco Consejos, es 
muy fácil.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------ 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Consejero Presidente, para instar que hay 
mucho temas en la mesa, todos interesantes y creo que el Consejo debe tomar 
decisiones, al final del día, creo que las que se han tomado hasta ahora, han 
sido con total apertura para los Partidos Políticos y también considero que se 
está redundando mucho sobre temas, que considero yo, están hasta cierto 
punto discutidos. Lo que dice el compañero del Verde, creo que merece 
atención, lo que han dicho todos, creo que merece atención, pero también creo 
que este Consejo, debe ya de fijarse en el punto que el compañero de Morena 
presentó, para lograr ya tener un Acuerdo, porque si lo que dice el compañero 
de Acción Nacional es no retrasar, bueno pues creo que ya debemos de tomar 
o debe de tomar el Consejo el Acuerdo que corresponda, para los efectos de 
que se pueda atender, también la serie de solicitudes que se están haciendo 
en la mesa, porque no hemos concluido un tema y nos estamos metiendo a 
otros temas, cuando entonces creo yo, el principal punto de atención, es lo 
dicho por el Consejero Vázquez Barajas, lo dicho por el Consejero Hernández 
y Hernández y sobre todo la observación que hace la Consejera Eva 
Barrientos, en el sentido de la certeza de lo que se va a verificar, entonces yo 
creo y lo pongo a su consideración de manera mayormente respetuosa que se 
pueda llegar allá, a concluir el punto y que la atención que se debe de dar a 
todos y si queremos que los Consejeros hagan llamadas, evidentemente las 
tienen que hacer, pero no ahorita aquí en el Consejo, necesitamos ya que se 
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defina este punto para poder, entonces, tomar usted la decisión sobre la 
pertinencia de un receso y de hacer los Acuerdos que se consideren, para 
continuar después con todo lo que nosotros también tenemos con 
observaciones, porque al final del día sino concluimos con este punto, 
seguimos observando, seguimos observando y haciendo manifestaciones que 
estimo yo, ya son por demás redundantes.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Efectivamente, usted se me 
adelantó en lo que yo iba a proponer, porque estaba agotando la lista sobre 
este punto, para ya nosotros poder tomar una decisión, antes de que tome 
receso, pidió el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández, y 
luego la Consejera Eva Barrientos y la Consejera Julia después. Adelante 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. Derivada de mi propuesta se hizo una más, entonces, para 
concretar la propuesta, sería a partir del momento en que se tome el acuerdo, 
tomar una boleta de cada paquete recontado y con base en lo señalado por la 
Consejera Eva Barrientos, enviar el instructivo correspondiente para la 
utilización del herramental necesario e identificar las medidas de seguridad de 
cada boleta electoral tomada de cada paquete que se deberá de recontar. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Consejera Eva Barrientos.--------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para decir que sí 
me preocupa mucho que se haga después de haber escuchado al 
representante de Nueva Alianza, que efectivamente no está la capacitación y 
no sé si un instructivo sea suficiente, sobretodo porque si ahorita existen dudas 
de cómo hacer los recuentos, se tuvo que hacer un Acuerdo de aclaración, yo 
no sé qué tan factible sea este instructivo, digo, ahorita me generara duda, si 
incluso pudiera generar más dudas en el caso, como bien lo decía el 
representante de Nueva Alianza, que no lo sepan utilizar y que se genere a lo 
mejor una falsa apreciación respecto a alguna boleta y bueno aprovecho el 
uso de la voz, porque en la mañana no pude contestar los señalamientos que 
hizo el Partido Cardenista, respecto a unas declaraciones, yo lo que puedo 
decir es que yo respeto la libertad de expresión de los periodistas, pero a mí, 
en el sentido que me abordaron, es que quería una explicación de cómo se 
hacía la pérdida de registro de un Partido Político y yo les dije de manera clara 
que a lo único que me podía limitar era a explicarles cómo estaba legalmente 
y que todavía no sabía la situación porque todavía no habían resultados 
definitivos y que en su momento lo procedente se tendría que acordar con el 
Consejo General, es la aclaración. Es cuanto.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias. Consejera Julia Hernández García, adelante.-------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes. 
Aprovecho también para el tema de la aclaración de la nota que nos refirió en 
lo particular, el representante del Partido Cardenista, igualmente sé y conozco 
la legislación vigente y cuáles son las etapas y así lo expliqué al medio de 
comunicación que fue la XEU, quien me entrevistó, ahora si el medio al 
momento de redactar descontextualizó la información que yo proporcioné, es 
distinto, eso por cuanto a ese tema. Respecto a la propuesta de verificar en 
este momento y durante el procedimiento de la Sesión de cómputo la solicitud 
que ha hecho el Pardito Morena y que además el Consejero Jorge acompaña, 
yo estoy en contra, ¿Por qué? Este tema si así hubiese sido la inquietud, se 
hubiera previsto con antelación, recordemos que estamos apegándonos a un 
procedimiento y la violación a etapas del procedimiento son impugnables y ello 
acarrearía, incluso que estemos inobservando lineamientos y Acuerdos que 
hemos, previamente acordado, considero y entiendo perfectamente el 
argumento de los partidos que pugnan, porque se verifiquen las boletas, creo 
que en su caso, no es necesario esa verificación, porque en una Sesión previa 
los Consejos Distritales, tuvieron la oportunidad ante los representantes de sus 
Consejos, el verificar con los instrumentos que proporcionó la empresa las 
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medidas de seguridad, un cuenta hilos, una luz para que pudieran verificarlo, 
antes de que se distribuyeran, ahí fue una primera medida. Aunado a ello, 
considero que si durante el escrutinio y cómputo que se realice, apareciera, 
que no lo esperamos desde luego, apareciera una boleta con características 
de las cuales ustedes dudaran, sus representantes tendrían la facultad, en ese 
momento, de pedir su reserva y entonces si la causa fuera alguna situación 
que ustedes observaran en lo particular, así lo deben argumentar y entonces 
conforme al procedimiento establecido en Lineamientos y Manuales, en pleno 
hacer entonces ya esa verificación, pero el motivo sería en ese momento 
explicado, porque en ese momento se detecta y en ese momento se reserva 
y el pleno, con esos instrumentos sí lo pueden hacer, si bien es cierto que no 
está previsto como tal, pero sí está previsto que una vez que cierren los 
trabajos, los grupos o puntos de recuento, todo se va al pleno con los votos 
reservados y en ese momento podrán deliberar en sus rondas, cuál es el 
argumento por el cual se ha reservado y si el representante de partido 
considera que es porque se ha impreso o no pertenece a las aprobadas por 
este Consejo, como en algún momento desafortunadamente ocurrió en 
Tepetzintla, pues entonces en ese momento y con esos instrumentos pueden 
verificarlo, creo que no podemos obstaculizar más con estos mecanismos que 
queremos implementar; ahora también coincido con algunos compañeros y 
representantes que han dicho que de por sí estamos desfasados ya en la 
Sesión de Cómputo, lo sabemos, no por causa imputables a los Consejos, es 
por causa de este Consejo General que ha escuchado sus posiciones, sus 
argumentos y hemos acordado lo que hay, hemos acordado con antelación, 
ahora, si tomamos en cuenta también que el procediendo establece los 
lineamientos cuando se debe concluir un cómputo total o un recuento total, el 
viernes a las doce horas y también el sábado a las doce horas respecto a la 
elección o al cómputo de las dos elecciones, entonces, al rato vamos a tener 
otro problema en la mesa de que ya se desfasaron en el tiempo para concluir 
cómputos, creo que lo más práctico es, que sí desafortunadamente o no 
encontraran una boleta con esas características de las cuales ustedes tengan 
duda, sus representantes las reserven. Es cuanto.------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, Consejera. Con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
siendo las trece horas, me permito declarar un receso de treinta minutos.-- 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las catorce horas con siete minutos, se reanuda la 
Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Gracias. 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Si me permite señor 
Presidente, antes de pasar lista de asistencia a los Partidos Políticos, quiero 
dar cuenta que en términos de los dispuesto por el artículo 154, párrafo 
primero,  del  Código  Electoral  para  el  Estado,  se  ha  acreditado  como 
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representantes de Partido Político ante este Órgano Colegiado a los 
ciudadanos Agustín Basilio de la Vega como representante suplente del 
Partido Acción Nacional y Juan Gabriel Montes de Oca López, representante 
por única ocasión del Partido de la Revolución Democrática, por lo que en 
términos de Ley procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Les voy a pedir si se ponen de pie por favor. Ciudadanos: Agustín 
Basilio de la Vega representante suplente del Partido Acción Nacional, Juan 
Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del Partido de 
la Revolución Democrática, “¿Protestan guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 
Estado de Veracruz, las Leyes que de ella se emanen, cumplir con las 
normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, de desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?”------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional Sí, protesto.-------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Sí, protesto.------------------------------- 
Presidente: “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los 
demande”. Gracias, tomen asiento por favor.------------------------------------------- 
Secretario: Continuamos señor Presidente. Representantes de los Partidos 
Políticos, Partido Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega.--------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente 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, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel 
Ángel Morales Morales, ausente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño.------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana, Arturo David Ballesteros 
Méndez.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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: Gracias. Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Gracias. Representante de Candidato Independiente Juan Bueno 
Torio, Adrián Martín Pineda Selvas.-------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Hay una asistencia de dieciocho integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias. Toda vez que el motivo del receso, toda vez que 
el motivo del receso fue para analizar la propuesta que hizo el representante 
del Partido Morena y queremos manifestarles lo que platicamos, lo que 
queremos que es lo más adecuado en voz del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Considerando los 
comentarios de todos los representantes, los Consejeros hemos platicado 
diversas propuestas, en la mesa se había puesto la propuesta del Consejero 
Jorge Alberto Hernández y Hernández y la mía que consistía técnicamente en 
no suspender los cómputos por esa actividad, esto es darle continuidad a los 
cómputos y no incorporarle al recuento y cotejo de actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas algún otro elemento que no sea de los previstos 
previamente en las etapas procesales, ya que, ello pone en riesgo el fin y 
objeto mismo de lo que implica el recuento cómputo y obtener quién es el 
ganador en cada distrito y para cada elección. Eso sin duda, estamos seguros 
que eso es el fin mismo del cómputo, pero si también ponderamos la otra 
postura, la otra postura que implica técnicamente dar certeza, tener claro que 
las boletas que están en los paquetes electorales son aquellas que fueron 
ordenadas por este Consejo General. En ese sentido, lo que yo replantearía 
es la propuesta que había hecho, yo había propuesto que fuera el sábado y 
que se eligiera un uno por ciento de las casillas que integran el marco electoral 
del Estado, en ese sentido la propuesta consistiría en poder elegir cuatro 
casillas en forma aleatoria, tal como lo ha hecho en los ejercicios el INE, 
siguiendo la misma metodología del INE, en este sentido, estaríamos haciendo 
una propuesta de una muestra de ciento veinte casillas, esta muestra, lo que 
les proponemos es que se tome con rigor científico, con rigor técnico, esto es 
que se corra un programa sobre las diez mil cuatrocientas veintiún casillas, 
que podamos hacer esa selección el próximo sábado por la mañana en este 
Consejo o bien el viernes por la noche a efecto de terminar por cada distrito 
cual fuera la casilla objeto de la verificación en forma aleatoria, totalmente 
aleatoria a la selección y hecho esto, el domingo por la mañana los Consejos 
pudieran hacer esta validación y verificación de las boletas una vez que se han 
concluido, por supuesto, los cómputos de ambas elecciones, ello nos va a dar 
certeza que previo al entregamiento de las constancias estaremos en 
condiciones de estas validaciones, no vemos desde nuestra perspectiva riesgo 
alguno, estamos seguros de lo que tenemos, lo que si también no podemos, 
ni debemos, rechazar una propuesta en forma tajante, creemos que ahí darle 
viabilidad, pero al mismo tiempo hay que garantizar el cómputo distrital de la 
elección de Gobernador y de Diputados, en ese sentido, la propuesta 
consistiría en ello, el día que sesionemos le estaríamos presentando una 
metodología y un procedimiento de selección de muestra, en forma pública, 
abierta y transparente. En eso consistiría mi propuesta que se vaya 
replanteando en términos generales a efecto de darle certeza plena al proceso 
de cómputo distrital.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. ¿Algún Consejero quiere ampliar o, al 
respecto? Consejero Jorge Hernández y Hernández.--------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. Pues, en términos del Reglamento de Sesiones, nos gustaría que 
clarificara el proceso de votación de ambas propuestas, a efecto de, están 
sobre la mesa las dos propuestas, entonces para darle claridad a los 
integrantes de la mesa sobre la propuesta que se estaría votando. Es cuanto.- 
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Presidente: Gracias, ¿Alguna otra participación de los Consejeros? ¿Quién? 
¿Quién pidió el uso de la voz? Me pueden levantar la mano. Representante 
del Partido Morena, adelante.---------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias. Entiendo que este receso iba a tener como consecuencia un Acuerdo, 
al menos de los integrantes del Consejo, entiendo que hay dos propuestas, se 
mantienen dos propuestas en la mesa, yo lo único que les pediría es que un 
poco más adelante nos trajeran una redacción de un posible Acuerdo para 
verlo, yo he hecho ya un planteamiento en términos generales creo que ha 
sido rechazado por los Consejeros, ya veremos que sigue adelante, hay otros 
temas que al menos para Morena son muy urgentes. Quiero decir que de 
conformidad con el artículo 233, fracción X, inciso c) Los Partidos Políticos 
tienen derecho a nombrar representantes en los grupos de trabajo que van a 
llevar a cabo los recuentos de votos. Desde hace un buen rato, traje a colación 
lo que está aconteciendo en el distrito 28 de Minatitlán, en el cual, pese a que 
desde las dos de la mañana con treinta y cinco minutos del día de hoy, digo 
porque es urgente, Presidente…------------------------------------------------------------ 
Presidente: Es que es sobre el mismo tema, ¡Perdón! Si le acepta la moción 
sobre el mismo tema.--------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo agradezco 
haberme permito la voz en el momento que usted lo está haciendo, yo 
propondría al Consejo podamos votar en este momento, que se permita la 
acreditación de los representantes de Morena en forma clara, transparente, 
directa y se instruya al Consejo Distrital de Minatitlán a efecto de que se 
acrediten en los grupos de trabajo, creo que no tenemos que ponderar un 
derecho sustantivo, creo que, el tema de la acreditación se dio conforme a lo 
que se nos ha expresado a las dos treinta y cinco a.m. de la mañana, fue el 
momento en que tiene el sello el documento de acreditación, nosotros creo 
que debemos de garantizar en forma clara, transparente, cualquier actor 
político que quiera ver nuestros procesos, no tenemos nada que esconder, 
creo que los actores y los candidatos, todos debemos de procurar todos estar 
en la mesa, eso nos da total transparencia, total claridad a los procedimientos, 
esa fuera mi propuesta Presidente, poder usted votara una instrucción al 
Consejo Distrital de Minatitlán a efecto de que se permita la acreditación 
correspondiente de los representantes del Partido Morena.------------------------- 
Presidente: El Partido Alternativa Veracruzana, ¿Es sobre el mismo tema 
verdad? Adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Buenas tardes. Bueno, entendiendo que el 
Consejero Barajas es el encargado de este distrito, mi representada tiene la 
misma situación en este distrito, ya que, acreditamos a nuestro personal allá 
en el distrito y no se le está permitiendo la entrada, tenemos, o tengo 
conocimiento de que el representante del Consejo Distrital intento acreditarlos 
el día de ayer y se le negó este proceso, entonces, bueno quisiera que también 
se tomara en cuenta para que fueran aprobados y se integraran a las mesas 
trabajos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Okey. Bueno tiene que ser de urgente resolución para que, pues 
ya puedan tener acceso inmediato, en el caso de ustedes, si les parece 
pudiéramos votar y ahorita retomamos nuevamente el otro tema, ¿Les parece? 
Para que como decía el representante de Partido Revolucionario Institucional, 
hay que ir tomando los acuerdos de inmediatos para que vayamos avanzando 
¿No? Entonces si les parece bien le solicito al señor Secretario, al Secretario 
Ejecutivo, tome en votación para el Acuerdo que pone en la mesa el señor 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, de autorizar de manera inmediata 
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la acreditación de los Partidos ante los conteos, ante los cómputos Distritales, 
Morena y AVE.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba instruir al Consejo Distrital de Minatitlán, a fin de que se acredite de 
inmediato a los representantes de Partidos Morena y Alternativa Veracruzana; 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario se le instruye, de tal forma que inmediatamente 
se le notifique el Acuerdo respectivo. Okey, entonces, dicho Acuerdo fue 
tomado ya y ahorita va a ser notificado de inmediato. Adelante.------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Una observación nada más señor Presidente y a parte que conste en el acta 
respectiva y en la versión estenográfica, simplemente si el señor Secretario 
me puede certificar a qué hora está tomando este Consejo el Acuerdo, le voy 
a decir ¿Por qué? Porque ya se abrieron varios paquetes en Minatitlán sin la 
presencia de nuestro representante y creemos que esos cómputos 
desgraciadamente han, gozan ya en este momento, de la nulidad de ese acto, 
no de los resultados del acta de cómputo y escrutinio que se celebró en casilla, 
sino de este recuento que ya se hizo sin la presencia de nuestro representante. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tome nota por favor señor Secretario. Bueno, ahora 
someteremos, entonces a votación en primer término la propuesta que realiza, 
¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! Adelante, representante del Partido Revolucionario 
Institucional, antes de votar, adelante.----------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Señor Presidente, había pedido el uso de la 
voz únicamente con el objeto de preguntarle al Consejero Vázquez Barajas lo 
siguiente: En su primera intervención hace unos momentos, él había hecho el 
comentario muy preciso que el desistimiento o la recomensión que tenia del 
sábado, era porque no había una causa legal para poder reaperturar las 
bodegas, reaperturar los paquetes y tomar los paquetes, yo no me queda claro 
ahora en la reunión, cómo o bajo que argumento legal y es una duda no es 
otra cosa, cómo se va a llevar cabo este procedimiento de ir a abrir de nueva 
cuenta las bodegas, sacar los paquetes, sacar los votos, hacerlos, si se van 
hacer aquí, si se van hacer en los Consejos, dónde, es decir cuál es el 
hacedero legal que encontramos para tal efecto estando totalmente de 
acuerdo con lo que este Consejo manifieste, pero sí que se encuentre 
legalmente acreditado que se pueda llevar a cabo esto conforme a derecho.-- 
Presidente: Claro, el fundamento es que tiene que haber un Acuerdo del 
Consejo General, por eso tenemos que sesionar el viernes o el sábado y 
mediante este Acuerdo del Consejo General llevar a cabo dicho procedimiento, 
¿Cómo se haría el domingo? En presencia de todos, tendría que estar 
instalados todos los Consejos Distritales, todos los Consejos se tienen que 
instalar el domingo, para nosotros decirles la muestra aleatoria, que es una 
muestra pequeña, porque es aleatoria, pero es en todos los distritos, para que 
se haga, se lleve a cabo dicho procedimiento, entonces el fundamento es el 
Acuerdo, un Acuerdo del Consejo General. Bueno, entonces, sino hay alguna 
intervención…------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Que el señor Secretario dé cuenta de la hora ¿No? Digo para que conste en 
la versión.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante señor Secretario, para la certificación que pide.----------- 
Secretario: Gracias, siendo las catorce veintiún horas se tomó el Acuerdo, lo 
tome en cuenta señor, catorce veintiún horas, el Proyecto de Acuerdo que se 
acaba de someter hace un momento ¿Sí? Catorce veintiún horas.---------------- 
Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. A efecto de que el Acuerdo que va a someter a consideración sea 



35  

 
 
 

lo más sólido posible a efecto de que tengan la certeza los representantes de 
los Partidos Políticos de la muestra que se vaya tomar el próximo sábado, se 
haga igual en presencia de un Notario Público y esta muestra sea dispersada 
el día domingo a los Consejos Distritales, a efecto de que conozcan el día 
domingo la toma, ¡Perdón! La muestra que tomarán de sus bodegas 
electorales, además debo de señalar que en el desarrollo del recuento de 
votos que están llevando a cabo los Consejos Distritales, en caso de que 
existiera alguna controversia en algún grupo de trabajo sobre la validez o no 
de un voto, estos serán reservados tal como está previsto y será discutido en 
el pleno. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención, solicito al 
señor Secretario que tome la votación sobre la propuesta que pone en la mesa 
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------- 
Secretario: Si, consulto en primer término la propuesta del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas y por lo cual consulto a los Consejeros y Consejeras 
Electorales, si se aprueba la propuesta de elegir cuatro casillas por distrito en 
forma aleatoria haciendo una muestra total de ciento veinte casillas en toda la 
entidad, en los términos propuestos por el Consejero en mención, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; se aprueba por cinco votos 
a favor, los que estén en contra sírvanse levantar la mano, dos. Cinco votos 
a favor y dos votos en contra se aprueba esta propuesta señor Presidente.- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Continuando con esta Sesión 
Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales, seguimos con lista de 
oradores, quien se quiera inscribir para poner algún tema. Adelante señor 
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, muy buenas tardes. Un 
favor, si nos pudiera ayudar en lo que respecta, en el Consejo Distrital 14, 
tengo el reporte de mi representante que el Vocal Ejecutivo está pretendiendo 
que se abran paquetes aun cuando coinciden actas de escrutinio y cómputo, 
el menciona que no conoce precisamente este Acuerdo que este Consejo 
General ha tomado en torno a los lineamientos, entonces quiere aperturar los 
paquetes aun cuando, reitero, hay una acta, precisamente por parte de los 
representantes que coinciden con la que trae el propio paquete, pero él insiste 
en darles apertura, entonces si pudiera reiterarle nuevamente al Consejo 
Distrital 14 este Acuerdo que se ha hecho, se entiende que ya llegará a él. Y 
por otro lado, en lo que respecta también en el Consejo Distrital de Santiago 
Tuxtla, la casilla doscientos noventa y uno contigua uno, está presentando 
también la misma situación con el Presidente del Consejo Distrital, él menciona 
que no le ha llegado todavía este Acuerdo y por lo tanto lo está tomando 
también para poder aperturar una serie de paquetes y este en particular es el 
que está generando mucho debate en estos momentos en este Consejo 
Distrital.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿En cuál dijo? ¿El segundo cuál fue?------------------------------------ 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Es la casilla doscientos noventa y 
uno contigua uno, en Santiago Tuxtla.----------------------------------------------------- 
Presidente: Entonces yo les pido de favor a los Consejeros que les toca esos 
distritos en el caso de Veracruz uno, es el 14, Veracruz uno, la Consejera Julia 
¿Verdad? Tiene ese distrito y el de Santiago lo tiene la Consejera Eva 
Barrientos, para que ahorita solicitara su intervención para que se solucione 
esa situación. Señores integrantes del Consejo General, siendo las catorce 
horas con veintisiete minutos se decreta un receso con la finalidad de dar un, 
se decreta un receso con la finalidad de darle seguimiento a los cómputos, si 
adelante, ¡Perdón!------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Una propuesta que 
voy a hacer a la mesa. Un tema que a lo mejor pudiésemos acordar también 
de forma inmediata, me preocuparía que el cansancio de los Consejeros 
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propietarios en los treinta Consejos Distritales, fuera algo que pudiese poner o 
interrumpir los cómputos distritales a efecto de que este Consejo acuerde que 
se convoque a los Consejeros suplentes y que se les den las condiciones 
materiales suficientes para que estos días estén bien con nosotros y si ello 
implicara un tipo de pago por su apoyo a efecto de que se les pueda convocar 
de inmediato, a efecto de que puedan sustituir en forma alternada a los 
propietarios, porque estaríamos hablando que estaríamos exigiéndole a un 
Consejero propietario que estuviera despierto cuarenta y ocho horas, y eso 
humanamente creo que nadie lo puede hacer, entonces esa sería la 
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejero. Consejero Jorge Hernández.-------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Consejero, 
¿Si me acepta una pregunta Consejero Vázquez Barajas?-------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, claro.----------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: La pregunta 
va en el sentido de que entendemos, quisiéramos entender por Consejeros 
Electorales las cuatro personas adicionales al Presidente, al Secretario, al 
Vocal de Capacitación y al Vocal de Organización, ¿Es así?----------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, sólo a los cuatro.-- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Los otros 
cuatro funcionarios no tendrían suplente ¿Es así?------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pues creo que no lo 
había reflexionado, pero me parecería que si pudiésemos convocar a los ocho 
suplentes, daría más tranquilidad de ser necesario ¿No sé usted como lo vea?- 
Presidente: Consejera Julia, adelante.--------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: No sé si es moción, pero 
respecto a esa propuesta, yo no coincidiría, porque de inicio en los 
lineamientos no está previsto la intervención de otras personas aunque fueren 
los suplentes y la mecánica del procedimiento ya está, y está determinado e 
incluso fue objeto de un Acuerdo el día de ayer, quienes iban a presidir los 
grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento y ello implicaría modificar 
esos Acuerdos. Por otra parte no sé, los demás Consejos de los compañeros, 
pero les quiero recordar que en la mayoría o al menos en los cinco que yo 
superviso, como personal de apoyo se convocó, por ejemplo, si hay un 
supervisor de capacitación y un supervisor de organización, se convocó a los 
suplentes para que laboraran en esas actividades, es decir, algunos suplentes 
de vocales están ya colaborando, pero desde la perspectiva vamos a decir de 
una relación de trabajo con un contrato, entonces, ahorita establecer o 
equiparar a los suplentes a que lleguen, pues no en todos los casos se podría 
cubrir, por una parte y respecto a los que no fueron convocados en esa calidad, 
pues a mí sí me parecería que sería improvisado, porque ellos finalmente no 
fueron capacitados sobre estos lineamientos, sobre los manuales, qué van a 
hacer si algún representante se le objeta algo y no sabe decidir, eso retrasaría 
aún más los trabajos, pero voy más allá, si bien es cierto que los suplentes 
fueron aprobados al igual que los propietarios por este Consejo General y en 
algunos casos fueron controvertidos, bueno algunos pasaron, pero no quisiera 
encontrarme en el escenario como en la pasada Sesión, en la cual a un 
suplente de un Presidente se le habilita como propietario y representante de 
ese partido encuentran o desestiman o controvierten un vínculo, una 
publicación de face, no sé, diez mil escenarios se pueden presentar y entonces 
no quiero encontrar ese escenario en el que se habilite a suplentes que de 
momento ahorita les resulte alguna situación que nos lleve a crear ya más, 
creo que retraso y nos genere un caos al final de cuentas. Gracias.-------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Consejero Juan… ¡Ah! Consejero Iván 
Tenorio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias. En el mismo 
sentido, tampoco estaría yo de acuerdo, considero que lejos de beneficiar esto 
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más bien va a entorpecer los trabajos que ya se están realizando, no podemos 
topar con varias situaciones, como ya lo mencionó la Consejera Julia, hay 
suplentes que ya se encuentran realizando diversas labores en los Consejos 
Distritales, hay otros suplentes que no sabemos si tienen la disposición para 
presentarse en estos momentos, estuvieran a lo mejor tal vez trabajando y 
para eso menciono también el propio caso de Tantoyuca de la suplente de 
Secretario que llamamos recientemente y que renunció el mismo día, una vez 
que la llamamos y pudieran darse esas situaciones también en estos 
momento, entonces yo considero que no, no sería lo adecuado en estos 
momentos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y ahorita le doy el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. Creo que 
la Ley es muy clara en permitirlo, voy a leer el párrafo del inciso c) del párrafo 
10, del artículo 233, dice el artículo 233: El computo en los Consejos Distritales 
y Municipales, se sujetará al procedimiento siguiente, fracción 10, en caso para 
el recuento total de votación de las casillas en Sesión de Cómputo se seguirá 
el procedimiento siguiente, por ejemplo, dice el inciso c) Los Consejeros 
Electorales, voy a leer hasta, bueno lo leo todo mejor para que se entienda, 
inciso c) El Presidente del Consejo respectivo ordenará la creación de grupos 
de trabajos que serán presididos por los vocales propietarios o suplentes, así 
como por el Secretario propietario o suplente del Consejo respectivo, cuando 
se requiera en virtud del número de casillas a computar, el Consejo podrá 
acordar la integración de los grupos de trabajo que sean necesarios y que 
estarán bajo la dirección y supervisión directa de los funcionarios señalados, 
los Consejeros Electorales propietarios o suplentes se podrán integrar a los 
grupos de trabajo de igual manera los Partidos Políticos tendrán derecho a 
nombrar un representante en cada grupo con su respectivo suplente. Esto es 
que a los grupos de trabajo si se pueden integrar los Consejeros Electorales 
propietarios o suplentes, yo no le veo el impedimento legal y yo creo que lo 
importante es que más allá de que sea un vocal el que este presidiendo si haya 
un Consejero siempre que esté viendo y supervisando el recuento de votos en 
cada grupo, por eso Presidente sostendría mi propuesta y le pediría que al 
concluir los oradores la sometiera a votación.------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso, señor Presidente. Aunque es noble la propuesta 
de Juan Manuel Barajas, creo yo que la Ley precisamente en el artículo 233, 
establece que es responsabilidad, en todo caso, de los Consejeros Distritales 
el poder acordar las necesidades para hacer el recuento y el cómputo 
correspondiente, yo creo que hay que dejar esto en manos de los Consejos 
Distritales y que en todo caso ellos decidan lo que convenga de acuerdo al 
avance que se tenga en cada Consejo Distrital y a las necesidades propias de 
cada Consejo Distrital, por eso coincido con la Consejera Julia Hernández que 
dejemos las cosas en el estado que están, en todo caso atentos y vigilantes a 
las decisiones que tomen allá, pero que no nos adelantemos a presupuestar 
algunas complicaciones como las que ya se mencionaron. Es cuanto.----------- 
Presidente: Gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene 
el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Digo en este 
caso a mí también más allá del fundamento legal que existiera o no, a mí lo 
que me preocupa es que también para los cómputos distritales, como dice la 
Consejera Julia, algunos están ya trabajando en los Consejos Distritales, sin 
embargo, no todos y no se llamaron a la capacitación igual para cómputos 
distritales, entonces me preocupa que si efectivamente en lugar de ayudar, 
puedan hacer algo que no esté conforme a la Ley y nos pueda perjudicar. Esa 
es mi postura, muchas gracias.-------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

Presidente: Gracias, Consejera. Consejera Tania Vásquez, adelante.---------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia. En el mismo sentido soy la primera en saber de la preocupación que 
han externado algún Presidente de los Consejos Distritales que, de los cuales 
me hago cargo en que, pues si, efectivamente ya empieza a sentir el cansancio 
por las horas que han transcurrido, que no empezaron hoy, sino que ya vienen, 
pero en el mismo sentido los suplentes no estuvieron presentes en la 
capacitación y si de por si es un tema muy álgido y muy complicado y ellos los 
que están hoy ya han estado al frente de todos estos meses con los 
representantes de los Partidos Políticos y se está generando conflicto, creo 
que no sería lo más idóneo llamar hoy a los representantes y enfrentarlos, 
¡Perdón! A los suplentes y enfrentarlos de pronto a una mesa, que no creo que 
traigan perfectamente la película. Gracias.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Representante de Partido Morena, adelante.--------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias. Yo creo que es muy pertinente lo que señala el Consejero Barajas, 
para los que hemos estado en estas lides de cómputos, de recuentos, 
sabemos que son Sesiones muy largas, es más, más allá de las comodidades 
que podemos tener aquí como Consejeros, que tenemos la obligación de dar 
seguimiento hasta que concluyan las Sesiones de los treinta distritos, yo les 
preguntaría ¿Aguantaríamos? ¿Ininterrumpidamente hasta el próximo viernes 
o sábado? Evidentemente no, materialmente la presión es muy fuerte, los 
legítimos intereses de los Partidos Políticos están muchas veces confrontados 
y eso lleva a situaciones bastante difíciles, el estrés es muy mal consejero, nos 
hace tomar a veces decisiones inoportunas, precisamente por eso el inciso c) 
de la fracción X del artículo 233, posibilita a que el Consejo, el Presidente del 
Consejo, porque es una atribución del Presidente del Consejo, pueda ordenar 
la creación de grupos de trabajo que sean presididos por los vocales 
propietarios o suplentes, de tal suerte que ahí podemos echar mano de al 
menos seis funcionarios para llevar a cabo estos grupos de trabajo, si cuando 
se requiera en virtud del número de casillas a computar, el Consejo podrá 
acordar la integración de grupos de trabajo que sean necesarios y que estarán 
bajo la dirección y supervisión de esos vocales, se refiere a los vocales no a 
los Consejeros, a los vocales, los Consejeros Electorales propietarios o 
suplentes podrán también, podrán integrarse a los grupos de trabajo, eso ya 
queda a las propias condiciones de cómputo que se den en cada distrito, que 
van a ser muy vareadas y distintas, de tal suerte que yo si veo oportuna, no 
para que desde este momento empecemos a hacer una sustitución de unos 
por otros, sino para que en forma sucesiva se llame al suplente unas horas, 
regrese el propietario dentro de cinco, seis horas, de forma tal de que no nos 
lleve a estreses innecesarios y sobre todo que no se interrumpan las Sesiones, 
porque son Sesiones ininterrumpidas, el cansancio puede obligar, pues a 
dictar un receso cosa que es ilegal y eso sería más grave, señora Consejera, 
el cansancio lleva necesariamente a solicitar recesos, lo que persigue esta 
fracción es que prevalezca esa continuidad de la Sesión, pues garanticémosle 
¿Cómo? Pues dándole facultades a los Consejos respectivos para que 
nombren sucesivamente a los vocales como los que se encargarán de la 
vigilancia de los grupos de trabajo.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Con su venia, Presidente. Efectivamente el factor humano es el 
que más se debe de privilegiar en este momento, porque es precisamente lo 
que ya se ha comentado, esta circunstancia del trabajo extenuante es lo que 
puede provocar errores y en su caso hasta animadversiones al interior del 
Consejo si no se cuenta con el descanso suficiente, entonces, más que 
preocuparnos por la alternancia de los funcionarios, me parece que 
deberíamos hacer hincapié, precisamente en la posibilidad de que se 
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incorporara de alguna manera a los suplentes en alguna tarea de 
observadores, no sé para que se vayan empapando de lo que se está haciendo 
y en el momento necesario puedan entrar a relevo y después de eso, pues 
proponer un cronograma para que se vayan alternando, como ya se sugirió, 
porque de otra manera los representantes de partido si tenemos esa 
oportunidad, nos podemos ir sustituyendo en la medida en que sea necesario 
sin límite, pero los funcionarios de los Consejos no, entonces, si es necesario 
prever un mecanismo bajo el cual pudieran cuando menos medianamente 
descansar sin que se interrumpa precisamente la Sesión, al final son seres 
humanos y necesitan descanso. Es cuanto.--------------------------------------------- 
Presidente: ¡Perdón! Nada más tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática y luego Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, Presidente. A ver con 
algunos Acuerdos que este Consejo ha tomado, sin duda que ha de una u otra 
forma atrasado la toma de decisiones y de actuaciones de los Consejos 
Distritales y estamos hablando que son Consejos o funcionarios en los 
Consejos Distritales que vienen caminando a la par desde que asumió este 
Consejo General su instalación y ha sido muy tortuoso, me llama incluso la 
atención que se menciona que hay algunos suplentes que ni si quiera 
acudieron a la capacitación, eso sin duda que va a poner en riesgo el trabajo 
que se está realizando en los Consejos Distritales, número uno, número dos, 
ya no hay certeza que los suplentes estén prácticamente a la disponibilidad de 
poder realizar esta tarea que sin duda es demasiado delicada, por otro lado 
cada Consejo Distrital tiene su propia dinámica, no le impongamos nosotros 
una dinámica tomada desde el centro, que de una u otra forma los Consejos 
Distritales ya encaminaron y que han venido limándose, tal vez de una forma, 
asperezas hasta con los representantes de los Partidos Políticos y al interior 
del propio Consejo Distrital, por lo tanto, creo que vale la pena que este 
Consejo pondere esa propuesta de manera muy respetuosa y que se siga en 
la dinámica que ya se hay en los Consejos Distritales hasta este momento. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Bueno, toda vez que, Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, ¡Perdón! Adelante.------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias. 
Escuchaba con atención los comentarios de los partidos que me antecedieron, 
yo propondría, entonces, a mis compañeros, valoraran la propuesta en los 
siguientes términos se, a efecto de que se dé un Acuerdo por el cual los 
Consejeros Presidentes en los Consejos Distritales de ser necesario, puedan 
convocar a los Vocales, Secretarios y Consejeros suplentes a efecto de 
sustituir de forma alternada a los propietarios en los procedimientos de 
recuento de votos, yo creo que con ello queda la propuesta de no instrucción 
desde el centro, sino queda, pero les queda la disposición de que lo puedan 
hacer en caso de que se les complicara algún recuento total, son los demás 
preocupación, por algo el legislador lo puso en el numeral c) de la fracción X 
del artículo 233, ya que, esa fracción regula el procedimiento exactamente del 
recuento total de votos, esa sería la propuesta, Presidente, que le solicitaría 
sometiera a votación.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¡Perdón! Yo quisiera intervenir también. En relación con este 
punto, pues yo no sé cuál sería la razón de que la tuviéramos que votar aquí 
en el Consejo General, si esta expresa en la Ley, que el Consejo Distrital tiene 
esa facultad, entonces, para que tendríamos nosotros desde acá, decir que 
autorizamos desde acá que el Presidente del Consejo Distrital pueda, pues si 
aquí está muy claro, tanto en el Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Distritales y con el Código Electoral también, ya tienen esa facultad expresa, 
entonces, yo creo que, desde mi punto de vista, no tendríamos nada que votar 
al respecto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El procedimiento me 
da el derecho de que yo le solicite que someta a aprobación mi propuesta, le 
pediría que lo hiciera a efecto de que me respete mi derecho de poder votar la 
propuesta que estoy haciendo.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí por supuesto, no se le está quitando su derecho, estoy dando 
mi punto de vista también, o sea, también estoy dando mi punto de vista en la 
mesa, lo que yo digo es que no tendríamos necesidad de votarlo, o sea, yo lo 
voy a sujetar a votación porque lo está usted solicitando, es mi punto de vista 
que no deberíamos de votarlo en el Consejo porque ya está expresamente en 
el Código Electoral y en el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales 
que pueden hacer lo que aquí les queremos votar, o sea, ya lo tiene expreso, 
entonces no le veo la razón por qué tuviéramos que sacar un acuerdo del 
Consejo General en ese sentido, si ya está expresamente que ellos los pueden 
llamar, entonces yo nada más es mi punto de vista. A ver, quien más se apuntó 
para terminar y poder votar. El Consejero Jorge Hernández y Hernández.------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Con esta propuesta que hace el Consejero Vázquez Barajas, yo 
no la votaría a favor, solamente habla la Ley de los consejeros propietarios y 
suplentes, el incorporar al secretario, al vocal de capacitación, al vocal de 
organización, que son quienes en un momento dado presiden los grupos de 
trabajo, en el caso de que se ordene formar grupos de trabajo, yo no estaría 
de acuerdo en sustituir al vocal de capacitación, al vocal de organización, 
mucho menos al Secretario, quien está en este momento haciendo, que 
conforma parte del pleno del Consejo Distrital junto con el Presidente. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Si nos permiten votarla. Adelante y también el Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo sin meterme en pleitos donde no me llaman, pero creo que el proceso lo 
merece. Tiene razón ambos Consejeros, hay vocales que tienen funciones 
sustantivas dentro del Consejo en este momento y, hay vocales que no, de tal 
suerte por ejemplo, el vocal ejecutivo se las ve desde el presidente del consejo, 
esto no lo puede uno distraer de esa función porque el presidente que a su vez 
es vocal ejecutivo, preside la Sesión de Cómputo, mientras que las mesas de 
trabajo están también sesionando, eso sería un tanto imposible. Yo lo que creo 
para darle razón a ambos, es que efectivamente se pudieran señalar qué 
vocales en concreto pueden alternarse, que son aquellos que están 
presidiendo las mesas de trabajo y, entiendo también la preocupación del 
Consejero Barajas, pues esta es una cosa también de centavos, hay que 
decirlo como es, pues los suplentes cuando no tienen una función específica 
no reciben ninguna retribución, si los ponemos a trabajar, pues van a requerir 
retribución, por eso se requiere el acuerdo del Consejo General entiendo, para 
poder liberar los recursos por si es el caso se utilicen para liquidarles sus 
emolumentos a los vocales que hayan trabajado, sean suplentes o 
propietarios, así le entiendo Consejero Barajas.---------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Bueno, primero me da mucho gusto que el OPLE ya es una 
evolución del IEV, porque antes no había debate entre Consejeros y eso los 
felicito, ya tenemos mayor democracia en todos los sentidos. Yo no estoy de 
acuerdo en votar la Ley, esa ya la votaron los Diputados, pero sí estoy de 
acuerdo en que se vote el acuerdo que propone el Consejero para que 
quedemos todos con la certeza de que se ha tomado una decisión. La parte 
administrativa pues yo creo que hay órganos debidamente autorizados para 
atender cualquier situación que soliciten los Consejos Distritales, no le veo 
mayor problema. Por lo tanto, yo pediría que ya se vote si es que nadie más 
quiere hacer un comentario.------------------------------------------------------------------ 
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Presidente: Estoy de acuerdo, entonces si no hay otro comentario, le solicito 
al Secretario General que someta a votación la propuesta que realizó en esta 
mesa el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la propuesta formulada por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, a efecto de que los Consejos Distritales puedan de 
ser necesario convocar a los consejeros presidentes, consejeros electorales y 
vocales, todos suplentes a efecto de sustituir de forma alternada los 
propietarios en los procedimientos de recuento de votos, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, los que estén en contra sírvanse levantar 
la mano. No se aprueba con seis votos en contra, señor Presidente.------------- 
Presidente: Muchas gracias. Decretaremos un receso. Señores integrantes 
del Consejo General, siendo las catorce horas con cincuenta y dos 
minutos, se decreta un receso con la finalidad de dar seguimiento a los 
cómputos de los Consejos Distritales. Reanudándose la Sesión a las 
dieciocho horas, muchas gracias a todos.-------------------------------------------- 
----------------------------------------------RECESO-------------------------------------------- 
Presidente: Dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se reanuda la 
Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Consejeros 
Electorales, 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente 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, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
suplente; Javier Martínez del Ángel, ausentes. Alternativa Veracruzana, 
Partido Político Estatal: Arturo David Ballesteros Méndez --------------------------- 
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Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; Verónica Elsa 
Vásquez Prieto, ausentes. 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, 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
candidato independiente: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General, 
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Señores integrantes del Consejo General, continuamos con esta 
Sesión Permanente de Vigilancia de los cómputos distritales. Por tal motivo, 
se abre lista de oradores para quien desee intervenir por cualquier punto que 
quieran poner en la mesa. Adelante, señor representante del Partido Morena.- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias. Son ya prácticamente cuarto para las diecinueve horas de la noche, 
tarde-noche, quisiera a estas alturas señoras y señores Consejeros, 
solicitarles un informe porque ya lo debemos de tener a estas horas, sobre 
cuáles y cuántos paquetes van a ser sujetos de revisión, de cómputo, de 
escrutinio en cada uno de los distritos electorales. Esta situación de acuerdo 
con el artículo 233 del Código, debió haber sido comunicada desde ayer a la 
Presidencia, sin embargo bueno, sabemos que en una muy buena cantidad de 
distritos, esta información se virtió hasta allá muy entrada a la noche, muy 
temprano en la madrugada, pero me parece que ya a esta hora, la presidencia 
ya debe de tener el informe detallado de cuántos y cuáles paquetes van a 
abrirse en cada uno de los distritos, datos que nos gustaría conocer por lo 
menos a la representación de Morena, entonces lo estoy solicitando a efecto 
de que se nos pueda proporcionar.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto señor representante. Representante del Partido 
Encuentro Social, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. En el mismo sentido, conocer el 
número de paquetes por distritos que estará sujeto a la revisión y, el avance 
de los cómputos en cada uno de los distritos, así como las incidencias que 
pudieran haberse presentado, digo, las más relevantes desde luego que 
pudieron haberse presentado alguno de ellos. Es cuanto, Presidente.----------- 
Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? Los 
Consejeros que quisieran rendir algún informe de sus respectivos consejos 
sobre la información que tienen. Adelante representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. También por mi conducto 
solicitamos de ser posible se tenga un avance de los cómputos en cada uno 
de los distritos y de las elecciones correspondientes. Gracias.--------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Adelante, representante del Partido Verde 
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Me parece que 
el primer partido que solicitó este informe desde las nueve treinta de la 
mañana, desde la instalación, la reanudación, las horas han seguido corriendo, 
han ido pasando. Me parece que los reportes que tengo de la mayoría de los 
representantes de Partido Verde en los Consejos Distritales, es que ya se 
están trabajando en los conteos. Sin embargo, queremos solicitar de manera 
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oficial un reporte, ¿Cuál es la situación actual que guarda cada uno de los 
Consejos Distritales? Esto lo menciono, ya que si bien, desde el día domingo, 
tanto los funcionarios de los Consejos Distritales; consejeros, vocales, 
auxiliares y los representantes de los partidos, han estado trabajando de 
manera ininterrumpida, sí queremos saber cuál es la situación que guardan 
los conteos el día de hoy, porque lo han mencionado aquí Consejeros y 
representantes deshumanamente imposible, un desgaste físico, tan arduo, tan 
grande, tan largo para poder hacer estos conteos de manera ordenada, de 
manera correcta, de manera eficiente. Por eso que entendemos la 
preocupación de algunos Consejeros de llamar a los suplentes, tenemos la 
preocupación de auxiliarnos de funcionarios del INE, porque para eso también 
se aprobó un acuerdo, de cuáles son las facultades para auxiliar a los 
Consejos Distritales, pero sí sería importante valorar y tener un reporte oficial 
y de ahí poder expresar nuestra opinión, o poder abundar en la manera de 
cómo llevar estos conteos de manera mucho más eficaz. La solicitud queda 
en la mesa de nuevo Presidente, en espera de que nos la puedan entregar. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más que quiera hacer uso 
de la voz? ¿Podremos dar algún informe señor Consejero, sobre el avance 
que están solicitando a este momento? Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Buenas 
tardes, con su permiso Presidente. La Secretaría Ejecutiva nos ha pasado un 
reporte del inicio de los cómputos distritales en cada Consejo Distrital, sería 
razonable que lo compartiera con los representantes de los Partidos Políticos. 
En un momento más, la Unidad Técnica de Informática pondrá en pantalla el 
sistema de cómputos distritales para ir monitoreando cada Consejo Distrital. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Señor Secretario, podría usted de este informe que 
presentó, darnos una síntesis, una explicación aquí el consejo de cuál es el 
resumen.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, del reporte así muy rápido que tenemos de los distritos, en el 
caso de Tantoyuca, Perote, Coatepec, Córdoba y Camerino Z. Mendoza, van 
a recuento total, en algunos casos en la elección de Gobernador, únicamente 
y en algunos casos en ambas. Todos los consejos están sesionando para en 
la sesión de computo respectiva, excepto Camerino Z. Mendoza que están en 
espera del presidente que en este momento se va a integrar para dar inicio 
apenas a la Sesión de cómputo, ese es el reporte muy general. De ahí hay un 
reporte de incidencias pero son menores, ese se circularía en unos momentos. 
Así muy general sería eso señor Presidente.-------------------------------------------- 
Presidente: O sea, todos los distritos están trabajando en sus cómputos 
adecuadamente sin ningún contra tiempo, bueno, salvo el retraso que tuvimos 
obviamente en la mañana, pero siguen trabajando en sus cómputos con la 
excepción de Ciudad Mendoza.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Camerino Z. Mendoza.-------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Algún representante de Partido tiene alguna información 
diferente a esta que estamos dando, de que todos los distritos están 
desempeñando sus funciones y sus actividades para los cómputos distritales?. 
La que nosotros tenemos, es que solamente Ciudad Mendoza es la que no, y 
los otros veintinueve distritos que están haciendo su labor normal, normal 
insisto dentro de la temporalidad que pasamos todos en la mañana. El 
representante del Partido Acción Nacional quería hacer uso de la voz.---------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: En el mismo sentido del Secretario Ejecutivo, el reporte de nuestros 
representantes es que transcurre los conteos sin incidentes.----------------------- 
Presidente: Sí, es la información que nosotros tenemos. Adelante Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Ya tengo en 
mis manos el primer reporte de la Unidad Técnica de Informática, puedo 
señalar que en el distrito de Pánuco, estamos en un cuarenta y uno punto 
veintiuno por ciento de avance; Tantoyuca veintiséis por ciento; Tuxpan ocho 
punto seis por ciento; Álamo veintiuno punto sesenta y uno por ciento; Poza 
Rica dieciséis por ciento; Papantla cuarenta y tres por ciento; Martínez de la 
Torre veintitrés por ciento; Misantla veintitrés por ciento; Xalapa uno sesenta 
por ciento; Xalapa dos dieciséis por ciento; Coatepec ochenta y uno por ciento; 
Emiliano Zapata cincuenta y ocho por ciento; Veracruz veintiuno por ciento; 
Veracruz dos cuarenta y siete por ciento; Boca del Río veintiocho por ciento; 
Medellín tenemos uno punto dieciocho por ciento; Huatusco treinta y cuatro 
por ciento; Orizaba dos por ciento; Zongolica diecinueve por ciento; 
Cosamaloapan veinticuatro por ciento; Santiago Tuxtla catorce por ciento; San 
Andrés Tuxtla diecinueve por ciento; Cosoleacaque once por ciento; Acayucan 
doce por ciento; Minatitlán cinco por ciento; Coatzacoalcos uno treinta por 
ciento, y Coatzacoalcos dos treinta y uno por ciento. En un momento ya solicité 
a la Unidad Técnica de Informática que en las pantallas se esté visualizando 
esta información. Es cuanto, señor Presidente.----------------------------------------- 
Presidente: Gracias. El Partido Verde Ecologista adelante.------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Consejero Hernández, nos podría compartir de 
manera digital ese corte, y si ya tenemos este corte a partir de este momento, 
no sé si exista algún Lineamiento o a partir de cada cuanto podríamos tener 
un corte de esta información.----------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Las pantallas 
van a estar abiertas permanentemente, no está dispuesto ningún Lineamiento 
para la entrega digital de la información, pero con todo gusto se las podemos 
proporcionar conforme vaya avanzando el cómputo distrital.------------------------ 
Presidente: Gracias Consejero. ¿Alguien más tiene reportado alguna 
situación? Adelante señor representante del candidato independiente, Juan 
Bueno, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
candidato independiente: Con su venia señor Presidente. Nos acaban de 
circular este documento, quisiera que nos pudiera explicar, es un documento 
que dice Gobernador, distrito, Gobernador, Diputados, total de casillas. Que 
fueran claros en este documento si es tan amable señor Presidente.------------- 
Presidente: Señor Secretario Ejecutivo, si me hace favor de contestar, el 
Secretario Ejecutivo va a hacer uso de la voz.------------------------------------------ 
Secretario: Con una disculpa, si a lo mejor no es suficientemente claro. En el 
caso de Tantoyuca, se establecen el número de casillas y la elección de 
Gobernador y Diputados se iría a recuento total. Esas son las señalizaciones, 
y una disculpa si no está suficientemente claro. Y así sucesivamente, en el 
caso, cuando está identificado en uno sólo como Camerino Z. Mendoza, sólo 
sería la elección de Diputados la que se iría a recuento total. Gracias.----------- 
Presidente: O sea, aquí lo que indica es que si fuéramos un poco más 
precisos, cuántos distritos estamos en recuento total solamente de los treinta, 
digo, como para hacer una precisión.------------------------------------------------------ 
Secretario: Son cinco distritos señor.----------------------------------------------------- 
Presidente: Son los cinco distritos de los treinta que estarían en recuento total. 
Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Solo para que nos hicieran favor de aclarar, en el caso de Tantoyuca 
que va a ver recuento total, solamente corroborar si el avance efectivamente 
del cómputo es del veintiséis por ciento y de qué elección, lo mismo ocurre 
para el de Coatepec, en el que se va a hacer recuento total en la elección de 
Gobernador y, se estableció hace un momento un avance de ochenta y un por 
ciento, ¿A cuál elección se refiere por favor?-------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejera Julia Hernández García.--------------------------- 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si me permite representante, 
respecto a Coatepec, si bien estos datos son como indicativos, de que habría 
un recuento total, en Gobernador no es así, lo que se determinó el día de ayer 
en la reunión previa y Sesión Extraordinaria, es que en el caso de la elección 
de Gobernador, se recontarían ciento cinco paquetes. Ahora si bien es cierto 
que en el transcurso del medio día, el Partido Morena solicitó que se 
recontaran todas las casillas porque a su decir, el número de votos es mayor 
a la diferencia entre primero y segundo lugar a nivel elección, es un supuesto 
que resulta improcedente, de ahí que se tenga en cuenta que sólo es un 
recuento parcial conforme a lo acordado en día de ayer. Es cuanto.-------------- 
Presidente: Entonces Coatepec no entra en recuento total, sólo parcial, sólo 
para que hagamos una anotación ahí en su documento que tienen. Por favor 
señor Secretario. Adelante representante del Partido Morena.--------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Híjole, pues ni modo así es esto, otra vez vuelve a ser noticia Minatitlán. El 
caso en este momento es ya se habían instalado, ya habían funcionado, ya 
me habían acreditado a mi representante. Resulta ahora que el Consejo 
Distrital ha acordado ampliar las mesas de trabajo, pero no permiten 
acreditación de representantes de partido en esas nuevas mesas, de tal suerte 
que volvemos a la misma. Yo le pido con mucha diligencia pudieran checar 
esta situación, porque está bien que se amplíen las mesas, las que sean 
necesarias, pero que haya representación de todos los partidos, y no me vayan 
a salir con que ahora las reglas del artículo 53 de los Lineamientos requería 
que los acreditara mañana, digo ayer, si hoy se están incrementado las mesas. 
Entonces yo le pediría al señor Consejero Barajas que entiendo tiene esa 
encomienda de ese distrito entre otros, pues que nos ayudara a corroborar la 
información y orientar a la presidenta del Consejo Distrital pues para que vea 
que son los representantes de los partidos, o al menos hablo por Morena, que 
a nosotros si nos interesa, evidentemente porque tenemos ahí la mayoría. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Toma nota el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, ahorita me indica que lo va a ver de inmediato, 
porque efectivamente bueno, no se trata de ocultar nada, que pueden ser 
todos los representantes que quieran en las mesas de trabajo sin ningún 
problema, si alguna situación no está siendo así, ahorita se corrige. Adelante 
señor representante del Partido Encuentro Social.------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Sí, me están informando de una situación en Córdoba, este 
hubo una pequeña diferencia al interior y la presidenta está diciendo que la 
nueva, hicimos un cambio y que la nueva representante debe llevar su propio 
equipo de trabajo, que no puede quedarse con los que ya estaban antes. Por 
favor, para que lo verifique, esa es la versión, quisiera que se diera la otra.--- 
Presidente: Gracias, con todo gusto, de inmediato. Consejero Jorge 
Hernández y Hernández le toca ese distrito, ya vi que anotó la incidencia, 
ahorita mismo la checamos también. Señor representante del Partido 
Revolucionario Institucional, adelante.----------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Primeramente les doy las buenas tardes a 
todos los Consejeros y las buenas noches ya, siete cinco. Únicamente me 
surgen dos dudas muy menores, la primera es lo vertido por la Consejera Julia. 
De acuerdo al documento que nos circularon, en Coatepec son trescientas 
nueve casillas, lo cual ante lo dicho por ella, son ciento cincuenta, el 
documento estaría equivocado de entrada. La segunda sería que es un error 
que habría que subsanar porque evidentemente no sé si en los demás casos 
esté correcto, o también se deba de re verificar. En la segunda es algo que 
también, si ya en estas casillas que se van a recontar, están consideradas en 
el supuesto de los votos nulos que se acordó hace unos momentos, que me 
decía el Consejero en corto como dicen, que sí están consideradas. Entonces 
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si de estar consideradas, lo único que de manera por demás respetuosa, 
solicitaría es que se me pudiera dar un pequeño desglose si el Consejo así lo 
decide, en relación a cuántas casillas están en el supuesto de aprobado por 
este Consejo en la mañana donde los votos nulos son mayores a la diferencia 
entre el primero y segundo lugar. Será cuanto señor Presidente.------------------ 
Presidente: Claro que sí. Consejera Julia, ¿Tuviera algún comentario al 
respecto de Coatepec? O lo checa. Lo va a checar ahorita la Consejera y 
ahorita que tenga la información con todo gusto se la otorgamos. Y también yo 
le pido aquí al Secretario Ejecutivo, que pudiéramos tener ya la información, 
lo que comenta en segundo término, si sabemos ya cuántas casillas entran en 
el supuesto que comenta del uno por ciento de los votos nulos. ¿Alguien 
levantó la mano por aquí? El Consejero Iván Tenorio, adelante y luego 
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Nada más para dar 
el reporte de lo que solicita el representante de Acción Nacional referente a 
Tantoyuca, ya tengo aquí la información, están en recuento parcial de los votos 
de las ciento cuarenta y seis casillas de Gobernador.--------------------------------- 
Presidente: ¿Ciento cuarenta y seis?----------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Ciento cuarenta y seis 
paquetes de la elección de Gobernador en el recuento parcial.-------------------- 
Presidente: Gracias. ¿Para el mismo tema? Para lo de Coatepec. Consejera 
Julia, adelante.----------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Representante, respecto al 
tema de Coatepec, le informo que efectivamente, se determinaron ciento cinco 
para recuento parcial el día de ayer, y así se está realizando, de hecho en este 
momento el avance de captura es de doscientos cincuenta y dos en resultados 
capturados de un total de trescientos nueve, lo que implica un avance de 
ochenta y uno punto cincuenta y cinco por ciento en la elección de Gobernador, 
y no hay recuento total y, mucho menos en Diputados hasta ahorita.------------- 
Presidente: Gracias. Partido Cardenista adelante, tiene el uso de la voz el 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Sólo para efectos aclaratorios, en 
esta relación que nos han hecho el favor de proporcionarnos, no se señala la 
hora de inicio de la Sesión de cómputo en el distrito veintiuno ¿Nunca inició?- 
Presidente: Señor Secretario, el tema de Camerino Z. Mendoza.----------------- 
Secretario: Sigue sin iniciar señor representante, están esperando al 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: ¿Qué fue lo que le sucedió?------------------------------------------------ 
Secretario: No sé, es el reporte de no inicio porque están esperando al 
Presidente del Consejo Distrital.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Fue lo que comenté al principio, que de los treinta distritos, 
veintinueve estaban operando normalmente, por ahí empecé la plática y que 
sólo Camerino Z. Mendoza tenemos el reporte que no había comenzado 
¿Quién tiene Camerino Z. Mendoza? El Consejero Jorge Hernández, le 
suplicaríamos que nos pudiera informar la situación de Camerino Z. Mendoza, 
porque es el único que está reportado como no comenzado. Adelante el 
Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. 
Únicamente para solicitar me pueda por favor proporcionar el primer 
concentrado que fue entregado, ya que le estoy solicitando y no lo tengo, lo 
que refiere precisamente a los distritos y los cómputos que van a corresponder 
en cuanto a recuento, para que pudiéramos también tener posibilidad de 
interactuar en este diálogo.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro que sí.--------------------------------------------------------------------- 
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.---------- 
Presidente: Por favor, háganle llegar el documento que tenemos. Adelante 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente, nada más para informar que de 
acuerdo a nuestro reporte, está iniciando en estos momentos Camerino Z. 
Mendoza la Sesión de cómputo.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Excelente, ya con este tenemos los treinta funcionando. Adelante 
Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias señor Presidente. Ya tenemos el 
informe de inicio de la Sesión, ya tenemos el informe de cuántos paquetes se 
van a recontar en cada distrito. Creo que únicamente faltaría el porcentaje de 
avance que tienen los distritos que ya empezaron desde temprano. 
Evidentemente Camerino Z. Mendoza va a estar en un cero por ciento, por 
supuesto, pero sí sería importante que tuviéramos cuál es el avance de los 
demás distritos. Y otra cosa, esta pantalla es el sistema informático del OPLE 
¿Es correcto? ¿Esta pantalla la vamos a tener aquí abierta en la sesión 
permanente?------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Así es.----------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Evidentemente no tenemos acceso a ella, nada 
más la tenemos para visualizar. Está bien Presidente, gracias.-------------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En atención al 
planteamiento que hace el representante del Partido Verde, creo que es 
importante expresar cuál es el avance en los distritos, yo le voy a comentar los 
que corresponde a la región sur. Cosoleacaque lleva la elección de 
Gobernador, un avance de doce punto dos por ciento; Acayucan un avance 
del catorce punto veintinueve por ciento; Minatitlán un avance de cinco punto 
ochenta y siete por ciento; Coatzacoalcos uno, un avance de treinta y dos 
punto veintinueve por ciento, y Coatzacoalcos dos, un avance de treinta y tres 
punto veinticuatro por ciento.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: En el caso de los distritos de su responsabilidad. Esos son los 
cinco distritos del sur, donde tiene la responsabilidad el Consejero Juan 
Manuel. Sí, vamos a generar el informe completo para hacérselos llegar, para 
ver ahorita cómo vamos todos, los treinta. Lo importante de esto, es que a 
pesar de que en la mañana con toda la situación que tuvimos de comentarios 
a la mesa y el acuerdo que tomamos y todo, lo importante es que ya están 
todos trabajando normalmente, están haciendo sus labores responsablemente 
con la vigilancia adecuada como debe de ser; tenemos la vigilancia en los 
treinta distritos, ya nada más es cuestión de que siga avanzando los cómputos 
distritales y nos vayan reportando oportunamente cómo van avanzando y 
nosotros así mismo se los vamos reportando a ustedes. Si tienen a bien y no 
tienen ningún otro comentario, no tienen incidencias que reportar, 
decretaríamos un receso de unas dos horas para ver más o menos en dos 
horas cómo vamos, incluso ya a ver si ya les podemos presentar a las nueve 
un avance puntual a esa hora de cómo vamos, ya documentado como lo pidió 
algunos Partidos Políticos. En estas dos horas lo podamos documentar 
Secretario y, darles algo oficialmente como va el avance. Pero antes de eso 
de decretar el receso, pidió el uso de la voz el representante del Partido 
Morena, luego el Partido Acción Nacional.----------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Simplemente para reiterar el asunto de Minatitlán, ya me han explicado con 
más precisión cómo está el asunto. Hasta hace unos minutos se habían 
acordado dos mesas de trabajo, con tres grupos de trabajo cada mesa, 
decidieron abrir una tercera más con otros tres grupos de trabajo, es decir, se 
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requerirá al menos de tres representante de Morena, los cuales solicito 
atentamente se les del acceso para que cumplan con su función.----------------- 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si la Presidenta 
permite el acceso de todos los Partidos Políticos, a su acreditación, porque es 
el caso de Morena, pero supongo que todos estarían en el mismo supuesto, 
yo veo que se acredite a todos los Partidos Políticos para este tercer grupo 
con sus tres mesas de trabajo.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Bueno, yo quisiera solicitar al Secretario Ejecutivo que por su 
conducto revise particularmente los distritos que tienen menor avance a efecto 
de ver si es posible recomendar o preguntar acerca de la apertura de algunas 
mesas adicionales para evitar el desfasamiento de los que llevan un menor 
porcentaje de cómputo. Y un comentario para todos los Consejeros 
ciudadanos, me llama la atención la dinámica que se tiene de que cada quien 
supervisa o atienda cinco distritos electorales, creo que se han repartido el 
trabajo para facilitar, pero les pediría mucho que no perdieran de vista la 
elección en su conjunto, porque es muy importante la opinión de ellos en todos 
y cada uno de los treinta distritos electorales. Entonces, sé que las cosas van 
bien, que se trata de una elección hecha por ciudadanos fundamentalmente, 
los presidentes de las casillas, los secretarios, los escrutadores fueron 
nuestros vecinos, fueron veracruzanos entregados a la democracia, que 
hicieron un gran esfuerzo para contar puntualmente los votos de los electores. 
Se está comprobando por lo tanto que esta elección ha sido una elección 
diferente, una elección en la cual los veracruzanos se han expresado, en 
donde también el órgano electoral ha hecho su parte, los ciudadanos han 
contribuido determinantemente con ardor y patriotismo para contar cada uno 
de los sufragios. Entonces, pues simplemente es insistir en que todos los 
distritos son igual de importantes. Muchas gracias.------------------------------------ 
Presidente: Gracias representante. Bueno, yo comentaría sobre lo que usted 
dice y tiene toda la razón, esta fue una elección ciudadana, participaron 
cuarenta y dos mil ciudadanos veracruzanos que apoyaron, ayudaron, se 
capacitaron previamente para finalmente estar en las casillas todo el día y 
apoyar a la democracia en Veracruz. Si contamos los suplentes que también 
pudieron haber participado, llegamos a setenta y dos mil ciudadanos, eso por 
el lado de los ciudadanos. Por el lado de este Organismo Público Local 
Electoral, está claro nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y nuestro 
compromiso, con realizar las elecciones limpias y transparentes. Desde el 
nueve de noviembre que nos instalamos para el proceso dos mil quince-dos 
mil dieciséis, hemos cumplido con nuestra agenda electoral, hemos dentro del 
seno del Consejo General, emitido una serie de acuerdos, todos encaminados 
a esa transparencia y a esa legalidad en el proceso, eso que no quede ninguna 
duda. Hoy mismo tomamos decisiones en la mañana, en el mismo día de los 
cómputos distritales para mejor proveer a que los distritos hicieran mejor su 
trabajo, estamos al pendiente día a día, hora y hora, momento a momento 
como Consejo, con ese compromiso de que terminemos este Proceso 
Electoral como corresponde. En eso estamos, es una muy buena noticia que 
ya los treinta distritos electorales están trabajando puntualmente, realizando 
sus cómputos, hemos atendido las peticiones de los representante de los 
partidos aquí en la mesa, los hemos escuchado a todos y, hemos tomado los 
acuerdos que más conveniente hemos creído, nos hemos reunido, nos hemos 
analizado, nos hemos pensado, y bueno, muchas veces llegamos a 
conclusiones que a lo mejor no convencen al cien por ciento de toda la mesa, 
pero lo que nosotros hacemos es apegarnos a la legalidad, eso es lo que nos 
prevalece como Consejo General, que tiene muchos bemoles un proceso 
como  este,  tan  complejo  como  Veracruz.  Sin  embargo,  creo  que vamos 



 

 
 
 

bastante bien, vamos a la altura de la responsabilidad, vamos caminando, 
esperemos que así continúen los cómputos distritales y que lleguemos a buen 
término con estos cómputos. Como yo les comentaba, vamos hacer un receso, 
si les parece, son las diecinueve veinte horas. Señores integrantes del 
Consejo General, siendo las diecinueve veinte horas, se decreta un receso 
y se reanuda la Sesión a las veintiuna horas. Muchas gracias.------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Presidente: Solicitamos a los representantes y a los Consejeros si hacen favor 
de tomar su asiento, retomamos la Sesión. Siendo las veintiuna horas con 
cincuenta y cuatro minutos, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--- 
Secretario: Si 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.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Presidente, 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, Marco Antonio Aguilar Yunes. 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.----------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente; Ramón 
Díaz Ávila, ausente. 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.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Arturo David Ballesteros Méndez.-------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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.----------- 
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del candidato Independiente, Juan Bueno Torio, 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del 
candidato independiente: Presente. ---------------------------------------------------- 
Secretario: Hay una asistencia de dieciocho integrantes del Consejo General, 
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Tal como lo ofrecimos antes del 
receso, que nuevamente al retomar la Sesión, les daremos la información ya 
actualizada de cómo vamos con los cómputos distritales. Me voy a permitir, 
¿Ya tienen todos creo que el documento en su poder? Si quieren lo podemos 
analizar, me voy a permitir, si me permite señor Secretario hacerlo 
personalmente.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí claro.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Me gustaría decirles cómo está el tema. Paquetes electorales en 
total, son diez mil cuatrocientos veintiuno, que se relacionan con los diez mil 
cuatrocientas veintiún casillas. En la elección de Gobernador, no tenemos 
registrado ningún recuento total en ningún distrito, sólo son recuentos 
parciales y, como pueden ver, el total de esos recuentos nos da cuatro mil 
ciento sesenta y cuatro en esas diez mil cuatrocientas veintiún casillas, para 
ningún caso para Gobernador es un recuento total, por decir algunos números, 
por ejemplo, en Panuco de trescientos noventa y ocho paquetes, sólo se van 
a recontar veintitrés; en Tantoyuca de trescientos sesenta y cinco, se van a 
recontar ciento cuarenta y seis; en Tuxpan de trescientos setenta y dos, 
noventa y cuatro; en Álamo de trescientos noventa y ocho, tiene ahí un dato 
entre cuarenta y ocho y sesenta y uno, no se la razón, pero tiene un intermedio, 
ahorita que nos diga al que le toca Álamo cuál es la explicación nada más de 
ese dato, ahorita nos lo explican; en Poza Rica de trescientos veintitrés, ciento 
ochenta y seis; en Papantla de tres cincuenta y uno, ciento ochenta y seis; 
Martínez de trescientos cuarenta y dos, son sesenta y cinco; en Misantla de 
trescientos ochenta, ciento noventa y siete; en Perote de trescientos diecisiete, 
ciento cincuenta y tres; en Xalapa uno, de trescientos cuatro sólo se van a 
recontar dieciséis; en Xalapa dos, de trescientos catorce sólo ciento ochenta y 
siete; en Coatepec de trescientos nueve, ciento tres; en Emiliano Zapata de 
trescientos cincuenta, cuarenta y nueve; Veracruz uno, de trescientos setenta 
y nueve, doscientos diez; en Veracruz dos de tres noventa y nueve, dos 
sesenta; en Boca del Río de trescientos setenta y ocho, trescientos dos; en 
Medellín de trescientos treinta y nueve, ciento veinticinco; en Huatusco de 
trescientos tres, ciento cuarenta y cinco; en Córdoba de tres cuarenta y ocho, 
ciento treinta y nueve; en Orizaba de trescientos sesenta, ciento sesenta y 
siete; en Camerino Z. Mendoza de doscientos noventa y cuatro, sesenta y 
cinco; en Zongolica de doscientos noventa y dos, sesenta y siete; en 
Cosamaloapan de trescientos ochenta y seis, doscientos dieciocho; en 
Santiago Tuxtla de trescientos sesenta, ciento sesenta y dos; en San Andrés 
Tuxtla de trescientos trece, ochenta y siete; en Cosoleacaque de trescientos 
sesenta y nueve, ciento tres; en Acayucan de trescientos veintinueve, ciento 
cincuenta y ocho; en Minatitlán de trescientos cuarenta y uno, ciento sesenta 
y nueve; en Coatzacoalcos uno, de trescientos cincuenta y tres, doscientos 
cincuenta y siete; en Coatzacoalcos dos, de trescientos cincuenta y cinco, 
noventa y cinco. Entonces de las diez mil cuatrocientos veintiuno, se van a 
recontar en el caso de la elección de Gobernador cuatro mil ciento sesenta y 
cuatro. Quiero decirles que el avance lo tienen a la derecha de ese cuadro, 
como ustedes pueden ver, ya estamos recuperando el tiempo, es el caso, nada 
más voy a mencionar algunos, por ejemplo Pánuco ya lleva un sesenta y uno 
por ciento; Álamo un treinta y cuatro. Aquí me dan un dato en este momento 
exacto, que Xalapa uno, Coatepec y Emiliano Zapata, esos tres distritos, 
Xalapa uno, Coatepec y Emiliano Zapata, han terminado los cómputos de 
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elección de Gobernador. Entonces tres distritos ya nos están informando, 
ahorita va también aparecer en las gráficas, eso nos lo acaban de informar en 
ese momento. Pero bueno, otros avances por ejemplo, tenemos Coatepec por 
ejemplo, ya iban un noventa y cuatro punto diecisiete; Medellín dieciocho punto 
veintinueve; Huatusco cincuenta y uno punto ochenta y dos. Luego tenemos 
algunos otros como Orizaba, once punto treinta y nueve; Camerino Z. 
Mendoza como ustedes saben, es el más retrasado que fue el último que 
empezó, van en un tres punto cero seis; algún otro por ejemplo San Andrés 
Tuxtla, cincuenta punto cuarenta y ocho; Coatzacoalcos uno, cincuenta punto 
setenta y uno; Coatzacoalcos dos, cincuenta y dos punto treinta y nueve. 
Entonces como ustedes pueden ver, llevamos un avance bastante satisfactorio 
si consideramos todo el tiempo que de alguna forma en la mañana con los 
acuerdos que tuvimos se empezó un poco más tarde. Ahora por lo que 
respecta a la elección de Diputados, esa es la de Gobernador, a la de 
Diputados, tenemos que nos aparecen cuatro recuentos totales, uno sería 
Tantoyuca que se recontaría las trescientas sesenta y cinco; en el caso de 
Perote que se recontarían las trescientas diecisiete; en el caso de Córdoba 
que se recontarían las trescientas cuarenta y ocho, y el caso de Camerino Z. 
Mendoza que se recontarían las doscientas noventa y cuatro. Con la 
aclaración que en el caso de Perote, todavía está pendiente el acuerdo que 
tiene que tomar el distrito, el consejo del distrito. En total de paquetes a 
reconteo en Diputados, nos da una cantidad de cinco mil doscientos noventa 
y uno, que representaría el cincuenta y uno por ciento del total; en el caso de 
Gobernador, no di el porcentaje, son cuarenta por ciento que aparece ahí. 
Creo que esto nos da mucha claridad ya, ahora sí ¿De cuánto se recuentan 
parcial? ¿Cuánto se recuenta en total? Y los avances que llevamos en cada 
distrito. Ahora sí, vamos a proceder a abrir las participaciones de ustedes. 
Señor Secretario, si me auxilia. Cardenista, Movimiento Ciudadano, Consejero 
Iván, PES. A ver, empezamos con ellos. Adelante señor representante del 
Partido Cardenista.------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Solamente para preguntar si 
donde tenemos ya avances significativos, o incluso han concluido estas 
actividades, tendríamos la oportunidad de conocer si hubo variación en las 
cifras que se habían consignado originalmente en las actas de escrutinio y 
cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver en el caso de la tarjeta que me pasaron de Xalapa uno, 
Coatepec. No sé, a ver si nos podía comentar, por ejemplo la Consejera Julia 
que tiene Coatepec y tiene Emiliano Zapata, y toda vez que ya concluyeron 
los cómputos distritales para Gobernador, nos pudiera decir si tiene alguna 
información al respecto Consejera, o en el caso de la Consejera Tania, Xalapa 
uno, ¿Ya tienes el dato? La Consejera Tania nos va a dar el dato de Xalapa 
uno que ya se concluyó.----------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches 
a todos. Con su venia Presidente. Efectivamente, para informar que 
afortunadamente en el Consejo Distrital de Xalapa uno, se ha concluido con el 
cómputo para Gobernador y bueno, ello también en razón de que solamente 
fueron catorce paquetes, también para que analicemos el tema del tiempo, no 
para decir que bueno, que no valía la pena el esfuerzo, sino simplemente 
aclarar que fueron catorce paquetes.------------------------------------------------------ 
Presidente: Pero ya terminaron.------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Bueno, ya terminaron y 
salieron bien de alguna manera.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Bueno, la pregunta que aumenta el Partido Cardenista, que si 
tiene conocimiento si cómo salió ese cómputo de Gobernador, toda vez que 
ya lo terminaron, si hay variación con el dato que traíamos a cómo resultó el 
cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Me lo van a entregar en 
unos instantes por escrito para saber exactamente las cifras, pero al parecer 
no hubo realmente ninguna variación importante.-------------------------------------- 
Presidente: Claro, o ya lo hubieran reportado. Bueno, en el caso de la 
Consejera Julia, no sé si tenga algún dato sobre Emiliano Zapata o Coatepec. 
Adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí, también comentar que en 
el caso de Emiliano Zapata ha concluido, pero también porque es de los 
distritos que tienen menos paquetes con relación a otros, tuvo cuarenta y 
nueve, y en este caso están terminando de cerrar los trabajos para el pleno. Y 
en el caso de Coatepec, están en la fase de calificación de votos reservados, 
así es que no tenemos aún resultados definitivos. Es cuanto.---------------------- 
Presidente: Partido Cardenista estaba con su participación. Adelante, ahorita 
le doy el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias. Para nada más entonces aclarar, ¿El porcentaje 
de avance en los trabajos se estaría refiriendo únicamente a la elección de 
Gobernador? ------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Así es, es la primera.---------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Es la primera, exacto. Entonces en consecuencia, para solicitar 
que una vez que vayan concluyendo y se tengan las cifras, si sería posible que 
nos lo hicieran del conocimiento a todos para poder ir nosotros actualizando 
los números que tenemos.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. 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. La solicitud es la misma 
que planteó el frente Cardenista, que nos fueran dando los resultados 
variantes en las parcialidades como se vayan dando y, también recordarle que 
se prometió que este cuadro, este concentrado nos lo iban a enviar a los 
correos, pero hasta este momento al menos yo no lo he recibido.----------------- 
Presidente: Lo acaban de terminar hace unos tres minutos o cuatro minutos, 
para que tomen nota de los correos. Consejero Iván Tenorio Hernández, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Nada más para 
aclarar la cuestión de Álamo, ¿Por qué se señala ahí cuarenta y ocho, guion 
sesenta y uno? Es porque en un principio se tenía contemplado nada más el 
recuento de cuarenta y ocho paquetes, pero conforme van avanzando, 
realizando las diversas compulsas, se han aumentado más el número y, es por 
eso que al momento se tiene contemplado un total de sesenta y un paquetes 
a recuento. Gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Encuentro Social. Adelante señor representante.---------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para hacerle una pregunta 
muy específica ¿Se tiene conocimiento de algún incidente en algún distrito? 
¿Algún incidente grave?----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Algún incidente grave no, ninguno, en ningún distrito de los 
treinta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Es que extrañamente en prensa han estado apareciendo 
algunas notas ahorita por la tarde.---------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver, yo le solicitaría amablemente que tomamos las notas con 
reserva.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Sí, nada más preguntaba.------------------------------------------ 
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Presidente: Pero nosotros oficialmente no tenemos reportado ningún 
incidente grave.---------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Es cuanto.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Partido Nueva Alianza, adelante, tiene el uso de la voz.------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente. Solamente para 
solicitar nos puedan clarificar un aspecto en el siguiente tema, en el primer o 
en el previo del reporte de la Sesión de cómputos distritales que nos 
entregaron, había en cuanto hace a la de Gobernador un total de cuatro mil 
novecientos sesenta y ocho paquetes que en ese momento se había previsto 
para realizar el recuento en su caso total o parcial. En este segundo reporte 
que nos entregan, por supuesto tenemos presente la aclaración que hacía la 
Consejera Julia, en el sentido de algún distrito en particular, pero mi duda es 
la razón por la que en un primer reporte los paquetes electorales sujetos a 
recuento parcial o total, sumaban un total de cuatro mil novecientos sesenta y 
ocho y, en este segundo reporte que nos hacen favor de proporcionarnos, son 
prácticamente cerca de ochocientos, setecientos, ochocientos paquetes 
electorales menos, sujetos a recuento de la elección de Gobernador. Por 
ejemplo, en el caso de Pánuco, inicialmente se hablaba de un recuento de 
diecinueve, hoy estamos viendo que es a veintitrés, evidentemente suma, pero 
llama la atención por ejemplo el caso de Tantoyuca, en el primer reporte que 
nos presentaron, se hablaba de un recuento evidentemente total, trescientas 
sesenta y cinco paquetes de las trescientas sesenta y cinco casillas y bueno, 
es para ejemplificar únicamente la solicitud de la información de cuál sería la 
razón o el criterio a partir del cual se generó una disminución de los paquetes 
electorales a ser sujetos, o ser sometidos al recuento, ya sea parcial o total en 
la elección de Gobernador en el primer reporte por un total de cuatro mil 
novecientos sesenta y ocho, ya en este segundo de cuatro mil ciento sesenta 
y cuatro. Es cuanto señor Presidente, gracias.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario Ejecutivo, si 
podría dar alguna explicación al representante sobre el tema de que bajó el 
número de paquetes a recontar.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí señor Presidente, en algunos casos los reportes que nos dieron 
estaban en ese momento con alguna cantidad, pero al momento de efectuarse 
los cómputos de los distritos, se han hecho esos ajustes. Está específico en el 
caso de Álamo por ejemplo, que había reportado cuarenta y ocho y aumentó, 
y así en algunos casos simplemente se hizo el ajuste, pero en el caso de Álamo 
es particular porque reportaron cuarenta y ocho, pero incluso pueden 
incrementarse, porque conforme los van analizando los paquetes, los mandan 
a recuento o quedan así. Entonces esa hipótesis se puede ir actualizando 
sobre todo en el caso de Álamo, pero en los demás distritos difícilmente ya va 
a variar, esas serían las cantidades definitivas.----------------------------------------- 
Presidente: Además, es importante señalar y recordemos porque ahí están 
los representantes de los partidos en los distritos y, está mucho personal ahí 
atendiendo el tema, esa conclusión a la que llegan pues es conjunta con los 
representantes y todo ¿Quién más solicita el uso de la voz? Adelante 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Batida, representante propietario del Partido Morena: 
Solamente para llamar la atención respecto a esto mismo de las variantes que 
ha habido respecto al número de paquetes que se están yendo a recuento. El 
caso de Acayucan, como lo señala el documento. Para elección de 
Gobernador están previstos el recuento de ciento cincuenta y ocho casillas, 
ciento cincuenta y ocho paquetes electorales, sin embargo, en una 
comunicación que hace diez minutos tuve con mi representante, me dicen que 
abrieron cinco paquetes electorales y que se ha negado ya aperturar el resto, 
aduciendo el Acuerdo del Consejo General del OPLE que en la mañana se 
sirvieron a acordar, ese es el argumento central y ya no ha avanzado en 



 

 
 
 

absoluto esta apertura de paquetes electorales, esto lo llamo la atención en 
este sentido a efecto de poder corregirlo y ya desde ayer hubo una mesa de 
trabajo para aperturar este número de casillas y ahora pues el Consejo y su 
conjunto, hay que decirlo, no solamente la Presidenta o el Presidente, sino en 
su conjunto, el Consejo se ha negado ya a aperturar el resto de los paquetes, 
Acayucan.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Acayucan. Ahí le solicitaríamos al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, si lo podría checar el dato que nos están dando, en relación 
con esa negativa. ¿Alguien más tiene alguna participación? Adelante 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Únicamente señor Presidente, para dejar 
asentado lo mismo que mi compañero Nueva Alianza ha manifestado, se han 
dado muchas cifras y todas varían de un momento a otro, no nos explicamos 
la razón, en la elección de Gobernador efectivamente habían cuatro mil 
novecientos cuarenta y tres paquetes o casillas a recuento, se disminuyó de 
las siete y cuarto de la noche, a las diez y cuarto, ahora son cuatro mil ciento 
sesenta y cuatro, prácticamente ochocientas menos, en donde incluso la 
diferencia fue menor al uno por ciento y que sabemos que se ha pedido el 
recuento total de igual manera quedó imparcial, evidentemente con nuestros 
representantes estamos viendo lo que ocurre en los Consejos Distritales, pero 
si nos llama la atención, que haya esta disminución porque efectivamente creo 
y considero que debemos dejar muy claro que la certeza no se da de esta 
manera ¿No? Si tenemos una cantidad, después otra, si requeriríamos al final 
del día una explicación respecto de por qué razón se dan estas variaciones y 
de tal suerte poder tener en el entendido lo que está ocurriendo en los 
Consejos Distritales y en este Consejo General, apuntando en el caso de 
Córdoba, por ejemplo, el recuento empezó apenas hace unos minutos, una 
hora a las nueve de la noche y que bueno pues de repente empieza el recuento 
tarde, se aperturan menos paquetes, no sabemos qué es lo que está 
ocurriendo, en razón de ello hago la manifestación para que este Consejo haga 
lo que considere necesario, para dejar muy en claro también que nuestro 
partido seguirá defendiendo nuestros votos y seguiremos haciendo lo que 
sabemos hacer, que es cumplir con la legalidad y pedir la certeza de la 
elección. Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.------------------------------ 
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. A mí me llama mucho la atención los 
comentarios de quienes me han antecedido en la mesa, sobre esta inquietud 
manifiesta de la disminución de paquetes programados a recuento. Durante la 
Sesión del día de hoy, en el transcurso de la mañana, este pleno aprobó el 
Acuerdo en el que se emitieron directrices para homogenizar la apertura de 
los paquetes electorales y el trabajo en los grupos de recuento que estaban 
evidentemente programados desde el día de ayer y el lineamiento es bastante 
claro, la razón lógica de al actualizarse algunas de las causales previstas 
dentro del resolutivo segundo que indican, que previo a la apertura de los 
paquetes electorales, los grupos de trabajo de recuento deberán revisar que 
el paquete actualice algunos de los supuestos siguientes: cuando no coincidan 
los resultados de cotejo de las actas de escrutinio y cómputo original extraída 
del expediente y la copia que tiene en su poder el Presidente; cuando no exista 
acta de escrutinio y cómputo en el expediente ni en poder del Presidente del 
Consejo Distrital; existan alteraciones evidentes en las actas que generen 
dudas fundada sobre el resultado de la casilla; existan errores o 
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas de escrutinio, 
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos subjetivos en 
poder del Consejo Distrital; el número de los votos sea mayor a diferencia entre 
los candidatos entre el primero y segundo lugar. Los casos que se ajusten a 
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estos supuestos, deberán ser objeto de nuevo escrutinio y cómputo; tercero.- 
Los casos que no se ajusten a los supuestos del punto anterior, serán 
devueltos al pleno del Consejo Distrital para su cotejo y acuerdo 
correspondiente. Así es que ahí está la explicación clara, puntual de porque 
se ha reducido el número de paquetes o de casillas a recuento una vez 
aplicada la directriz emitida por este Consejo General. Pero además también, 
en este momento deseo aprovechar la intervención para pues, sostener algo 
que llama la atención en este momento de pues, un posicionamiento diría 
“bastante extraño” del Partido Revolucionario Institucional, en medios de 
comunicación está circulando un boletín que textualmente dice lo siguiente: 
“Secretaría de Comunicación Institucional, comunicado. Ante irregularidades 
demanda PRI apertura total de casillas, los veracruzanos deben tener la 
certeza que su voto fue respetado; señala Amadeo Flores. Frente a la serie de 
graves irregularidades que han dado lugar a que el árbitro electoral apruebe 
más de cuatro mil novecientos paquetes electorales, el Presidente del Comité 
Estatal Amadeo Flores demandó que la apertura sea para todas las casillas 
de la entidad, abrace visto, los veracruzanos deben de tener la certeza de que 
su voto fue respetado, dijo, luego de conocer el avance del cómputo que se 
lleva a cabo este miércoles tanto en los Consejos Distritales, como en el 
Consejo General del Órgano Público Local Electoral. Nuestros representantes 
en los Consejos Distritales han encontrado un cúmulo de graves 
irregularidades durante los conteos de este miércoles, por ello, con base en 
las garantías que nos otorga la Ley, demandamos al OPLE o denle la apertura 
de la totalidad de las casillas, para corregir las anomalías que hemos 
registrado y eliminar la sospecha de que la voluntad de los veracruzanos no 
ha sido respetada; aseguró esta tarde, y refirió que en todos los distritos 
electorales se han encontrado votos para nuestra Coalición que no habían sido 
contabilizados, lo que pone en tela de juicio la legalidad del cómputo y advierte 
una agresión a la voluntad de los veracruzanos. El dirigente estatal señaló que 
esta situación coincide con las denuncias que han venido realizando los 
representantes de otras fuerzas políticas, el PRI (dice el comunicado) ha sido 
el partido de la legalidad y hemos actuado con absoluta congruencia con base 
en ese principio. Ejerceremos el derecho de pelear por cada voto que nos haya 
sido concedido por los veracruzanos y en ese sentido, apoyamos todas las 
iniciativas que tengan el propósito de despejar cualquier duda sobre el 
resultado electoral definitivo, incluida la apertura total de casillas, indicó, 
finalmente recordó que desde el domingo pasado el PRI acató la instrucción 
del OPLE de tomar como estrictamente preliminar los resultados del conteo 
rápido como del PREP, por lo que continuará en el cauce legal”. Primero 
advertir, por supuesto, que no es a través de comunicados como se logra 
alguna acción en el Órgano Electoral, ¡Por vida de Dios! Me gustaría que el 
señor Amadeo Flores tomara un curso de derecho electoral para saber qué se 
debe hacer y cómo se debe hacer en casos como este, es evidente la 
ignorancia de la Ley. Por otro lado, también advertir que, por supuesto, no se 
ha generado, además aquí lo ha ya informado el señor Presidente del Consejo 
Distrital, no hay absolutamente ningún distrito electoral en este momento que 
se vaya a recuento total, porque los supuestos que prevé la Ley ¡No se 
cumplen! ¡No se actualizan! Así es que es otra tomada de pelo del Partido 
Revolucionario Institucional, pero más aún, desgraciadamente ese boletín, 
viene a empañar de algún modo el trabajo de más de cuarenta y dos mil 
ciudadanos, que fungieron como funcionarios de casilla el cinco de junio, este 
resultado, sin duda, no le gusta al Partido Revolucionario Institucional, pero la 
voluntad ciudadana ha sido clara, ¡No más PRI! La voluntad ciudadana 
también ha dado un mensaje claro “Bienvenida la alternancia”. Debe también 
decirse que, por supuesto, nosotros estaremos en franca defensa del resultado 
de la elección que además como también se ha venido ya informando, han 
concluido diversos cómputos distritales en algunas cabeceras distritales, con 
el siguiente resultado, para noticia de todo mundo, ¡Se confirma la victoria de 
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Miguel Ángel Yunes Linares! Los recuentos que se han realizado, al contrario 
han incrementado nuestra ventaja, así es que, es bastante curioso, que el PRI 
pretenda a través de boletines o medios de comunicación imponer su 
convicción, imponer su decisión, ante algo que es absolutamente ilegal e 
indefendible simplemente, ¡Perdieron la elección! Es cuanto Presidente.-------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza 
y después el representante del Partido Morena. Y la Consejera Tania Vásquez, 
nada más una duda, Consejera Tania ¿No sé si es con relación a este punto? 
O, si, a ver, si le permite a Nueva Alianza, que primero la Consejera Tania 
Vásquez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Por supuesto señor Presidente, claro que sí.----------- 
Presidente: Adelante Consejera. Sobre este punto que acaba de expresar.--- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En 
alusión precisamente a lo que acaba de expresar el representante del Partido 
Acción Nacional, quiero hacer de conocimiento de todos los presentes, que 
hace aproximadamente dos horas se subió a las redes, ya está en nuestra 
página, el boletín número ciento veinticuatro de esta fecha y si me permiten 
daré lectura: “Niega el OPLE categóricamente que se hayan suspendido los 
cómputos distritales, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a 
través de su Consejo General niega categóricamente que se hayan 
suspendido los cómputos distritales en los treinta Consejos ubicados a lo largo 
y ancho del Estado, el OPLE Veracruz hace un llamado enérgico a los actores 
políticos, a esperar los resultados que arroje dicho conteo, conforme lo marca 
la normatividad vigente, de igual forma condena los textos anónimos que se 
hicieron llegar a los medios de comunicación cuyo único fin es desestabilizar 
la elección que se realizó estrictamente apegada a la Ley Electoral con toda 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad. Este Organismo, se ceñirá de manera estricta a lo dispuesto en los 
artículos, doscientos treinta y tres del Código Electoral del estado de Veracruz, 
ochenta y cuatro de los Lineamientos para los cómputos distritales de la 
entidad federativa, aprobados en el Acuerdo A119/OPLEVER/CG/02-05-16 
que en su párrafo segundo indica lo siguiente: A efecto de dar total 
transparencia al recuento de votos, el Consejo General aprobó que previo a la 
apertura de los paquetes electorales, los grupos de trabajo de recuento, 
revisen que el paquete actualiza alguno de los supuestos siguientes; a) No 
coincidan los resultados del cotejo de las actas de escrutinio y cómputo original 
extraídas del expediente y la copia que tienen en su poder el Presidente del 
Consejo Distrital; b) No exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente, 
ni en el poder del Presidente del Consejo Distrital; c) Existan alteraciones 
evidentes en las actas que generen duda fundada sobre los resultados de la 
elección y la casilla; d) Existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas de escrutinio y cómputo salvo que puedan 
corregirse o aclararse con otros elementos objetivos, en poder del Consejo 
Distrital y/o; e) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos entre primero y segundo lugar. El OPLE Veracruz, reitera a la 
sociedad veracruzana que su voto será respetado, que se conduce con estricto 
apego a los principios rectores de la función electoral y que con esto será 
demostrado cuando finalice mañana nueve de junio a las doce horas los 
cómputos de la elección a Gobernador y el próximo viernes diez de junio, a las 
dieciséis horas los cómputos de Diputados, es cuanto Presidente.---------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Nueva Alianza, adelante. ----------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas Gracias señor Consejero Presidente. 
Solamente para pedir una aclaración de manera muy particular, el Acuerdo168 
que hace referencia a lo que ha descrito la Consejera Tania, ¿A qué hora fue, 
cuál fue la hora en que fue notificado a los Consejos Distritales? O en que fue 
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en su momento acordado por este Consejo General.--------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, este si…-------------------------------------------------- 
Secretario: Tenemos que verificar con la Dirección de Organización Electoral 
a qué hora se hizo eso.------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Y el horario, entonces, de aprobación de este 
Acuerdo, aquí por parte del Consejo General.---------------------------------------- 
Secretario: Catorce veintiuno quedó a solicitud del Partido Morena, 
constancia en el acta que se va a levantar con motivo de esta Sesión.--------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Correcto, con ese antecedente, la pregunta que 
inicialmente en la anterior ronda realizamos, o en la anterior intervención 
realizamos, fue porque el primer reporte de sesión de cómputo distritales nos 
fue proporcionado a las dieciocho horas, si no mal recuerdo, es decir, posterior 
a la realización y notificación, a la aprobación y notificación del Acuerdo 168 
que se ha dado ya lectura en dos ocasiones en esta mesa, en momentos 
recientes. Es decir, la pregunta se origina no en razón de una variación o una 
aplicación de los previstos por el Acuerdo 168, sino se origina precisamente 
porque posterior a la aprobación del Acuerdo 168, las hipótesis están 
totalmente esclarecidas, se turna una información y posteriormente se turna 
otra diferente, es decir, es muy importante clarificar, no estamos hablando de 
situaciones procesales similares, hay que clarificar para no confundir y para 
no equivocar, insisto, el primer reporte que nos turnaron fue posterior ya a la 
aprobación del Acuerdo A168 y el que nos acaban de circular, también, siendo 
posterior al Acuerdo A168, presentó algunas diferencias con el que también 
siendo posterior a la aprobación del A168, inicialmente nos proporcionaron, 
esto es para contextualizar, es decir, es importante que precisemos 
situaciones procesales para no estar confundiendo y por supuesto, que no se 
esté tergiversando cual es realmente la pretensión que se tiene. Por otro lado, 
pues sí, tenemos esta preocupación porque evidentemente como lo ha referido 
ya la Consejera en su momento, en la participación realizada, los cómputos 
tienen un término previsto, para el día de mañana a las doce horas 
corresponderá al de Gobernador y a las dieciséis del día viernes el de 
Diputados, queremos entonces tener la certeza de que lo que en este 
momento ocurrió respecto a la validación o a la valoración de los paquetes 
electorales sujetos para el recuento parcial o total, en la elección de 
Gobernador no fuese a darse una situación similar, en su momento para el 
caso de los Diputados. Ese es finalmente, el motivo por el cual en una primera 
intervención preguntamos cuál era la razón, por esa variación entre el primer 
reporte y el segundo que nos circulan e insistimos, en ambos casos estamos 
hablando de dos reportes que fueron emitidos posterior a la aprobación del 
Acuerdo A168, cuerpo dentro del cual se contienen las hipótesis previstas para 
el ajuste, pero que, insistimos, el ajuste se hace no en razón de ese Acuerdo, 
el ajuste se hace en razón de otras circunstancias. Es cuanto, señor Consejero 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, quien me ha pedido su intervención en relación con 
su punto. Ahorita continuamos con el Partido Morena.-------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Creo que es importante aclarar, precisar, ser transparentes, creo que este 
Órgano siempre se ha conducido conforme al principio de máxima publicidad, 
creo que, como lo leíamos hace rato en la mañana, el Acuerdo que se ha 
aprobado es muy claro, es muy preciso en señalar que previo a la apertura de 
los paquetes a efecto de garantizar que ningún paquete se abra de forma 
indebida, se instruyeron en el dicho Acuerdo cuáles eran los supuestos, 
supuestos que leyó hace rato mi compañera colega Consejera, Tania Vásquez 
Muñoz. Son dos, cuatro, cinco supuestos y supuestos que están estrictamente 
apegados al artículo 233 del Código Electoral número 577 para el Estado de 
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Veracruz y además también son congruentes con el Acuerdo que aprobamos, 
número A119/OPLEVER/CG aprobado el pasado dos de mayo de dos mil 
dieciséis, por el cual se aprobaron los lineamientos para los cómputos 
distritales en donde vienen los supuestos y también son congruentes con un 
manual que aprobamos a mitad de mayo, respecto a las causales, cada una 
de ellas en forma expresa de recuento de votos, creo que esta autoridad todo 
lo contrario a lo que es expuesto en esta mesa, lo que está haciendo es muy 
transparente, de cara a la sociedad veracruzana le estamos diciendo ¡Sólo 
vamos a abrir los paquetes que tengan una causal legal permitida! No vamos 
a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia las elecciones de los Diputados, 
como tampoco la de Gobernador, eso hay que decirlo con toda la dimensión 
que implica ello. En ese sentido, Presidente, yo le pediría que una vez que 
concluya los cómputos distritales de la elección de Gobernador y así mismo 
para la elección de Diputados, que se pueda entregar un informe completo e 
integral a este Colegiado, en el que en forma clara y precisa se informen las 
causales que se aplicaron en cada distrito, cuántos de ellos se devolvieron por 
duda del propio grupo de trabajo garantizado a la legalidad a efecto de que el 
Proceso sea totalmente transparente, yo creo que este Consejo, este 
Colegiado no tiene nada que esconder, lo estamos diciendo de frente a la 
sociedad y sólo pedirle que una vez concluidos los cómputos, se nos pueda 
entregar un informe a los integrantes de este Consejo, a efecto de que el 
Proceso quede totalmente transparentado y se dejen de enviar rumores y se 
dejen de enviar mensajes a la sociedad veracruzana, que no son acordes a la 
realidad de la operación de este Órgano Electoral. Es cuanto.--------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Señor Secretario tome nota de lo que 
acaba de comentar el Consejero Juan Manuel Vázquez, para su atención 
correspondiente. Tiene el uso de la voz ¿Es en relación? ¿No? Tiene el uso 
de la voz el representante del Partido Morena.------------------------------------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Hace unos minutos, solicité el uso de la palabra para tratar el caso de 
Acayucan, en el que el mismo documento consta que se habían solicitado la 
apertura de ciento cincuenta y ocho paquetes y que bueno, el Consejo en su 
conjunto, abrió cuatro, cinco y a partir de ahí, se negaron a abrir más. No 
porque reclasificaran los paquetes, casi me convence, debo decirlo también, 
representante de Partido Acción Nacional con tan demente intervención, sin 
embargo, debo decirlo no solamente tenemos la actualización de las hipótesis 
de las seis de la tarde que señalaba el representante de Nueva Alianza, sino 
que tenemos esta de las veintiuna treinta, en donde ya, digo a estas horas, 
queda claro cuales paquetes debían de abrirse en cada uno de los distritos y 
ahora encontramos negativas a cumplir con su propio Acuerdo, yo llamo a la 
seriedad en ese sentido, no podemos andar dando tumbos, si ya dijimos que 
son cuatro, pues son cuatro, si son cien, son cien y si es recuento total, es 
recuento total y esto sirve de base porque en el caso del distrito 19 de Córdoba, 
desde el día de ayer se entregó la solicitud de recuento total de la elección por 
parte de mi representante en ese distrito, en virtud de que se actualizaba la 
hipótesis de diferencia menor al uno por ciento en ese distrito y ahora nos 
dicen, bueno no, nada más vamos a abrir ciento setenta y siete, pero la 
hipótesis normativa existe, para llevar a cabo el cómputo, más bien el recuento 
total de la elección en ese distrito, incluso en el documento anterior así venia, 
como recuento total de la elección de Gobernador, al menos, hoy ya no es así, 
¿Por qué causa? Aquí si no pueden aducir de que bueno, reclasificamos los 
paquetes, siempre no estaba tan violado nada más tantito, o no sé, ¡No! Aquí 
se trata de una hipótesis normativa clara, precisa de que todos nos enteramos 
desde el día de ayer a las, no, de antier a las ocho de la noche que cerró el 
PREP. Bueno, yo solicitaría un informe detallado de estas circunstancias, tal 
vez me dicen, bueno, primero vamos a ver los ciento setenta y siete que 
muestran alguna señal de alteración o no viene el acta o vienen con diferencias 
y después, si después de ello persiste la diferencia del uno por ciento, 
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entonces, nos vamos al recuento total, si es así lo pensamos, pero observo de 
antemano del informe que se presenta, pues que esto no es así, yo debo de 
decir que en los dos distritos que han culminado el cómputo, el candidato de 
Morena ha recuperado una muy buena cantidad de votos, a pesar de los pocos 
paquetes electorales que se abrieron en esos dos distritos, advierto por lo que 
me han señalado mis representantes en los diversos distritos, que Morena va, 
sigue subiendo vamos a ver hasta donde da como lo ofrecimos nosotros de no 
hacer ningún pronunciamiento hasta el final de los cómputos distritales y de lo 
otro, pues ya eso de que “comunicado mata a comunicado muere”, pues, 
tomémoslo como “Cartas a Eufemia”, nada más, porque parecieran historias 
de cuentos de historietas, para no ponerle un nombre, de historietas cómicas, 
que no tiene caso que conozcamos aquí cuál es la posición respecto al 
comunicado, pues ya dije, al que “comunicado mata a comunicado muere” y 
por la misma vía que se envíen las respuestas que se estimen pertinentes 
como atinadamente lo señaló la Consejera bueno, ante un posicionamiento de 
un Partido Político, bueno, el OPLE sale con un comunicado oficial y pues yo 
recomendaría al señor representante del PAN, pues si, esta bonito el tema, 
que haga usted su comunicado para que no nos enteremos de chismes de 
familia. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, ¿En relación con el tema? ¡Ah! Con 
Acayucan, adelante Consejero.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto lo 
podríamos revisar, el reporte que yo tengo es que Acayucan hasta esta hora, 
¡Perdón! Con gusto podríamos revisar el tema, el reporte que tenemos de 
Acayucan hasta esta hora es que se han aperturado y recontado setenta y dos 
paquetes y que se continua con ello, de todos modos yo con gusto lo reviso, 
si ya, a lo mejor en algún momento paso ello, pero se retomó, supondría yo, 
pero no me están reportando alguna imposibilidad para que se haya detenido 
el recuento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante de Candidato 
Independiente Juan Bueno.------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia, señor 
Presidente. Lo que hace un rato el representante del Partido Encuentro Social, 
hizo una pregunta pertinente, si había algún hecho grave y usted contesto que 
no. Esto me parece lo más importante, porque el día domingo las quejas aquí 
fueron de una violencia institucionalizada, no de la sociedad, ni de los votantes, 
esto porque más allá de que puedan ser pleitos de familia, que por supuesto 
no coincido, porque en medio está el trabajo que está haciendo el OPLE en 
este momento, quizá el Presidente del PRI, Amadeo Flores Espinoza, que 
nunca lo vi en la campaña del PRI, más que a través de estos comunicados, 
leyó mal a José Saramago, en el ensayo sobre la lucidez, hablaron de votos 
nulos, de noventa mil votos, ese maravillosos libro habla del voto en blanco, 
que esa sociedad sale a votarle en blanco para hacerle un ajuste de cuentas 
a la clase política gobernante, se vuelve a repetir la elección y el voto en blanco 
sube a un ochenta y tres por ciento, creo que la novela que la leyeron y la 
interpretaron mal para poder hacer una estrategia falas, mediática y que 
generó suspicacia en la sociedad veracruzana, hay que ser muy puntual en 
esto, la diferencia entre los demócratas, los populistas y los autoritarios es la 
aceptabilidad de la derrota. Ese es lo que diferencia en un Proceso Electoral 
como el que estamos viviendo, conforme han pasado, por supuesto, las horas 
el día de hoy en esta Sesión Permanente, no ha habido ningún incidente más 
que en la cuestión del conteo, originalmente en cuatro distritos y eso se ha 
desvanecido por la propia organización del OPLE y de los propios 
representantes de los Partidos Políticos y en algunos casos del Candidato 
Independiente, entonces, creo que en este seguimiento de la Sesión, me 
parece pertinente que salgamos de la minoría de edad, que podamos 
enaltecer la baja calidad de la democracia que hemos tenido en Veracruz y 
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que podamos esperar los resultados en tranquilidad, como lo estamos viviendo 
y como los estamos escuchando en este Proceso Electoral, después de una 
Jornada violenta, creo que en ese sentido, las fuerzas políticas, yo sé que es 
muy doloroso después de ochenta y seis años perder el poder, perder los 
privilegios, perder los atracos, como los que se han vivido en Veracruz y por 
supuesto, no están de acuerdo con el resultado que lo dio al final no 
necesariamente el OPLE, sino la sociedad veracruzana. Es cuanto, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor candidato, digo, señor representante de 

Candidato Independiente. Tiene ahora el uso de la voz, el representante del 
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Creo que sobre 
el reporte de la Sesión de cómputos distritales, hay que destacar el avance 
porcentual que se lleva precisamente en los recuentos, pero lo que más hay 
que destacar que quienes están integrando las mesas de trabajo son 
ciudadanos y que están debidamente caminando con quienes integran los 
Consejos Distritales, desestimar lo que hasta ahora se ha avanzado en los 
Consejos Distritales es desestimar también la participación ciudadana que se 
dio el domingo cinco de junio, creo que eso es lo que ajusta a la clase política 
en estos momentos. Hay un avance significativo y creo que esto le 
corresponderá al OPLE en su momento decirlo, pero en el caso de nosotros, 
venimos recuperando votos y creo que quien está en segundo lugar con el 
tercero, lo que le preocupa al segundo es que no le ha podido cumplir al tercero 
subir a su lugar y creo que ese es el debate que traen, la preocupación está 
en ustedes, no en nosotros, nosotros sin duda estamos defendiendo la 
participación que se dio el domingo y que bueno que se hace mención en esta 
mesa, que hay que respetar la legalidad, me llama la atención, que esa 
legalidad no se conoció durante ochenta y siete años y que solamente existió 
una legalidad institucionalizada y que bueno que vayan aprendiendo de 
legalidad, porque tendrán que ser oposición en su justa dimensión como la 
sociedad hoy los ha calificado. Cero posición más fácil, ni litigar desde palacio 
de Gobierno, ni ser político desde las mieles del poder, eso es otra cosa, sin 
duda, que queda mucho todavía por ver en este Proceso y quien va a ganar 
aquí es Veracruz, porque en el caso de quienes encabezamos esta alianza 
PRD-PAN, tenemos la gran responsabilidad, no de cumplirle tan sólo a los 
Partidos Políticos y sus militantes a los que pertenecemos, es a Veracruz. 
Desestimar el avance que se tiene en los Consejos Distritales es 
prácticamente echar por la borda la poca democracia y participación 
ciudadana que hoy tiene Veracruz y que ha dado muestra de altura. Meternos 
en el tema de los boletines que no traen ni fundamentos y que prácticamente 
son solamente vistos de amague para ver cómo se pueden reacomodar, entre 
el segundo y el tercero. Pero, por el otro lado, salvarse algunos tantos, porque 
sin duda que eso va a pasar y hoy empezaron las renuncias de algunos actores 
políticos en el gabinete estatal. Avanzar en Veracruz en la vida democrática 
no va a ser fácil y hoy tenemos un gran reto por cumplir, yo espero que no 
sigamos debatiendo de manera innecesaria bajo argucias simple y llanamente 
políticas y que en algunos casos ni siquiera hay sustento legal, hoy se dice 
que incluso el Acuerdo A168 pareciera ser que fue a modo cuando en esta 
mesa se debatió, que era necesario que los Consejos Distritales tuvieran una 
clara idea de los lineamientos que están estipulados ya en el Código Electoral 
y se dijo en esta mesa, no se podía votar algo que ya está plasmado en el 
Código, pareciera ser que queríamos asumir la función de legisladores cuando 
no es así, el llamado que hago en este momento es a la mesura, pero sobre 
todo a la tranquilidad, ¡Ya supérenlo! Tendrán que jugar en una oposición 
responsable pero también en el caso de nosotros como un Gobierno que le 
cumpla a los veracruzanos. Gracias Presidente.---------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
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Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Adicionar a lo señalado por el Consejero Vázquez Barajas, 
solicitaría se agregue a ese informe que debe ser circulado a los integrantes 
del Consejo General, a fin de dar certeza a los treinta Acuerdos de los 
Consejos Distritales en donde ellos resuelven cuáles son los paquetes 
electorales que se van a recuento por las diversas causas. Por lo señalado por 
el representante de Morena, respecto del distrito de Córdoba, debo de señalar 
lo dispuesto en el numeral 233, fracción X, inciso a), que le solicitaría al 
Secretario del Consejo, de lectura por favor.--------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Inciso a) Si al término del cómputo se establece 
que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 
segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición 
expresa del representante del partido candidato que postuló al segundo de los 
candidatos antes señalados, durante o al término de la Sesión, el Consejo 
respectivo deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 
En todo caso se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya 
hubiesen sido objeto de recuento.---------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Secretario. En una intervención previa a los cómputos distritales, señalamos 
esta circunstancia a petición expresa de el, le señalamos que si de los 
paquetes que se habían separado para el recuento al término del cómputo 
distrital se determinaba la diferencia de un punto porcentual o menos, se iba a 
hacer un recuento total en esa demarcación territorial, por lo tanto, se actualiza 
la hipótesis de la fracción X, inciso a) del artículo 233, en el caso de Córdoba. 
El Consejo Distrital así lo dispuso, así lo acordó, recontar ciento treinta y nueve 
paquetes electorales y si la diferencia es acorde a este numeral, se ordenará 
el recuento total en ese Consejo Distrital, descontando estos ciento treinta 
nueve paquetes. Es cuanto, señor Presidente.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el señor 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro.---------------------------------------------- 
Secretario: Gracias señor Presidente. Únicamente para ofrecer una disculpa 
al representante del Partido Nueva Alianza, porque en el dato que me solicitó 
del Acuerdo 168 de la hora en que se había aprobado, esta se realizó en el 
receso de las once de la mañana, por una confusión le di el dato del 
Acuerdo169 que me había pedido el representante de Morena y es en el que 
se instruyó al Consejo Distrital de Minatitlán a fin de que se acreditara de 
inmediato a los representantes de los Partidos Morena y Alternativa 
Veracruzana, fue una omisión, le ofrezco una disculpa y a la vez informarle 
que fue a las doce quince que se hizo del conocimiento de los Consejos 
Distritales a través de la Dirección de Organización Electoral, según el registro 
que se tiene del correo electrónico. Es tanto, señor Presidente.-------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Yo solamente quisiera solicitar que pudiera usted desde esta mesa, 
exhortar al candidato Cuitláhuac García Jiménez de Morena, que hace cinco 
minutos arribó al distrito 10 de Xalapa y obviamente ha generado ahí, una serie 
de presión de alguna manera a los integrantes del Consejo Distrital, tengo aquí 
el video en donde se encuentra el señor candidato, creo que esto no abona en 
nada a que los trabajos se desarrollen en paz, en tranquilidad en los Consejos 
Distritales, no hay ninguna razón para que vayan los candidatos a hacer 
presencia a los Consejos Distritales cuando en este preciso momento, se está 
realizando el recuento de votos. Así es que yo solicitaría, señor Presidente, 
con todo respeto que pueda usted hacer esa petición puntual al candidato 
Cuitláhuac García Jiménez, que se encuentra en el Consejo Distrital 10 de 
Xalapa. Por otro lado, ya lo ha comentado el Consejero Jorge Hernández sobre 
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los supuestos de recuento total, aunque está la petición del Partido Morena, 
en el caso de Coatepec, hasta apenas en este momento se ha actualizado, 
efectivamente la hipótesis que dispone el artículo 233 en su fracción X, por lo 
que, ahora sí ha lugar al recuento de votos en el resto de las casillas que 
habían quedado pendientes. Sería esa la petición puntual, señor Presidente, 
porque hay presión en el Consejo Distrital en este momento, por la presencia 
del candidato Cuitláhuac García.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tomamos nota, ahorita veremos 
las, lo que procede, nada más recordemos que tenemos un resguardo, 
resguardo en los distritos, pero ahorita vemos la procedencia. Tiene el uso de 
la voz, el representante del Partido Cardenista.----------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente. Bueno uno de los puntos que quería tocar 
era precisamente este, es decir, no sobre la presencia del candidato, sino 
sobre un connato de violencia me dicen que se estaba gestando en el distrito 
10, entonces que por favor se pudiera atender lo antes posible y tuviéramos la 
información precisa de que es exactamente lo que está sucediendo ahí. Por 
otro lado, solicitarle gire usted sus instrucciones a quien corresponda para que 
de la manera más breve se pueda realizar la sustitución que acabo de solicitar 
hace ya algunos minutos, para nuestro representante en el distrito de Córdoba, 
porque es necesario ya que la persona que se encuentra en este momento en 
funciones se retire a descansar, se trata de una persona que tiene alguna 
disposición de salud y entonces necesitamos que se realice ya 
inmediatamente el cambio, si fuera tan amable de comunicarlo al distrito para 
que puedan darle entrada a la solicitud que hemos planteado. Es cuanto.------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero 
comentar con particular preocupación lo que ocurre en el distrito de Córdoba, 
en donde primeramente por la mañana se intenta atraer un asunto que no 
actualizaban las hipótesis, posterior a ello, el recuento de la elección de 
Gobernador inicia a las nueve de la noche, retrasado, no se bajo qué 
circunstancias, posterior a ello, la solicitud del Partido Morena queda en 
suspenso cuando la hacen conforme a la Ley y le digo porque yo veo mucha 
preocupación, preocupación que externo del Partido Acción Nacional de abrir 
paquetes electorales, lo veo y lo considero yo, porque la información que me 
dan puntual de Córdoba es que todo lo que se ha intentado, lo que se ha 
acordado es a petición del Partido Acción Nacional. Veo mucha preocupación 
porque se abran los paquetes, el Partido Revolucionario Institucional no ha 
pedido nada en esta mesa que no se apegue a la Ley, no ha pedido nada en 
esta mesa, que no se apegue a la certeza que debe tener el Proceso Electoral, 
no hemos hecho ninguna violación de la Ley; me extraña que aquí salgan 
tantos números y que todos sean tendientes a reducir el número de paquetes 
a abrirse y esa preocupación la he visto todo el día de parte de Acción, ¿Qué 
les preocupa? Pregunto yo, ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que nos 
está ocupando ahora aquí? Hay un criterio, hay otro criterio y lo cambian y 
pareciera que aquí las cosas están al gusto ahora. De tal suerte, que lo que sí 
pido de manera enérgica es que se de esta legalidad, no es posible que 
estemos transitando, ¡Parecemos la Chimoltrufia! Primero trescientas 
cuarenta, ahora ciento treinta, ahora ciento veinte, ¿De qué se trata? Es lo que 
yo quisiera entenderlo, pero la razón a veces no la alcanzo a entender con 
total y meridiana claridad. Creo también que pues no podemos tampoco 
vulnerar la libertad de expresión, si un dirigente partidista hace una expresión, 
será bajo la responsabilidad y en la libertad de expresión que tiene, ¿O 
también eso es censurable? O vamos a vivir en un estado policía en donde 
nadie va a poder expresarse, ¡Porque se enoja el Partido Acción Nacional! 
Creo que cada quien puede expresar lo que a su interés convenga, nada más 
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faltaba que nos tengamos que ajustar a lo que el señor del Partido Acción 
Nacional le guste, cada quien puede y tiene derecho en este país a la libertad 
de expresión, siempre y cuando no atropelle el derecho de un tercero y hasta 
ahorita no se ha atropellado ningún derecho, señor Presiente; por lo tanto, lo 
que pido a este Consejo es como lo dije desde el principio, ¡El respeto 
irrestricto a la legalidad! No otra cosa, nosotros no venimos aquí a decir 
cuestiones de las que después nos desdecimos, yo recuerdo cuando el conteo 
rápido, Acción Nacional y el PRD, ¡Gran escándalo! Descalificaron al Consejo 
y después como la Chimoltrufia, pues que siempre si estaba bien, yo quiero 
seriedad Presidente, no podemos nosotros transitar en una incertidumbre que 
de tal manera la notamos y una tendencia que no quiero pensar se esté 
presentando en algunos Consejos Distritales, porque sería muy preocupante 
e insisto, en el caso de Córdoba, el recuento inició a las nueve de la noche, 
¡Nueve de la noche! ¿Razón? Nadie la conoce, mi representante me informa, 
se está atrasando, se está atrasando, ya están las mesas, ya están los 
paquetes y después resulta, vamos a abrir unos, si se actualiza, continuamos, 
¿Quién lo pide? Acción Nacional, se me hace muy extraño. Lo que sí quiero 
pedir enérgicamente al Consejo, es que se vigile con total legalidad y claridad, 
que las cosas se estén haciendo debidamente, que no dejemos que esto 
ocurra en las demás partes del estado, que si los paquetes se tiene que abrir, 
que se abran, en Córdoba ¡Ganamos! Y no nos hemos opuesto a que se 
recuento todo, en Córdoba el segundo lugar es Morena, el tercer lugar en el 
PAN. ¿Qué interés tienen que no se abran los paquetes? Porque lo solicitó 
así, nosotros no tenemos inconveniente a pesar de haber ganado, en que se 
recuenten esos votos y me preocupa más la elección de Diputado, donde 
nuestra ventaja aun cuando mínima, ¡La ganamos! ¿Porque retrasamos tanto? 
¿Entonces cuando vamos a recontar lo de los Diputados? O nos quieren 
agarrar ya cansados, ¿O de que se trata? Porque creo que ahí también Acción 
Nacional trae carrera de relevos, llega uno, le da la estafeta a otro, presionan 
al Presiente, entonces, yo lo único que pregunto aquí y digo con mucho respeto 
es ¡Cuidemos el Proceso! ¡Cuidemos la legalidad, Presidente! Y no tratemos 
en este Consejo de intimidar la libertad de expresión, digo yo no sé qué mal 
haya hecho el candidato de Morena, digo, al final del día es asunto de Morena, 
pero cualquier ciudadano, digo, en su derecho puede andar caminando en la 
calle y demás, digo, aquí ya creo que estamos teniendo un adelanto de la 
represión y de la falta de libertad de expresión que pudiera existir, eso sí es 
preocupante. Es cuanto, señor Presidente.---------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. En razón con sus comentarios, yo 
quisiera decir que por lo que respecta al segundo punto y que puso aquí en la 
mesa el representante del PAN , efectivamente, digo, mientras nosotros no 
tengamos alguna otra información que se vulnere, que se ponga en riesgo las 
oficinas del Consejo Distrital, pues nosotros por supuesto que no actuaremos 
en consecuencia de ningún acuerdo de nada, la Consejera Tania Vásquez que 
le corresponde ese distrito, y ahorita investigo más o menos, todo está en 
orden y tranquilo en el distrito, entonces, por ese lado, mientras no se 
transgreda ninguna norma, nosotros seguiremos trabajando aquí normalmente 
y no tomaremos ninguna decisión al respecto. Entonces, primer punto, no 
estamos a lo que nos diga ningún representante, con todo respecto, si no 
procede, si no está apegado a la legalidad; por lo que respecta al conteo de 
Córdoba, en Córdoba como ven aquí en el documento que tenemos, es un 
recuento de ciento treinta y nueve paquetes de los tres cuarenta y ocho de 
Gobernador y un recuento total de los trescientos cuarenta y ocho de Diputado, 
aquí nada más decirle y ratificarle, señor representante del Partido 
Revolucionario Institucional, que este Consejo General, ¡Por supuesto! Por 
supuesto, que vamos a estar vigilantes absolutos de que cada voto se respete 
sea por el partido que sea, nosotros tenemos que respetar la voluntad del 
ciudadano que fue a votar a las urnas, no nos prestamos a ningún sesgo de 
ningún tipo y quiero decirle que en los distritos no solamente están nuestros 
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Consejos, nuestros Consejeros, nuestro Consejo Distrital, también hay 
personal de aquí del OPLE, hay personal del INE, del Servicio Profesional 
Electoral, o sea está más que vigilado esos cómputos distritales y por lo que 
respecta a la legalidad, si en algo le hemos insistido y por eso sacamos el 
Acuerdo en la mañana, es para que tengan certidumbre en cuando se debe 
de recontar de acuerdo a las causas legales y normativas, entonces, 
solamente reiterarle que no tengan ni la menor de la duda de que vamos a 
estar muy pendientes especialmente en esos casos como el de Córdoba que 
es muy claro, que como es un distrito que está cerrado el asunto, pues 
estaremos con más vigilancia, yo sé que el Consejero Jorge Hernández que 
le toca ese distrito, también está muy al pendiente, pero le insisto hay mucha 
gente ahí vigilando, por parte de nosotros y del propio INE que también nos 
acompaña ahí con su personal altamente calificado, ellos tienen mucha 
experiencia de años en elecciones con sus del Servicio Profesional y también 
nos están apoyando, de hecho hoy en la mañana les pedimos más apoyo de 
más personal para que todo esto salga muy bien. ¿Partido Encuentro Social? 
Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para reforzar la solicitud 
hecha de que se respete las cifras de los paquetes considerados para la 
apertura y bueno, salvo en aquellas con excepciones en donde no se pudiera 
cumplir el supuesto, pero yo creo que en esto ya se cumple toda vez que 
fueron analizados previamente, creo que causaría más certeza el hecho de 
que se le diera cumplimiento y para nosotros igual porque si es un poco 
complejo entender que en este momento sin que cauce una suspicacia el 
hecho de que en este momento trae una cifra y al rato te la modifiquen, pero 
estaremos pendientes, nos están informando nuestros representantes. Igual 
quisiera pedir si nos pudieran apoyar ahorita con el nombramiento de una 
persona que se le hiciera llegar a Cosoleacaque, ya tiene buen rato, yo creo 
que a lo mejor ya se envió, pero por ahí hay algún, porque ya tiene como tres 
horas y por último, solicitar la posibilidad de que en cuanto estén los resultados 
oficiales, porque aquí me los mandan pero no me mandan completos de los 
cómputos ya concluidos, nos pudieran hacer alguna anotación, algún informe 
en ese sentido, para ver posible variaciones desde este momento ¿No? Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias. Solamente para, bueno dos cosas, una, confirmar que efectivamente 
la situación de Acayucan ya se ha normalizado, cosa que agradezco. Por otro 
lado, me llama la atención si Morín viviera, con nosotros estuviera, me llama 
mucho la atención el comentario del señor representante del PAN, la veda 
electoral ya terminó, por cierto, para candidatos y demás, son libres de andar 
por la calle en cualquier lugar, eso no es ningún problema, atraer la atención 
del Consejo General para decir que el candidato de Morena se presentó al 
Consejo Distrital, pues si, a lo mejor les fue a invitar un café a sus 
representantes, a visitarlos, a darles ánimo, que es lo que más requieren los 
representantes es eso, pues ver a su candidato, que se sienten orgullosos de 
él, pues va a visitarlos, le voy a recomendar que vaya a todos, eso es lo que 
debe de hacer un verdadero dirigente, no esconderse en una oficina. Me llama 
la atención el hecho que vulnera derechos humanos a todas vistas, a ojos 
vistos ¡Perdón! Lo que siquiera infiere, sugiere al Consejo General que tomen 
medidas ¡Cómo para que! ¿De qué se trata? Si quiere lo ponemos un una 
cajita de cristal o, no entiendo representante, si nos quiere acusar de algo 
concreto ¡Hágalo! Con todos sus letras cuando haya una conducta ilegal en 
algún militante dirigente de Morena, fuimos y hemos sido muy claros, nos 
vamos a conducir en el marco de la legalidad, ofrecimos no calificar el Proceso 
Electoral hasta en tanto surgieran las Sesiones Cómputo, hemos hecho 
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solicitudes muy claras que han sido atendidas en su gran mayoría, respecto a 
la Sesión de hoy, en su momento haremos un pronunciamiento general sobre 
el Proceso, de tal suerte que bueno, agradezco el comentario del Presidente 
del Consejo, en el sentido de que pues no pueden hacer nada, ni van a hacer 
nada respecto a esta situación, quedará en la nada. Yo simplemente, le pediría 
a las señoritas, desde luego si me lo acepta el señor representante del PAN, 
a las señoritas que nos atienden por aquí, ¡Pues sírvanle un tecito de tila! Otro, 
a estas horas cae muy bien. Muchas gracias.------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Si ya no hay ninguna participación 
yo creo que vamos a decretar el receso. Señores integrantes del Consejo 
General, siendo las veintitrés horas con doce minutos, se decreta un receso 
y la reanudamos mañana, la Sesión, ¿Les parece a las diez horas? A las diez 
horas por favor, se les cita a todos, gracias. A ver por favor, antes de irnos.--- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo antes pedirle Presidente, digo está bien que sesionemos a las doce, no hay 
problema, siempre y cuando se le de vigilancia al caso de Córdoba, los dos o 
tres asuntos que están ahí pendientes y que pudieran darnos acceso a esta 
sala o en donde ustedes definan en donde podamos estar monitoreando el 
avance de los cómputos.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si como no, abajo en la sala de prensa, pondríamos un monitor 
con la información, hay dos monitores en la sala de prensa y ahí podrían 
estarlos viendo, entonces mañana nos vemos a las diez horas. El 
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Nada más insistir, en que nos envíen al correo 
electrónico no ha llegado, ya tenemos una hora aquí.--------------------------------- 
Presidente: En este momento. Señor Secretario, por favor. Gracias, hasta 
mañana a todos.--------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------RECESO------------------------------------------ 
Presidente: Siendo las diez horas con treinta y tres minutos del día nueve 
de junio, se reanuda la Sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar, por favor.---------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Buenos días. Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias. 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: Partidos, Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega.--------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----- 
Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------- 
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Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Javier 
Martínez del Ángel. Alternativa Veracruzana, Arturo David Ballesteros 
Méndez.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Verónica Elsa 
Vázquez Prieto, ausentes. Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida.------------ 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Representante de 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: Gracias, hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------- 
Presidente: Les ha sido circulado el documento que contiene el avance al día 
de hoy, al corte de las ocho, nueve de la mañana, si quieren vamos analizarlo 
que es el motivo principal por lo que estamos reunidos aquí, de dar 
seguimiento al avance de los cómputos distritales y podemos observar lo 
siguiente: en la elección de Gobernador, hay una aclaración nada más, porque 
a ustedes les aparecen del lado derecho donde dice avance al cien por ciento 
sólo les aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis distritos, ¿Ya vieron? 
Donde dice cien, pero realmente ya están terminados, donde dice término que 
hay una hora, en la segunda columna dice término y hay una columna y ahí 
aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez distritos, 
esos son los que realmente ya están concluidos, lo que pasa es que ya los 
concluyeron, pero no se ha reflejado en el sistema ya al cien por ciento, pero 
ya están concluidos, por eso ya se les puso la hora de que terminaron. 
Entonces, en la realidad ya tenemos a este momento diez distritos concluido 
su cómputo para Gobernador, por lo que respecta a los otros veinte distritos, 
que no han concluido, que siguen con el cómputo de Gobernador, algunos 
como Pánuco y Tantoyuca, ya van en el noventa y dos y noventa y tres por 
ciento, tenemos Poza Rica al ochenta y dos, tenemos algunos un poco más 
bajos como Tuxpan, no como, si Tuxpan que va con el cincuenta y dos, 
también Misantla con cincuenta y ocho y Perote con cuarenta y siete, Córdoba 
con el veintidós, Ciudad Mendoza que recuerden que fue el que empezó más 
tarde apenas llevamos el veinte por ciento, pero en términos generales todos 
van más o menos del ochenta para arriba, acá bajo Cosoleacaque ochenta y 
uno, Acayucan ochenta y cuatro, Coatzacoalcos uno, noventa y tres y 
Coatzacoalcos dos, ochenta y siete. Eso por lo que respecta a la elección de 
Gobernador, entonces, todavía veinte distritos siguen haciendo su trabajo, su 
labor, para concluir con este cómputo; ya incluso ya hay algunos distritos que 
ya comenzaron el cómputo de la elección de Diputados, por ejemplo, Martínez 
de la Torre, ya lleva el veintidós por ciento de avance ya de el de Diputados, 
Emiliano Zapata,  Coatepec ya  lleva  un setenta  y siete  por  ciento,  incluso 
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Emiliano Zapata ya terminó, o sea Emiliano Zapata ya terminó el cómputo de 
Gobernador y ya terminó el cómputo de Diputados, o sea ellos ya están al cien 
por ciento, San Andrés Tuxtla también ya lleva un avance del veinticuatro por 
ciento ya en el cómputo de Diputados, este es el avance, el informe que les 
podemos presentar a este momento y reportados por los treinta distritos aquí 
al Consejo General. Si tienen alguna participación al respecto, le solicito me lo 
hagan saber. Partido, representante de Partido Acción Nacional, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso, señor Presidente. Bueno, nos da mucho gusto que 
se siga avanzando en los cómputos distritales, es una buena noticia que ya 
diez hayan terminado, los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
objetividad, han privado, no solamente la Jornada Electoral, sino también los 
trabajos de los Consejos Distritales. Nuestra democracia está avanzando 
afortunadamente podemos decir que el trabajo de más de setenta mil 
funcionarios entre propietarios y suplentes en las casillas, el trabajo de más de 
cien mil representantes de partidos, pues está dando frutos, repito de 
transparencia, de legalidad, de democracia, pero sería bueno atender en 
particular los distritos que están con mayor rezago como es el caso de Tuxpan, 
Misantla, Perote, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Mendoza, Minatitlán, pedimos, 
pues entonces que en estos distritos que tienen todavía algún, algún rezago, 
pudiéramos reforzarlos para que se abran más equipos de trabajo y mesas a 
efecto de que se puedan concluir lo más pronto posible los cómputos distritales 
y de esa manera sigamos dándole certeza a este histórico Proceso Electoral. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Bueno, gracias Presidente. En el 
mismo tenor vale la pena que reforcemos con mesas de trabajo en aquellos 
puntos donde se está viendo un poco rezagado, creo que hasta este momento 
se ha dado muestras por los Consejos Distritales de la disponibilidad y la 
profesionalización para poder sacar el trabajo, de parte de nosotros, sin duda, 
que si se realizan otros puntos de recuento, otras mesas de trabajo los vamos 
a reforzar, estamos comprometidos en darle también todo el respaldo y el 
apoyo al Órgano Electoral, participando bajo los lineamientos establecidos 
para que se pueda avanzar y de esta forma, sobre todo acabar con esas 
especulaciones que ponen un poco en entre dicho la responsabilidad del 
OPLE y la operatividad del mismo y reitero vale la pena reforzarlos como el 
compañero del Partido Acción Nacional lo ha manifestado. Y por otro lado, 
solicitarle por favor que me pueda hacer llegar en los distritos en donde ya se 
terminaron los recuentos, a través de mi representante yo ya tengo algunas 
actas, pero si pediría que de manera oficial este Órgano me pudiera actualizar 
las actas de estos recuentos que ya se han generado para poder ir teniendo 
ya de una u otra forma los datos de manera certera por parte del Órgano 
Electoral, entonces, reitero solicitarle de manera legible, aquí nos están 
haciendo llegar algunas actas ya que se han generado en los Consejos 
Distritales, pero en lo personal reitero, si pido se me haga llegar las actas 
legibles que ya se han generado por cuanto hace a la elección a Gobernador. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si muchas gracias. Si ahorita le daremos el de hoy, porque 
también nos están, queremos tenerla en nuestro poder toda esa información, 
puesto que los distritos apenas las van terminando, nos las tienen que remitir. 
Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, buenos días a todos y a todas. El desarrollo del cómputo distrital 
en cada uno de los Consejos, vemos que va lento en la mayoría de ellos, 
algunos Presidentes de Consejos Distritales debido a la carga de trabajo, nos 
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han pedido que este Consejo General pudiera considerar la ampliación del 
plazo, no tanto la creación de más grupos de trabajos, sabemos lo reducido 
de los espacios en los Consejos Distritales, el crear más puntos de trabajo nos 
lleva a llevar más gente del Instituto Nacional Electoral específicamente 
capacitadores y supervisores electorales, más representantes de Partido 
Político y las personas que están presidiendo grupos de trabajo, tendremos 
que incorporar al Presidente o al Secretario para presidir algún grupo de 
trabajo. Yo me permitiría proponer a la mesa la ampliación del plazo, el plazo 
vence hoy a las doce horas para la elección de Gobernador, proponer una 
ampliación de seis horas para concluir el plazo en los Consejos Distritales y 
de la misma manera recorrer seis horas más para concluir el plazo, ¡Perdón! 
Para concluir el cómputo de la elección de Diputados, tenemos de plazo a las 
dieciséis horas del día viernes y estaríamos proponiendo que fuera a las 
veintidós horas del viernes para concluir Diputados y dieciocho, dieciocho 
horas del día de hoy, para concluir Gobernador. Es cuanto Presidente.--------- 
Presidente: Gracias señor Consejero, ¿Y usted cree que con eso sería 
suficiente? ¿Con esas seis horas más o menos ya está calculado que si 
podamos cumplir?------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: De acuerdo 
con el avance que están reportando, yo considero que si es suficiente las seis 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante de Partido 
Encuentro Social.-------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Precisamente iba en el sentido de que 
no hubiera sido necesario incrementar, o más bien no hubiera sido práctico 
incrementar el número de mesas, porque de por si hay reportes de que ya en 
algunos lugares están asignados. Celebro la propuesta del Consejero Jorge y 
desde luego la apoyamos en el sentido de ampliarle los plazos, pero sí que se 
dé un análisis muy serio, porque de acuerdo al reporte que no sé si sea lo 
último, último, algunos distritos creo que estarían en problemas, pero bueno 
ustedes tienen ahí la posibilidad del análisis para ver la ampliación del plazo 
concreto, porque esta revisión, este recuento cobra vital importancia, es la 
oportunidad de realmente decir que las cosas se hicieron bien, de 
corroborarlas toda vez que ya vimos que desprendido del análisis del PREP, 
salen muchas inconsistencias como a medida que vamos revisando se va 
corroborando el hecho de que ahí queda registrado que hubo más votos que 
votantes, entonces, esta es la oportunidad para revertir ese supuesto si es que 
se revierte, por eso tenemos que hacerlo con la seriedad y la calma necesaria 
y requerida. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos 
días a todos. Quiero aprovechar, bueno la ocasión, el uso de la voz para 
felicitar y agradecer a todo el personal que esta allá en los Consejos Distritales 
realizando estas labores de los cómputos, sabemos que no es una tarea nada 
fácil y compleja, seguramente ahorita después de tantas horas de trabajo 
continuo que tienen ya desde algún tiempo atrás, pues deben sentirse ya 
fatigados, por eso mismo tenemos que agradecerles y felicitarlos por todo esto 
que están realizando y pues pedirles que no bajen la guardia que sigan con 
esta labor, ya falta poco, estamos en los últimos momentos y proponerles a 
los representantes de los partidos que vamos a atender de manera inmediata 
a esta solicitud con aquellos distritos en donde se tiene un menor avance, por 
ejemplo, el caso de Tuxpan ya he estado ahorita en pláticas continuas con el 
personal de apoyo que tenemos allá en ese distrito y con el propio Presidente 
para ver la forma de darle mayor celeridad a estos avances. Con respecto a la 
propuesta del Consejero Jorge Hernández y Hernández de ampliar el plazo, 
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bueno, en lo particular entraría, lo reflexionaría para ya más adelante 
manifestar mi postura. Es cuanto.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias, Presidente. Quiero antes que otra cosa, manifestar mi extrañeza de 
lo que está sucediendo y otra vez en Minatitlán, un retraso sustantivo en los 
trabajos de ese Consejo Distrital, entonces, ya sabemos cuál es la estrategia, 
lo mismo que en Camerino Mendoza, es llevar a extremos de lentitud el 
cómputo de Gobernador, porque lo que subyace es un verdadero interés por 
la elección de Diputados, entonces, debemos decir que esta actitud en la que 
incluso están siendo cómplices, porque eso es, están de consuno los 
representantes de partido con sobre todo los Presidentes de los Consejos 
Distritales, pues está llevando a traste la tarea de cómputo. Miren ustedes, 
Minatitlán después de una serie de problemas para poder acreditar a mis 
representantes ante las mesas de trabajo, que tuvo que ser motivo de un 
acuerdo específico de este Consejo General para poder llevar a cabo la 
acreditación respectiva, tendría que haber abierto ciento quince paquetes 
electorales de acuerdo con lo que se nos señala, a la fecha o la hora más bien 
de hoy, sólo reporta un avance de dieciocho punto cuarenta y ocho por ciento 
del cómputo de la elección de Gobernador, Camerino Z. Mendoza, que fue 
efectivamente el último que se instaló junto con Córdoba, tienen un avance del 
veinte punto cuarenta y uno, el que se habilite o no más horas no va a resolver 
el problema, porque el problema es de carácter político en el sentido que hay 
en cada uno de estos dos distritos, intencionalidades muy claras de retrasar el 
cómputo de Gobernador para forzar a que no se lleve a cabo el cómputo de 
Diputados locales o para salirse de todo plazo para llevar a cabo el cómputo 
de Diputados, esa es la intensión y a eso le juega tanto el PAN, como el PRI 
en uno y en otro distrito, porque hay que ponerle el cascabel el gato, ahorita 
con calma, con calma señor representante del PAN, ¡No se ofenda! Es la 
verdad y no le estoy echando la culpa usted, no lo tome personal, estoy 
hablando generalidades, porque eso es, así las cosas, nosotros vamos a 
defender los votos que tenemos en las urnas, no nos hemos opuesto como 
otros, a que se abran más paquetes electorales, al contrario ahí mismo en 
estos dos distritos hemos manifestado nuestra voluntad de que se abran 
paquetes electorales de ambas elecciones, sin mayor problema, lo que si 
advertimos, pues es esta lentitud provocada por su actuación, así es, aunque 
se ofendan, son ustedes en el caso de Mendoza y en el caso de Minatitlán las 
fuertes presiones que está ejerciendo el representante del PRI junto con otros 
partidos, a la Presidenta del Consejo Distrital de Minatitlán, yo llamo la atención 
en ese sentido, este retraso obedece a eso y puede dar cuenta en el caso de 
Minatitlán señor Consejero Barajas que lo sabe perfectamente, que me lo 
comento personalmente y ¡Perdón! Por la adulación, me lo comentó 
personalmente cuáles fueron las presiones a las que está siendo sujeta la 
Presidenta del Consejo y lo mismo sucede en el caso de Camerino Z. Mendoza 
y me gustaría en todo caso que me desmintiera un Consejero si lo que estoy 
diciendo aquí en esta mesa es falso. Entonces decía yo, es más que poner 
mesas, o más que ampliar plazos, es un asunto de voluntad política para poder 
solucionar el retraso en estos cómputos y nosotros, insisto, tenemos nuestra 
actas, los plazos se podrán vencer, pero lo que no se puede vencer y no se 
preocupen, pues es la voluntad ciudadana ya expresada en las urnas, ahí 
están los votos, están dentro de las urnas, tienen sus actas, están fluyendo, 
aunque a cuenta gotas los resultados, yo no me opongo a que se puedan abrir 
más mesas, sin embargo, advierto esa imposibilidad material para poderlo 
hacer en virtud de los espacios físicos con los que se cuenta y me diría lejos 
de coadyuvar a apaciguar el ambiente, creo que eso de habilitar más horas al 
cómputo le va a meter más presión al Consejo, se le van a vencer esos 
términos y la prensa ahora sí que van a dar mucho de qué hablar en la prensa, 



 

 
 
 

ya se vencieron los términos, va a ser causal de nulidad de la elección, ¿Qué 
va a pasar? ¿Qué explicación? Van a tener que salir a dar una serie de 
explicaciones no Innecesarias, basta con que la información este aquí, el día 
domingo de la elección de Gobernador para que pueda ser computable, basta 
con eso, no necesariamente se puede cumplir dentro del término, porque hay 
una imposibilidad material, se está cumpliendo con el trabajo, pero 
materialmente no se puede cumplir con el plazo establecido y de eso hay 
jurisprudencias, muchas por parte de la Sala Superior del Tribunal. Es cuanto, 
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: Me reservo señor Presidente, gracias.------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la 
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, Presidente. Hace un 
momento comentábamos el hecho de poder ampliar las mesas de trabajo, 
efectivamente ampliar plazos vamos solamente a generar más 
especulaciones, hasta este momento los Consejos Distritales están dando 
muestra de profesionalización y de responsabilidad para poder dar 
cumplimiento a la tarea que tienen encomendada, si se amplía el horario o las 
horas que se están planteando, sin duda, que fuera de los Consejos Distritales 
se va generar una presión innecesaria, en todos los Consejos Distritales hay 
personas apostadas de diferentes Partidos Políticos, si dilatamos el término 
de los cómputos, podemos generar de una u otra forma fricción fuera y reitero 
se va a generar especulación innecesaria, la petición, vuelvo a reiterarla que 
se busque la posibilidad de ampliar las mesas de trabajo, pero además se ha 
mencionado que hay también integrantes del INE en apoyo a los Consejos 
Distritales, que de una u otra forma también están orientando y participando 
en estos trabajos que se están realizando, entonces, habría también por 
conducto de ellos fortalecer la tarea que se está haciendo para los recuentos 
que se están llevando a cabo en los Consejos Distritales y como lo he 
manifestado yo no estoy a favor de que se amplíen estas horas que se están 
planteando en esta mesa. Gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, antes de darle la palabra aquí como continua la lista, en 
atención a su comentario yo si apoyo concretamente la propuesta del 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, porque es una cuestión de 
legalidad, o sea si legalmente teníamos que concluir a las doce horas y en 
algunos distritos que son los menos, porque aquí es importante aclarar, hay 
diez distritos que ya están concluidos, hay diez distritos que ya están arriba del 
ochenta por ciento, o sea en unos momentos más, en no sé dos horas, tal vez 
ya están terminando, entonces, realmente en donde yo veo solamente esos 
retrasos graves, que sería Córdoba, Ciudad Mendoza y Minatitlán de acuerdo 
a este reporte son sólo tres distritos los que nos llama la atención de que van 
más bajos, pero, insisto, en que diez concluidos, diez arriba del ochenta por 
ciento, entonces nada más tendríamos nada más que ponerle más especial 
atención en esos Distritos que van muy bajos, pero si es importante la 
consideración que hace el Consejero Jorge Hernández y Hernández por 
cuestiones de legalidad. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández 
García.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Respecto a la 
propuesta que señala el Consejero Jorge, si bien y también considero y atiendo 
a que en los Consejos, pues debido a la carga de trabajo y a las horas 
continuas que han estado trabajando se sienten en algunos momentos, pues 
también cansados y eso puede afectar de alguna manera la, vamos a decir la 
velocidad o la dinámica para que se avancen en los trabajos, esta creación de 
puntos de recuento más bien yo pensaría como una especie de relevo a los 
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que están funcionando, ¿Para qué? El Vocal, el Consejero que estén 
trabajando puedan ser relevados con esos puntos que se van a crear, pero 
para relevo no para que funcionen adicionalmente, porque también se tiene en 
cuenta que lo que está funcionando es lo máximo o lo mínimo permitido y 
también considerando los espacios de cada oficina, de ahí que si en algunas 
instalaciones los espacios son reducidos y algunos estén en ceder terna y aun 
así los espacios no les dan crear más puntos de trabajo, creo que podría 
complicar el funcionamiento de estas actividades. Es cuanto.---------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias buen día. 
Creo que debemos dar certeza a los plazos y creo que dado a los datos que 
hoy se nos han presentado por el Secretario Ejecutivo, es necesario esta 
ampliación de plazo de seis horas, precisar y aclarar que en Minatitlán lo que 
se ha capturado es lo que se ha cotejado en el pleno del Consejo, el resto de 
paquetes están concentrados en los grupos de trabajo y ha sido un fenómeno 
en las últimas doce horas que ha ido una, un debate procesal sobre cada voto 
y una cuestión muy tensa que han estado en las mesas, yo les pediría a los 
representantes de todos los Partidos, si pudiéramos mejor reservar los votos 
en los grupos de trabajo cuando ya hay diferendos a efecto de que el pleno los 
pueda valorar y ponderar, así lo dice el procedimiento eso ayudaría mucho a 
destrabar lo que está pasando en Minatitlán, yo les pediría si pudieran instruir 
a sus representantes a efecto de que se cumpla el procedimiento, el 
procedimiento no prevé que la discusión sobre la nulidad o validez, sino que 
se dé en el grupo de trabajo, lo que prevé el procedimiento es que se reserve 
en el mismo, a efecto de que suba al pleno, esto ha sido algo que ha estado 
complejizando la situación de Minatitlán, yo les pediría que diéramos 
cumplimiento al procedimiento en los términos que fue aprobado por este 
Consejo General, también señalar que habrá un momento en que se concluya 
el resto y en ese momento va a ver un cantado consecutivo, respecto a la 
constancia individual que deriva del recuento y en ese momento Minatitlán va 
a subir en forma considerable, también para que lo tengamos presente, dado 
que la mayoría de constancias individuales se están generando dentro de los 
grupos de trabajo, mismos que como dice el procedimiento, serán cantadas 
de forma pública dentro del Consejo, entonces si hubiera este estrés respecto 
a la validez general de votos, les pediríamos a los Partidos nos ayudaran a 
esta flexibilidad a efecto de que se reserven y sea en el pleno donde se 
resuelvan. Sería todo Presidente. ¡Ah! y estoy de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Jorge.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas, gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso, señor Presidente. Yo soy partidario de insistir en 
crear mesas de trabajo, grupos de trabajo y de reforzar aquellos distritos, 
todos, todos que los que están más atrasados, los voy a volver a decir, Tuxpan, 
Misantla, Perote, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Mendoza y Minatitlán, para que 
se aceleren los trabajos y logremos abatir los tiempos, yo creo que de manera 
análoga podríamos seguir la lógica de lo que establece el artículo 212 de 
nuestro Código, en materia de que una casilla no se cierra si están formados 
los electores afuera, entonces el plazo ese fatal que hay a las dieciocho horas 
se puede correr si es que todavía hay electores pendientes, aquí estamos en 
una situación muy parecida, ya algunos terminaron, otros están por terminar y 
los otros, pues, no les pongamos plazos, simplemente hagamos las cosas más 
rápidas, quién nos garantiza que con seis horas adicionales vamos a concluir 
el cien por ciento de los distritos, o acaso podemos pronosticar lo de eso con 
esa actitud, porque no ocho horas, porque no cuatro horas, porque no diez 
horas, yo soy de la idea de que dejemos abierto el plazo y aceleramos trabajos. 
Y ya por último, no quiero pasar la alusión, yo no creo que deban venir, ni 
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podemos permitir que personas de otros estados de Tabasco, de no sé dónde, 
vengan aquí a decir lo que tenemos que hacer los veracruzanos, los 
veracruzanos sabemos hacer elecciones honradas y eficaces y eficientes. 
Muchas, gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
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. Únicamente para manifestar, 
nuevamente en refuerzo a la propuesta del Consejero Jorge Hernández, 
porque en caso contrario tendríamos que sacar algún Acuerdo o algo que nos 
permitiera poner mesas de trabajo en la calle y resguardarlas con cintillos, eso 
es imposible, entonces, aceleremos los trabajos en la medida de lo posible, 
sin meter más gente que genere confusión al interior de los Consejos 
Distritales, coincido plenamente en esa propuesta y con respecto de la presión 
innecesaria de los simpatizantes, bueno, esos simpatizantes obedecen a 
intereses muy particulares de Partidos Políticos, digo no se vale la propuesta 
de la amenaza y del chantaje para tratar de presionar en algún acuerdo en ese 
sentido, si corresponden a simpatizantes de partido, pues que se 
responsabilice cada partido de mantenerlos en el orden y permitir que se 
desarrollen correctamente los trabajos al interior del órgano electoral y 
coincido con que no debieran, no en el caso de no venir, digo hay libertad de 
circulación por todo el País de todos los mexicanos, pero coincido en que no 
deben hacer rehenes a los veracruzanos quien venga de fuera, de esa 
situación coincido con el representante del PAN y así lo debimos haber 
manifestado desde que el primer representante del PRD que vino de fuera 
llamó dos veces pueblo bananero al estado de Veracruz, ahí están los audios 
de la Jornada, de la electoral, donde dos veces llamó “pueblo bananero” a 
Veracruz, el representante del PRD que venía del estado de México, entonces, 
si coincido y por último, pedir que no tomemos a los veracruzanos como un 
escudo en la defensa de los ataques internos, debemos recordar que casi la 
mitad de ellos nos despreciaron como Partidos Políticos y pues nosotros, 
algunos están con algún partido otros con otros, de manera que no lo tomemos 
como escudo, hagamos las cosas seriamente y entendamos los retrasos que 
en los órganos electorales distritales, deben de ser tomados con seriedad y 
obedecen a cuestiones particulares de cada uno, reforcemos sí los trabajos 
donde se pueda y confiemos en un análisis serio de los Consejeros para definir 
un periodo correcto de ampliación y dejémoslos trabajar, es importante que la 
verdad sea cual sea, que está ahí en esos paquetes salga a la luz y que se 
concrete el triunfo de quien haya ganado de manera correcta y los demás 
estaremos obligados, estamos obligados a tomar las cosas también con la 
misma seriedad. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor 
Presidente. Buenos días, pues antes que nada mi reconocimiento amplio a 
toda la gente que está en los distritos, a los propios Consejeros, Vocales, al 
personal operativo, al personal de estructura que esta allá apoyándonos, a 
nuestros asesores dado que, pues ha sido un trabajo intenso, pero están 
comprometidos con que tienen que salir los cómputos distritales y tienen que 
salir bien y por otro lado quiero apoyar la propuesta del Consejero Jorge, 
respecto a la ampliación del plazo aunque sí, creo que por las observaciones 
que han hecho hay algunos distritos que van, pues con muy poco porcentaje, 
incluso algunos van veintidós, dieciocho por ciento, entonces, a la mejor seis 
horas no sean suficientes como decía el representante del Partido Acción 
Nacional, yo propondría ocho horas, porque creo que también no podemos 
dejarlo abierto, o sea, tenemos que dar certeza a qué hora se tienen que 
terminar los cómputos y por eso que es mi propuesta ocho horas y apoyando 
que se hiciera ya un plazo. Es cuanto, señor Presidente.---------------------------- 
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Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania 
Vásquez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente, buenos días 
a todos. En igual sentido hemos estado recibiendo muy puntualmente y hasta 
la madrugada, el informe de nuestros Presidentes en donde efectivamente, 
pues han encontrado dificultades porque claro, evidentemente la gente ya 
empieza a estar cansada y entonces eso de abrir más puntos, precisamente 
de recuentos para que se agilice y tengo también informe de que hemos 
recibido también apoyo por ejemplo, para mi caso en Misantla directamente 
que esta, es donde estaba más endeble, el Presidente por cuestiones de salud 
que estaba presentando, ya tenemos entendido que el día de hoy se abrieron 
dos puntos más de recuento y que ya está generando, ya está, se está 
haciendo más ágil, se está agilizando ya, precisamente el cómputo y ellos si 
cuentan terminar a la hora que estaba prevista a las doce, pero por supuesto 
que me sumo a las voces de mis compañeros para apoyar e impulsar el tema 
del horario que se extienda, para perfectamente que puedan terminar a tiempo 
y que no por ir tan rápido lo haga mal. Es cuanto, Presidente.---------------------- 
Presidente: Bueno, si muchas gracias. Si, miren es importante mencionar 
algo, o sea el reporte que ustedes tienen en la mano es un reporte que nos 
dieron a las ocho de la mañana, de tal forma que ahorita a las once ya ha ido 
avanzando sustancialmente, por ejemplo, en Córdoba que aquí tiene un 
reporte del veintidós por ciento, yo quiero decirles que ya estamos llegando a 
casi al sesenta por ciento en Córdoba, ahorita a las once de la mañana, 
entonces, no, este número que ustedes tienen a la vista no refleja la realidad 
de las once de la mañana ya se ha ido incrementando en todos estos puntos, 
o sea esta previsión de ampliar el horario es una cuestión legal para cubrirnos 
de entrar en la legalidad precisamente, no quiere decir, que incluso lo 
tengamos que agotar, o sea muchos van a terminar de estos mismos, 
seguramente en su plazo original de las doce, algunos a lo mejor estarán 
terminando una o dos de la tarde, eso es lo importante de este tema, que los 
cómputos siguen avanzando y como decía la Consejera Tania, en el caso de 
Misantla, si se creó una mesa más de trabajo o dos puntos más de trabajo, 
entonces, si se están tomando las previsiones necesarias para terminar en 
tiempo y forma con los cómputos distritales, tiene el uso de la voz, ¡Ah! La 
Consejera, nuevamente la Consejera Eva Barrientos, después tiene el uso de 
la voz el PRI y luego ustedes, adelante.--------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para 
corroborar lo que acaba de informar señor Presidente, en el sentido de que 
efectivamente ya están avanzando los porcentajes ya son diferentes, por 
ejemplo, me acaban de avisar que en Santiago Tuxtla ya acaban de concluir 
el cómputo de Gobernador y también para informar que en el caso de Boca 
del Río y algún y también en Medellín ya se abrieron más puntos de recuento 
para agilizar, sobre todo en Boca del Río, porque es, aunque no sea recuento 
total, pero tienen de Gobernador trescientos dos paquetes y en caso de 
Diputados doscientos noventa y cuatro, entonces, ahí realmente no es porque 
sea, este lento el trabajo, sino porque es mucho lo que están haciendo y si 
necesitan más, más tiempo para concluir el cómputo. Es cuanto, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Buen día Consejero Presidente, gracias, buen 
día a todos y todas. Dos temas, en la solicitud que está presentando el 
Consejero Hernández de la ampliación del plazo, nos llevaría a entender que 
en ese tiempo estaría concluido ya el cómputo en todos los distritos. Ahora, en 
aras de la transparencia y el respeto que merecemos todos los partidos, creo 
que este documento debería de ser presentado con la actualización a la hora 
que nos entregaron, a esa hora que nos entregaron, Córdoba ya tenemos el 
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reporte que tenía poquito más del sesenta por ciento, no está llegando, ya 
rebaso el sesenta por ciento, entonces, este informe prácticamente no nos dice 
la realidad de la situación que está viviéndose en los Consejos Distritales, por 
un lado, en Córdoba aquí dice que se va al recuento total, tenemos información 
de nuestro representante en ese distrito que aún no se ha acordado el recuento 
total, entonces creo que este informe adolece de certeza, no nos daría 
confianza tener información de nuestros representantes, diferente a la que 
estamos viendo en este reporte que nos está presentando en el Consejo, me 
parece que en aras del respeto y la transparencia de la información debiera de 
ser una información que fuera objetiva y veraz ¿Sí? Eso sería por un lado, que 
es, en el caso de la ampliación del término, qué sucedería si en las seis horas 
que dice…----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Le permite una moción al… ¡No adelante¡------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: No, no señor no se la permito. ¿Qué sucedería 
en la ampliación del plazo de las seis horas? ¿Qué sucedería en el plazo de 
las seis horas que no concluyeron? Si no concluyen ¿Se cerraría la casilla, no 
se terminaría el cómputo o tendríamos que abrir otro plazo? Creo que aquí hay 
una situación importante que tiene que analizarse, la Ley señala que ningún 
distrito podrá cerrar sin que termine el cómputo, si se tardan una hora, pues 
está bien, si se tardan diez horas más, pues también ¿No? Que sucedería si 
en el caso de Minatitlán que lleva el dieciocho por ciento, conforme a esta 
información que seguramente ya debe haber crecido o en el de Camerino Z. 
Mendoza que también ya debe haber crecido, bueno llegando a las seis horas 
adicionales o a las ocho horas que se proponen no se concluyera, pues tendría 
que sesionar el Consejo para ampliar el plazo nuevamente, cuando la Ley dice 
y lo voy a leer textual, es corto, dice: Son obligaciones de los Consejos, artículo 
231. Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que estos 
concluyan, en ningún caso la Sesión podrá terminarse sin haber concluido 
determinado cómputo; esto pues nos lleva a pensar que si les damos un plazo 
de seis horas y no termina les damos otro plazo de otras dos horas y no 
terminan y les damos otro plazo de otras dos horas y no terminan, bueno pues 
esto sería una serie de Acuerdos interminable que serían innecesarios. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral; Gracias, 
señor Presidente. Efectivamente lo que señala el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, el reporte que él tiene no lo han informado a 
nosotros, sin embargo, debo de señalar que lo, el informe que nosotros 
estamos dando es el informe que está reflejado en el sistema, ese sesenta y 
dos por ciento que refiere el representante del Partido Revolucionario 
Institucional se refiere a los paquetes que ya concluyeron, pero las actas 
todavía no son capturadas en el sistema, en el sistema de cómputo. Lo que 
refiere también tiene razón una vez que se concluya el recuento en este 
cómputo distrital con recuento parcial, se tendrá que verificar si atendiendo a 
la solicitud del Partido Morena, se actualiza la causal señalada en la fracción 
décima, inciso a) del artículo 233, tendrán que hacer un recuento total 
descontando los paquetes electorales que ya fueron objeto de recuento, en 
este momento el Consejo Distrital, una vez que termine el cómputo parcial nos 
tendrán que informar si se actualiza y dependiendo de esa actualización 
informar sobre la posibilidad del recuento total y estimaremos el plazo que 
tengan para que ellos puedan concluir. Gracias, señor Presidente.--------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Si, yo creo que es clara la Ley, ya lo cito hace un momento el 
representante del PRI, insisto, en lugar de poner plazo, porque nadie está 
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obligado a lo imposible y no podemos precisar ni si en ocho, ni en diez, ni en 
doce horas, o sea yo creo que hay que seguir estrictamente a lo que establece 
la Ley y mejor reforcemos los trabajos en esos Consejos Distritales, veamos 
de qué manera podemos hacer más rápido el cómputo, porque de lo contrario 
podemos poner los plazos que queramos, pero si no se realizan con mayor 
celeridad los trabajos, pues no, vamos a tener que estar cambiando una vez y 
otra vez los distintos plazos, yo insisto, que se sigan reforzando y creando los 
grupos de trabajo y las mesas de trabajo, recuerden que nosotros en Acción 
Nacional no pedimos el voto por voto ¡Eh! Porque tenemos todas las actas y 
sabemos ya los resultados y ahora lo que estamos verificando con este 
cómputo oficial, es que tanto el conteo rápido como el PREP, estuvieron bien 
hechos y lo que vamos a encontrar ahora es la comprobación de los dos 
ejercicios anteriores, pero en fin, aquí hay algunas fuerzas políticas que 
pidieron el voto por voto y ahora están espantados con que estamos 
atrasados, pues ni modo, démosles el tiempo, ayudémoslos a que tengan más 
mesas de trabajo y aceleremos los recuentos que se tengan que hacer para 
que podamos terminar lo más pronto posible con este cómputo distrital oficial. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Nada más como un comentario, o sea 
independientemente, ahorita seguimos con la lista de, sigue PRD, luego 
Morena, luego nuevamente PRI. Nada más un comentario, recuerden que la 
normatividad no solamente es la Ley, van en jerarquía, el Código y luego 
tenemos lineamientos, estos lineamientos que fueron aprobados por el 
Consejo General, se llaman lineamientos para los Cómputos Distritales y de 
Identidad Federativa en el Proceso Electoral 2015-2016, a mí me gustaría que 
pudieran leer ustedes el artículo 47, es donde establecen los horarios de 
culminación, o sea, esta en un lineamiento autorizado por Consejo General, 
no es que quisiéramos ir más allá del Código, están autorizados por el Consejo 
del cual ustedes forman parte, entonces, es por esta la razón, tiene una 
justificación de por qué queremos votar el Acuerdo, pero bueno se lo comento, 
porque no sólo es el Código ¡Eh! También hay lineamientos y también tienen 
la, también tienen validez legal, porque fueron votados en Consejo General. 
Tiene el uso… ¡Ah! Es sobre el misma tema, adelante.------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Si, señor Presidente. Estoy completamente de acuerdo en lo que 
usted dice, pero la Constitución y todo el marco normativo protege el derecho 
esencial de votar, yo no le veo que esté por encima de la lógica y de la 
Constitución un lineamiento, entiendo que hay el celo por llevar a cabo al 
extremo también los lineamientos, mi sugerencia es que sigamos sin poner un 
plazo, porque no se puede establecer lógicamente, ni matemáticamente, un 
tiempo razonable, hay unos que tiene mayor otros menor avance, por eso 
nuestra idea como partido, es mejor poner más mesas de trabajo y ver la 
manera de aquellos distritos en donde a lo mejor ya la carga de trabajo es 
menor o donde el INE ya haya tenido algún desahogo de su personal, reforzar 
esos distritos más atrasados, pero no, no estamos tampoco pidiendo que 
desechemos los lineamientos, pero creo yo que ahorita la tarea fundamental 
es acelerar el cómputo distrital para darle la certeza a nuestro Proceso 
Electoral, que hasta ahorita ha sido impecable, pero que sería conveniente ya 
no seguir retrasando para evitar especulaciones como las de ayer del señor 
Amadeo, se les ocurren cosas, entre más tardemos más ideas tienen de 
torpedear y ensuciar y de enlodar un gran proceso democrático, por eso que 
nosotros preferimos disminuir los tiempos. Gracias.----------------------------------- 
Presidente: Gracias. Estamos escuchando todas sus consideraciones y 
ahorita nosotros como Consejo nos manifestaremos al respecto. Adelante 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, Presidente. Solamente 
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solicitarle, menciona usted que esta tabla que nos hace llegar ¿Es de las ocho 
de la mañana?----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí, más o menos.--------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Pedirle que la pudieran actualizar y 
en función de eso pudiese ponerse sobre la mesa y entonces un posible plazo 
de ampliación, yo puedo decirle que en este momento, yo el dato que tengo 
de mi representante, es por ejemplo Tantoyuca ya culminó, Misantla.------------ 
Presidente: ¿Tantoyuca? ¿Tantoyuca?-------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Tantoyuca ya culminó, Misantla ya 
terminó y hay otros que están a punto de terminar, entonces, pedirles de favor 
que nos actualizara esta tabla y en función de eso, entonces, hacer la 
propuesta de la ampliación del horario, porque a lo mejor ya no se necesitan 
tantas horas y en un momento reitero, poder acortar el tema de la especulación 
de la tardanza que se pueda generar precisamente al ampliar el horario para 
los recuentos que se están realizando, reitero la actualización de esta tabla, 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro, gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. Para 
actualizar el avance de los cinco distritos del sur, Cosoleacaque el avance que 
lleva hasta ahorita en sistema es de ochenta y siete punto veintiséis, Acayucan 
de noventa y cinco punto setenta y cuatro, Minatitlán de veinticuatro punto cero 
cinco, Coatzacoalcos uno, ha concluido el cien por ciento del cómputo de la 
elección de Gobernador, Coatzacoalcos dos, lleva ochenta y siete punto 
ochenta y nueve. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas, gracias. Tiene el uso de la voz, el representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena: 
Yo he dejado perfectamente clara la posición de Morena respecto a la cuestión 
de ampliar el horario, creo que es innecesario, va a meter más ruido, aquellos 
que dicen que estamos dinamitando el proceso y todo esto, yo creo que no es 
conveniente para la Institución, porque se van a presentar una serie de 
conjeturas de que si se vence el plazo y no han terminado dos, tres, si se 
comete una ilegalidad o no, cuando creo que los cómputos son sesiones 
ininterrumpidas y bueno, se terminaran cuando se tengan que terminar, obvio 
hay un plazo límite ese sí, que son las veinticuatro horas del día domingo en 
que este Consejo General tendrá que expedir la constancia respectiva, así que 
“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre” Y para los que tienen 
mucha prisa, pues que esperen su camión, lamento las y mucho las 
“manifestaciones chovinistas”, de que si en este órgano podemos o no los 
fuereños opinar, transitar o ver las cuestiones que suceden aquí en Veracruz, 
nosotros nos hemos dirigido con mucho respeto con firmeza claro, con mucho 
respeto, representamos un Partido Político Nacional, con ese registro nacional 
competimos y la dirigencia nacional es quien nombra a sus representantes 
ante este órgano, decidió que fuera yo independientemente del lugar donde 
haya nacido, además de las garantías de las que gozo como persona, como 
individuo y como ciudadano de este País puedo hacerlo, de tal suerte que sólo 
lo dejo así como desgraciadamente “manifestaciones chovinistas”, propias de 
regionalismos egocéntricos que tal parece que quien las ventila, pues 
solamente busca el lucimiento personal. Quiero simplemente atraer su 
atención Consejeras, Consejeros, en el caso del distrito 21 de Camerino Z. 
Mendoza, ya está señalado como en el caso de la elección de Diputados, como 
un recuento total; teníamos hasta el día de ayer antes de las ocho de la 
mañana que faltaban de computarse tres actas nada más y digo para ver cómo 
cambian las cosas ¡Eh! nada más para ejemplificar, nosotros estamos de 
acuerdo en que se abran, que se compute y que se recuenta todo lo que tenga 



 

 
 
 

que re computar, el tema es como en esta misma mesa se es incongruente de 
un momento a otro, técnicamente la determinación de que el distrito, la 
elección de Diputados se vaya a recuento, pues no ha configurado la causal, 
faltan casillas por computar, sin embargo, ya este Consejo General lo señalo 
así que va a ir a un recuento total de votos, no se ha iniciado la Sesión de 
Cómputo de Diputados, no sabemos cuáles son los resultados de las actas 
que faltaban por computarse y por lo tanto no sabemos si se actualiza al menos 
jurídicamente, no sabemos si se actualiza o no la causal que de motivo a ese 
recuento, sin embargo, me sorprende que ya la autoridad electoral por 
Acuerdo del Consejo Distrital, entiendo, ya la haya mandado a un recuento 
total de votos, insisto, no ha terminado ni siquiera el recuento de Gobernador 
y ya sabemos que va a haber recuento de la elección de Diputados, cuando 
faltaban todavía elementos para poder señalar que esto así fuese, insisto, no 
nos oponemos, ni nos vamos a oponer en ningún caso. Finalmente solamente 
atraer su atención en el sentido, se han terminado los cómputos, no sabemos 
si alguno o algunos casos vaya a haber en los distritos recuentos totales, eso 
todavía no lo sabemos, si fuera el caso de que hubiera uno, dos, tres los que 
fuesen, cualquier término, cualquier plazo que se coloque va a quedar vencido, 
no sé si me explico, va a ser de imposible ejecución un recuento con un plazo 
de tiempo sumamente corto, esto sirve en abono a lo que he dicho, en el 
sentido de que no hay que ponerle plazo a estos cómputos distritales en 
función de que faltan todavía actividades o pueden venir otras actividades 
como son los recuentos totales, para que no presionemos demás tampoco a 
los Consejos, que la prensa no mal interprete en el buen sentido de la palabra 
esta situación y se transforme en un escenario de legalidad. Muchas gracias.- 
Presidente: Muchas, gracias. Ya antes de terminar un receso para que 
nosotros podamos ver el tema, le vamos a dar el uso de la palabra al Partido 
Revolucionario Institucional que lo había solicitado ¿No? Si, la solicitó, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, la solicite, pero nada más un comentario, 
cuando el representante del PAN solicitó la palabra, se le otorgó, después hizo 
uso de la palabra el Presidente de la mesa y después nuevamente le otorgaron 
la voz al representante del PAN, bueno. Varios temas, aquí el representante 
del PAN habló de que a nuestro Presidente se le dan ocurrencias, me parece 
que las ocurrencias están en la Ley, creo que no ha tenido el debido cuidado 
de leer la Ley, valdría la pena que lo hiciera, lo que se está pidiendo es la 
aplicación irrestricta de la Ley, si la Ley lo autoriza, cualquier partido lo puede 
solicitar ¿Sí? No son ocurrencias, si así fuera la Ley estaría llena de 
ocurrencias y no diríamos que es el proceso legislativo de una reflexión de 
todos los Partidos Políticos que conforman la Cámaras de Diputados, tanto 
Federal como Locales, por una parte. El tema de los lineamientos donde dice 
que tendrá que tener un término hasta las doce horas el recuento, estamos 
ciertos que existen una Constitución, existen leyes federales, segunda, existen 
constituciones locales, existen leyes locales, existen lineamientos, existen 
reglamentos antes que lineamientos, hasta Acuerdos, hasta el acto de una Ley 
unipersonal que sería las sentencias, ahí es el orden jerárquico, pero de 
ninguna manera un lineamiento puede estar contraviniendo, ni yendo más allá 
de lo que la Ley señala, pongámonos en caso, están señalando que el 
lineamiento dice que el recuento terminará, el cómputo terminará a las doce 
horas, ahora yo le pido al Consejero Presidente que me diga en los 
lineamientos qué disposición señala que en el caso de que no se termine el 
cómputo a las doce horas, el Consejo General tendrá que sesionar para 
ampliar el plazo, bueno eso es de una parte, pero bueno pensemos, pensemos 
que llega las doce horas que ya casi es el momento y no terminan los 
cómputos como va a ser, no van a terminar los cómputos a las doce horas, si 
se ajustan en este Consejo a lo que dicen los lineamientos, pues tendría que 
cerrarse en los términos en que se encontrase, aplicando los lineamientos a 
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que se hace referencia y esos lineamientos harían que el Consejo General del 
OPLE violentara la Ley ¿Sí? Y vuelvo a leer esa parte del 231 de la Ley 
Electoral “en ningún caso la Sesión podrá terminarse sin haber concluido 
determinado cómputo”, yo creo que eso sería importante que lo reflexionara. 
Ahora el caso de Córdoba, yo solicito que en el caso del distrito de Córdoba, 
nos den un informe muy puntual de qué es lo que está sucediendo en este 
momento, tenemos información diferente a la que está plasmada aquí, 
tenemos información también diferente a la que se está virtiendo en la mesa, 
sabemos que no se ha acordado el recuento, queremos saber qué es lo que 
realmente está pasando con el Consejo Distrital en Córdoba, necesitamos un 
informe muy puntual hasta este momento. El caso de Veracruz que tocaron 
hace un rato, suena como el caso de decir Veracruz para los veracruzanos, yo 
creo que México para los veracruzanos, México para los tabasqueños, México 
para los poblanos, México para los mexicanos, yo creo que no importa quien 
insulte al pueblo de Veracruz, aquí un representante del PRD, en múltiples 
ocasiones señaló que era un pueblo bananero como ya lo señaló el 
representante de Encuentro Social, no importa quién lo insulte, si es xalapeño, 
o es veracruzano, es orizabeño, o es poblano, los insultos no caben en una 
sociedad demócrata respetuosa; creo que está fuera de contexto, está fuera 
de una discusión, no es tema electoral, es tema de otra materia de filosofía, 
creo que los temas ¡perdón!, aquí la dejo porque tienen prisa de darle la voz 
al representante del PAN.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Nadie tiene prisa de darle la voz al representante del PAN, se va 
a hacer un receso.------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Por alusión, señor Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Después del receso por favor.---------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Esta es una alusión.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si se le va a dar el derecho, nada más vamos a votar el receso. 
A ver un segundo, si me permite, tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel para el tema.--------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que la 
responsabilidad política y la responsabilidad nuestra como Consejeros, nos 
lleva a que no vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia no votar 
antes de las doce la ampliación del plazo, yo le pediría señor Presidente que 
la pudiera votar antes del receso.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presidente, 
es necesario hacer el receso, efectivamente de cinco minutos para poderlo 
consensar, poderlo platicar y una vez discutido el receso, en cinco minutos 
reanudar la Sesión. Estoy de acuerdo con el Consejero Barajas, votarlo antes 
de las doce.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señores integrantes del Consejo General, siendo las once treinta 
y ocho minutos, se decreta un receso y se reanuda la Sesión a las once 
cuarenta y ocho, en diez minutos exactamente.--------------------------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las once horas con cincuenta minutos se reanuda la 
Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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.------------------------------------------------------ 
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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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional: Agustín Basilio de la Vega.----------------- 
Agustín Basilio de la Vega, 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, Juan Gabriel Montes de 
Oca López, ausente; Fredy Marcos Valor, ausente.----------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente. Miguel 
Ángel Morales Morales.------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: 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, 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, Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato 
independiente: Presente. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, 
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. Le voy a dar uso de la voz al Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, quien va a hacer la propuesta que hemos 
acordado en los Consejeros. Adelante señor Consejero.----------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Efectivamente, una vez escuchado las posturas de los 
representantes en la mesa y, lo señalado tanto en el numeral 231 del Código 
Electoral, como lo dispuesto en el artículo 18, fracción primera, párrafo 
primero, proponemos a esta mesa, que el plazo para concluir el cómputo de la 
elección de Gobernador en los treinta Consejos Distritales, se prolongue hasta 
las veinticuatro horas del día de hoy. De igual manera, el cómputo para la 
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elección de Diputados, se prolongue hecho corrimiento correspondiente. Es 
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. De tal forma que yo le 
solicitaría al Secretario General de este Consejo, que tome la votación 
correspondiente en torno a este acuerdo.------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
a los Consejeros Electorales, si se aprueba como medida preventiva la 
extensión o ampliación del plazo en los términos señalados por el Consejero 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, respecto a lo que establece el artículo 
47 de los Lineamientos para los cómputos distritales y de entidad federativa 
en el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor 
Presidente, para hacer constancia que siendo las once con cincuenta y 
cuatro minutos se aprueba por unanimidad.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. Que quede claro esa constancia nada 
más en la versión estenográfica, once cincuenta y cuatro, se aprobó el 
acuerdo de ampliación del horario, muchas gracias. Continuamos con las 
participaciones si es que las hay. Adelante, le pido o le ofrezco más bien una 
disculpa al representante del PAN, pero tenemos que hacerlo así por el 
horario. Adelante, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, nada más le pido a 
nuestro amigo representante del PRI que se siente para escuchar, porque es 
por alusiones personales.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver un segundo, adelante señor Secretario.-------------------------- 
Secretario: Sí, señor Presidente. Únicamente para hacer constar la presencia 
del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Marco 
Antonio Aguilar Yunes, en la Mesa de Sesiones.--------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Lo que pasa que el señor representante 
del Partido Acción Nacional había solicitado el uso de la voz por una alusión 
personal de quien estaba en la mesa. Adelante señor representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Bueno, los recuentos son un cuento, efectivamente nosotros no 
pedimos casilla por casilla, ni voto por voto, que ese es un invento que se hizo 
allá en el Distrito Federal con sello en Tabasco, yo creo que el problema de 
esas ocurrencias a las que yo me refiero del señor Amadeo, es que no le pasan 
los acuerdos que se toman aquí en el Consejo, porque aquí en el Consejo se 
estableció muy claramente cinco incisos para hacerse recuento, pero ayer 
efectivamente, al Presidente del PRI se le ocurrió pedir a través de los medios 
de comunicación que se recontaran el cien por ciento de las casillas y, creo 
que eso sí es una ocurrencia, o al menos así lo ve la mayoría de los 
veracruzanos, por eso insisto que entre más tiempo pasa se les pueden ocurrir 
más cosas sin fundamento, como la ocurrencia también que tuvo el señor 
Héctor de desdecirse ahora de lo que dijo el martes prácticamente o lunes, ya 
no me acuerdo, el lunes de que reconocía los resultados y ayer también dijo 
que siempre no. Entonces por eso siempre hemos insistido en que logremos 
independientemente del plazo que ya se acordó y que eso es lo fundamental 
que estamos discutiendo, que se refuercen también las mesas de trabajo y los 
equipos de trabajo, para tratar de ni siquiera llegar a ese plazo que se acaba 
de acordar y que podamos tener antes resultados. Eso es cuanto por la alusión 
personal, estimado representante del PRI.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Adelante, señor representante del 
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Yo creo que hablando de ocurrencias, pues 
una ocurrencia se le está ocurriendo al representante del PAN en este 
momento, sé que no es abogado, pero no le impide saber leer y tener la Ley, 
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y leer una leidita a la Ley. El acuerdo que se emitió ayer fue lo que dice la Ley, 
y si la Ley dice que en caso para su recuento total de votación de casillas se 
hará, y señala cuáles son los supuestos en que podrá hacerse no son 
ocurrencias, es ajustarse a la legalidad ¿Qué significa ajustarse a la legalidad? 
Actuar conforme a la Ley lo señala, nuestra representación está siempre, ha 
manifestado siempre, ha manifestado desde que estamos en esta mesa el 
respeto irrestricto a la Ley, y nuestro dirigente estatal se está ajustando a la 
Ley, habrá recuento total donde haya recuento total, no vamos a pedir 
recuento total de voto por voto como lo pedía un candidato del Partido PRD a 
la presidencia de la república, no, no vamos hacer eso, vamos ajustarnos de 
manera irrestricta a lo que dice la Ley, no son ocurrencias, pues se le ocurrió 
que esas ocurrencias se le podían ocurrir para decir que son ocurrencia, esa 
sí sería una ocurrencia. Por otro lado, dice que nuestro candidato se desdice, 
y de ocurrencias a ocurrencias y desdecirse a desdecir, pues yo creo que son 
buenas ocurrencias. En ningún momento nuestro candidato se ha retractado 
de lo que ha dicho, en ningún momento, cuando fueron los resultados lo que 
señala es que aceptó que las tendencias no le eran favorables, no dijo ya perdí 
la elección porque el OPLE ya entregó la constancia, no eso no lo dijo, siempre 
ha dicho antes y después, durante toda la trayectoria de su vida, siempre ha 
sido respetuoso de las instituciones y de la legalidad, y un acto de un 
demócrata fue aceptar el resultado del conteo rápido y señalar que lo acepta 
como lo es, como la naturaleza misma del conteo rápido lo es, son 
estimaciones que pueden darse al resultado de la elección, en ningún 
momento dijo ya perdí, dijo respetuoso de las instituciones de este organismo 
electoral y respetuoso de las leyes, de la legalidad, jamás se ha retractado de 
ser respetuoso de las instituciones y respetuoso de la legalidad, es un 
auténtico demócrata. Es cuanto------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Pues sobre el tema, creo que los 
distritos tienen muy claro lo que tienen que hacer, ayer con el acuerdo que 
sacamos fue para darles más certeza y por eso mandamos ese acuerdo, ellos 
están actuando en consecuencia de la legalidad. Si no hay más 
participaciones, vamos a decretar un receso para retomarlo por la tarde. 
Nosotros de todos modos les haremos llegar a sus correos para que ustedes 
también vayan viendo, a las quince horas nos comprometemos a mandarles 
un avance aunque no tengamos aquí la reunión, el receso lo vamos a citar a 
las dieciocho horas para continuar con los trabajos, pero a las quince horas 
estaríamos en condiciones de mandarles una actualización a sus correos de 
cómo va el tema. Entonces señores integrantes del Consejo General, siendo 
las doce horas, se decreta un receso con la finalidad de dar seguimiento a 
los cómputos en los consejos distritales, reanudándose la Sesión a las 
dieciocho horas. Gracias a todos, nos vemos a las dieciocho horas.------------ 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
Presidente: Buenas tardes, les solicitamos a los representantes de los 
partidos, a los señores Consejeros, si toman sus lugares por favor. Siendo las 
dieciocho cincuenta horas, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda 
a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional: 
Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente 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; Juan 
Gabriel Montes de Oca López, ausentes.------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Arturo David Ballesteros Méndez.-------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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 suplente 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 suplente del 
candidato independiente: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Se encuentran presentes dieciocho integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente. Hago constar 
la presencia del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.- 
Presidente: Antes de rendirles el informe a que tenemos al corte de cómo 
vamos con los cómputos, le voy a dar el uso de la voz a la Consejera Eva 
Barrientos para plantear un punto de acuerdo que es importante, adelante.---- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
tardes. Les informo que en el distrito de San Andrés, hace unas horas el 
Secretario Arturo Ramos Román se puso muy mal de salud, se desvaneció, 
se desmayó y está todavía internado y por tanto pues está obviamente en 
observación para ver qué es lo que tiene, entonces quiero proponer a la mesa 
que se vote para que entre en funciones el suplente, José Luis Carmona Pérez, 
quien en este momento se encuentra también laborando en el Consejo 
Distrital. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera. Pues como es un asunto de obvia resolución 
inmediata, para poder cubrir y siga el cómputo, yo le solicito al Secretario 
General del Consejo, si toma la votación con el punto de acuerdo que está 
proponiendo la Consejera Eva Barrientos, para que de inmediato puedan 
seguir con los trabajos.------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Sí, con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras 
y Consejeros Electorales, si se aprueba que entre en funciones el secretario 
suplente del Consejo Distrital con cabecera en San Andrés Tuxtla, José Luis 
Carmona Pérez, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Vamos a pasar si gustan, ¿Ya les 
repartieron a todos el documento de cómo vamos? Bueno, como ustedes 
pueden observar, a este momento en relación con el cómputo distrital de la 
elección a Gobernador, veintitrés distritos ya concluyeron con sus cómputos, 
veintitrés y tenemos un muy buen avance ya muy poco de concluir, Tuxpan 
con el noventa y cinco punto cuarenta y tres de avance; Perote noventa y 
nueve punto sesenta y ocho, a lo mejor ya hasta terminaron; Boca del Río 
noventa y tres punto sesenta y cinco; Cosoleacaque noventa y nueve punto 
cuarenta y seis; Minatitlán ochenta y dos punto cuatro; Camerino Z. Mendoza 
sesenta y ocho punto treinta y siente; y el más atrasado sería Córdoba con 
cuarenta y tres punto uno. Entonces, veintitrés totalmente concluidos y siete 
están en espera de su conclusión, eso por lo que respecta a la elección de 
Gobernador. Para la elección de Diputados, en los cómputos distritales para 
la elección de Diputados, ya varios están en proceso, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece; trece distritos ya están 
realizando los cómputos distritales para Diputados, o sea, ya están en el 
segundo cómputo, ya incluso Coatepec y Emiliano Zapata ya terminaron sus 
dos cómputos, tanto el de Gobernador como el de Diputados, o sea, dos 
distritos ya culminaron sus cómputos, eso es lo que se desprende. La otra 
información que tengo que no la veo aquí, que no está reflejada en el 
documento, pero es que tenemos registrados en la elección de Gobernador a 
dos distritos que se van a computo, a recuento total, a cómputo total, que sería 
el caso de Córdoba y el caso de Tantoyuca, Tantoyuca y Córdoba se van a 
recuento total, ¿Si es así? En caso de Gobernador y en el caso de Diputado, 
la información que tengo son cuatro, cuatro distritos. De los veintitrés que estoy 
informando, aquí me están pasando un dato, que ya Cosoleacaque ya terminó 
su cómputo de Gobernador, lo cual ya serían veinticuatro concluidos, el 
cómputo de Gobernador de Cosoleacaque está concluido, ya estaremos a 
veinticuatro terminados. Entonces les decía, va a ver un recuento total en 
Gobernador solo en dos, Tantoyuca y Córdoba. En Diputados tenemos cuatro 
registrados, que serían los dos mismos, Tantoyuca y Córdoba, más Camerino 
Z. Mendoza y Perote. Entonces dos en Gobernador y cuatro en Diputados. 
Esa es la información que tenemos al corte, la que le estamos proporcionando 
a ustedes y, estamos a sus órdenes para sus intervenciones o comentarios 
sobre este informe. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. Dado que ya se cuenta con 
veintitrés, pediríamos que nos hiciera llegar cuando menos en lo que se 
certifican las copias, copias de las actas de esos distritos a efecto de ir 
confirmando las tendencias del PREP, y también la tendencia del conteo 
rápido. Sabemos que aparecen aquí en pantalla y que no hay cambios 
significativos entre el conteo rápido y el PREP, pero sería muy útil para todos 
los representantes de esta mesa, que contáramos ya con el expediente 
completo de las copias de cada una de las actas de esos distritos en donde ya 
han concluido los cómputos. Gracias.----------------------------------------------------- 
Presidente: 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 Presidente. En el mismo 
sentido, solicitamos nos proporcionen en la mayor brevedad posible las copias 
simples a reserva de que en su momento sean ya certificadas las que se nos 
proporcionen, de las actas de aquellos cómputos distritales para la elección de 
Gobernador que han sido ya concluidos. Y también en razón de la propuesta 



 

 
 
 

hecha en su momento durante esta Sesión antes de entrar a receso por la 
mañana por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, solicitamos nos 
proporcionen cuál de las diferentes causales fue la que dio origen a cada uno 
de los diferentes recuentos, ya sea totales o parciales, tal y como se había 
acordado por la mañana. Es cuanto, señor Consejero Presidente.---------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, tome nota de la 
solicitud, son dos solicitudes de hecho y coincide con Acción Nacional que 
quieren copias por lo menos simple de entrada de las actas de donde ya se 
terminó los cómputos distritales para Gobernador. Adelante el representante 
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Buenas noches a todos los miembros del 
Consejo. Y bueno, primero me sumo a la solicitud que hace el Partido Acción 
Nacional y Nueva Alianza. Señor Secretario, para que me anote también en la 
listita que hace en relación con las copias que solicitamos del cómputo de la 
elección de Gobernador, donde ya se ha concluido y en donde por cierto 
hemos recuperado una muy, pero muy importante cantidad de votos, el caso 
de Pánuco más de cinco mil votos recuperados y, en otros distritos en donde 
nos está fluyendo la información y, donde notamos que evidentemente pues 
no sé qué ocurrió, pero al final del día hay una recuperación muy importante 
de votos y estamos en espera de lo que nuestros representantes nos indiquen 
en relación a las causas por los cuales cinco mil votos no estaban 
considerados de entrada. Por otro lado señor Presidente, le manifiesto mi 
entera preocupación que he venido manifestando de manera reiterada por el 
caso de Córdoba, el caso de Córdoba es un caso que merece atención, porque 
el cómputo va muy lento, pero demasiado lento va el cómputo. Me informaron 
hace unos minutos que una consejera renunció al no resistir la presión, me 
informan que el cómputo se volvió a parar de nueva cuenta. Entonces yo no 
sé qué es lo que está pasando en Córdoba, pero creo que incluso el plazo de 
las doce de la noche va a resultar insuficiente para poder concluir el cómputo 
de Gobernador. También aparecieron en la basura de manera extraña, en un 
camión de la basura, el Ayuntamiento de Córdoba una bolsa negra con actas 
de escrutinio que dio fe de las mismas. De tal suerte que vemos con mucha 
sorpresa que se den estos casos y sobre todo que sea el momento y la hora 
en que no estemos si quiera un cincuenta por ciento de avance en el cómputo 
distrital. De tal suerte que como lo he venido pidiendo, le solicito que 
verifiquemos qué ocurre, hagamos lo propio para que podamos avanzar, y 
sobre todo ver que está pasando en este consejo, ¿Qué no está preparado, 
no está capacitado, qué es lo que ocurre? Ese sería el punto de vista que 
vierto, y advirtiendo también que pues nos preocupa, nos preocupa porque 
todavía está un recuento total para la elección de Diputados, en donde 
nosotros aventajamos, y en donde vemos pues muchas cosas que no nos está 
gustando, en donde incluso coincidimos plenamente con el Diputado Hugo 
Fernández del PAN, en el sentido de pues la sorpresa que también tiene en 
su momento por la actuación del OPLE, y también coincidimos en que no sé 
qué se esté menguando ahí adentro, pero el caso que nos ocupa creo que lo 
digo además con muchísimo respeto y consideración, creo que debe ser 
atendido y, se debe de ver cómo podemos avanzar en este conteo, cómo 
podemos lograr que este cómputo concluya, porque ahí es donde más hemos 
encontrado cosas extrañas, y lo más extraño es que ahí nosotros en nuestra 
elección de Diputado tenemos una ventaja de sesenta y tres votos de acuerdo 
a nuestro conteo, de nuestras actas y que nos preocupa que sea la hora en 
que no acabamos la de Gobernador, pero ni siquiera estamos a la mitad, y me 
preocupa más que se acaba de suspender de nueva cuenta, han hecho dos 
recesos cuando se supone que la sesión debe ser permanente, un receso a 
las ocho de la mañana para desayunar, otro receso ahorita, bueno estoy muy 
extrañado y también lo que más me ha extrañado es que el Partido Acción 
Nacional no haya dicho nada de Córdoba, cosa que antes de halagarme me 
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preocupa, porque definitivamente creo que es algo que debemos nosotros de 
apreciar con especial atención. Bueno, si dijo y coincidí con Hugo Fernández, 
discúlpame representante, estamos de acuerdo con el Diputado Hugo 
Fernández y nos sumamos a lo que dijo del fraude, y nos sumamos a lo que 
dijo, pero además lo hacemos todavía más extensivo en relación con ello. Por 
ello pido al Consejo que se tome especial consideración aquí, sobre todo que 
se advierta y desde ahorita lo digo, que el cómputo de la elección de 
Gobernador a las doce de la noche no va a finalizar, son las siete, está parado, 
creo que ya el Consejero Hernández y Hernández va en uno momentos 
imagino va anunciar la sustitución de la consejera que no aguantó la presión, 
no sé cuál presión, pero al final del día no la aguantó y evidentemente pues 
esto nos va a llevar todavía más tiempo. Pido desde ahora a este Consejo que 
se tomen las providencias, porque el cómputo de la elección de Gobernador 
no acabará a las doce y la elección de Diputado está muy apretada, pues 
evidentemente debe de darse de inmediato también lo que sigue, porque si no 
vamos a estar acabando fuera totalmente de toda circunstancia y término, 
cosa que también creo que no sería para nosotros, tenemos preocupaciones 
importantes. Es cuanto señor Presidente, señores miembros del Consejo y 
compañeros representantes de los Partidos Políticos.-------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero, 
una moción, ¿Fue la del PAN? Adelante señor representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Por alusión, yo le recuerdo aquí al representante del PRI que sí en 
la mañana insistimos tres veces que nos preocupaba Córdoba y que 
solicitábamos además mesas de trabajo, cuando estuvimos en el debate a 
acerca del plazo que deberíamos contener, yo creo que lo pasa aquí al 
Diputado del PRI, es el mismo síndrome de a su candidato que un día 
reconoció los resultados y otro día no reconoció los resultados, entonces con 
todo respeto señor representante del PRI, no caiga usted también en ese 
síndrome de decir una cosa y luego decir otra.------------------------------------------ 
Presidente: Por alusión personal, espero que no se vuelva un diálogo pero 
bueno, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Por alusión personal. Únicamente para reiterar 
esto y decirle aquí al representante del Partido Acción Nacional que yo no 
aludo a las personas, aludo a los partidos, por lo tanto la alusión personal no 
cabe en este caso, yo aludí al Partido Acción Nacional, no Agustín Basilio, de 
tal manera que creo incluso impropio que se le conceda el uso de la voz, toda 
vez que no hay causa para ello, pero tampoco me preocupa. Y yo bueno, pues 
creo que ya lo que se nos pega a lo mejor es lo que Acción Nacional 
normalmente dice, primero dice una cosa y luego dice otra, pero nosotros 
somos congruentes con lo que nosotros hacemos, nuestro candidato ha sido 
especialmente demócrata, nuestro candidato ha sido una persona que ha 
sabido estar, pero ahora que notamos, y ahorita que me lo recuerda, la 
cantidad de votos que estamos recuperando en los recuentos, que incluso no 
abarcan todas las casillas, pues bueno, creo que es de preocuparse, no 
podemos tampoco decir con un PREP, que de manera anticipada nos da más 
votos que votantes, pues no podemos nosotros sentirnos tranquilos, los 
resultados preliminares por supuesto que nosotros recetamos las tendencias, 
pero estamos como todos aquí, en espera del cómputo final y por supuesto 
solicitando de manera enérgica que se aplique la certeza y la legalidad como 
lo hemos hecho siempre señor Presidente. Es cuanto.------------------------------- 
Presidente: Gracias. El señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, él es 
el supervisor de ese distrito, va a hacer algunos comentarios al respecto 
supongo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Yo rogarían a los representantes 
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de los Partidos Políticos presentes en la mesa, que las palabras de fraude, 
causas extrañas, qué se está fraguando no caben en la mesa. No caben en la 
mesa porque lo que se está haciendo es a la vista de todos, sus representantes 
de sus Partidos Políticos están en las mesas de los Consejos Distritales, lo 
que se presentó con lo que señala el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, se sacó una bolsa de basura en la cual contenía diversas 
fotocopias de las actas de escrutinio y cómputo que se iban a entregar a los 
representantes de los Partidos Políticos. Esta bolsa se abrió en presencia de 
todos los representantes, no sé si le señalaron esto, se verificó el contenido 
de las bolsas que eran de basura y que se sacan por cuestiones de salud y de 
espacio en el Consejo Distrital. Voy a dar lectura al informe que manda el 
presidente del Consejo Distrital número diecinueve con cabecera en Córdoba. 
Por medio del presente, en relación al cómputo distrital le rindo el siguiente 
informe: Se terminó a las cuatro de la mañana el recuento parcial de ciento 
treinta y nueve paquetes electorales, se reservaron para discusión en el pleno 
del consejo cuarenta y un boletas. Se está cotejando en el pleno del consejo 
y capturando en el sistema, el acta original de los doscientos nueve paquetes 
electorales restantes. Al momento, esto fue a las catorce cincuenta horas, se 
lleva una captura de ciento ocho paquetes, me informan en este momento que 
son ciento setenta paquetes los que ya se llevan de la totalidad de trescientos 
cuarenta y ocho paquetes electorales. Una vez que esté registrada la totalidad 
de los paquetes, en caso de existir una diferencia menor al uno por ciento, se 
procederá a llevar a cabo el recuento de los doscientos nueve paquetes 
electorales restantes. En este momento me han pasado dos paquetes a 
recuento de votos, en virtud de que al abrirlos no venía elegible el acta de 
escrutinio y cómputo, por lo que serán doscientos once paquetes electorales 
a recuento. Ya está el personal del Instituto Nacional Electoral, integrado a 
este Consejo para que en caso de ser necesario, el recuento total de la 
elección de Gobernador, iniciar los trabajos de inmediato, me informa el vocal 
secretario de la dieciséis junta distrital electoral, que tienen todo el personal 
disponible para llevar a cabo el recuento de los paquetes faltantes, se 
integrarán cuatro mesas de trabajo con dos puntos de recuento presididas por 
el consejero presidente, el secretario, el vocal de organización y el vocal de 
capacitación, asistidos cada uno por una consejera electoral, para ello se 
usarán la cochera, la terraza y la sala de sesiones. Por cuanto hace al cómputo 
distrital para diputados, también es menor a un punto porcentual la diferencia 
entre la candidata del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional, por lo cual ya solicitó el PRI el recuento total y en la Sesión 
Extraordinaria del siete de junio del año en curso, se acordó el recuento total 
de votos. Firma Juan Carlos Mendoza Flores, presidente del diecinueve 
Consejo Distrital. Es el informe que se envía del consejo de Córdoba, son las 
cosas que están sucediendo en este momento, confirmo que son ciento 
setenta paquetes los que en este momento ya se llevan capturados y ruego la 
tolerancia, la paciencia de los representantes de los Partidos Políticos, 
entendamos, comprendamos la situación que están viviendo ellos, 
prácticamente desde el pasado cinco de junio se encuentran en funciones, han 
ido a dormir pocas horas y tal como lo señala el artículo 231, que se discutió 
por la mañana los únicos que están en posibilidad de nombrar, o de que entren 
en funciones sus suplentes son los consejeros electorales. Por tal motivo señor 
Presidente, estaríamos atentos al desarrollo del cómputo de Córdoba y definir 
si están en condiciones de terminar a las veinticuatro horas del día de hoy. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------- 
Ramón Díaz Ávila, representante propietario del Partido del Trabajo: 
Gracias Presidente. El Partido del Trabajo también se suma a la solicitud de 
las actas de cómputo y escrutinio en todos los distritos que han concluido de 
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manera simple y ya posteriormente, nos pudiera hacer llegar también de 
manera certificada. Es cuanto.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Buenas tardes integrantes de este Consejo. En 
relación a la solicitud hecha por los compañeros, yo respetuosamente 
solicitaría que tuvieran el cuidado de entregarnos copias que se pudieran leer. 
Aprovecho la oportunidad para solicitar la reposición del acta de escrutinio y 
cómputo del distrito de Emiliano Zapata porque es ilegible, y también plantear 
la posibilidad de que así como les llegan por la vía electrónica esas actas, pues 
que nos la compartan, yo solicitaría eso, ¿De qué modo les están llegando? 
Pues por la vía de internet, entonces podría ser nada más que se nos hiciera 
extensiva esa información. Y en lo que respecta a la actividad en los consejos, 
generalmente al menos era costumbre cuando me tocó estar en funciones, 
cuando un documento como es una copia de acta o de boleta, de material que 
puede causar cierta duda o cierta incertidumbre, generalmente se destruye, 
independientemente en lugar de arrojarlas a la basura completas, hay 
trituradoras, o sea, delante del material se pica, se embolsa y entonces ya se 
puede ir a tirar, porque de lo contrario, si se embolsan así como pasó en 
Córdoba, fácilmente cualquier compañero que no esté enterado, algún 
militante que no esté enterado de lo que está pasando adentro, pues puede 
despertarle suspicacias y se genera este tipo de rumores. Yo rogaría que pues 
tuvieran comedimiento de instruir al personal de que cuando un documento 
que está por ahí y que no va a servir, y que puede ser una copia de un acta o 
de otro documento de ese tipo, pues que se destruya delante de los 
representantes, y con eso se evitarían estas suspicacias. Es cuanto.------------ 
Presidente: Gracias. 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. Para igualmente solicitar copias 
simples de las actas en donde ya tengamos los números definitivos y, por otro 
lado, reiterar el punto que tocamos ayer sobre la necesidad de que los 
suplentes entren en funciones precisamente para evitar circunstancias como 
las que ya se manifestaron en esta mesa, acerca del estado de salud de este 
funcionario que se acaba de comentar, es decir, sabíamos que iba a ser 
necesario en algún momento hacerlo, ojalá y se tomen las previsiones para 
que en los casos en donde todavía no terminan los recuentos, pues se pueda 
llevar a cabo de esta manera. Es cuanto.------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Solicitarle o 
bueno, reiterar nuevamente mi petición que hice antes del receso, de que se 
me haga llegar una copia en torno a los cómputos que ya han ido finalizando 
en los Consejos Distritales por cuanto hace a la elección de Gobernador. Por 
otro lado, pedirle a usted que se nos pueda indicar cuáles son los motivos por 
los cuales en algunos Consejos Distritales están detenidos los trabajos, yo 
hasta el momento tengo reportado el de Mendoza y el de Tantoyuca. Poza 
Rica me informan que tienen complicación para el llenado de su acta, no le 
encuentran ahí como acomodar ciertos números, pues pedirle de favor a ver 
si pueden llamarle al Consejo Distrital y orientarlos. Lo mismo está pasando, 
me reporta mi representante en Veracruz, que están con el llenado del acta, 
Veracruz quince hasta donde me informan, que tienen un problema ahí con el 
llenado del acta, entonces nada más pedirle de favor ahí que se les pudiera 
orientar. Y reitero, saber la causal del por qué en algunos Consejos Distritales 
que están todavía trabajando, están detenidos.----------------------------------------- 
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Presidente: Me puede repetir los distritos en lo que usted acaba de mencionar, 
según usted tiene un problema, cuáles son.--------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Me informan que es en el caso de 
Tantoyuca, parece ser que es el tema del llenado de actas.------------------------- 
Presidente: A ver, Tantoyuca, ¿Cuáles otros?----------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Mendoza, Poza Rica y Veracruz.---- 
Presidente: A ver, Mendoza, Poza Rica y Veracruz ¿Cuatro distritos?---------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Sí.-------------------------------------------- 
Presidente: Por favor, Consejera Julia Hernández García pide el uso de la 
voz, ella tiene a su cargo el distrito de Veracruz concretamente.------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí, y se refiere al distrito 
catorce o quince. En ambos casos, le debo comentar que efectivamente han 
concluido el cómputo, no es que no sepan requisitar el acta de cómputo 
distrital, sino que por acuerdo de los Consejeros, hemos decidido supervisar 
la distribución de votos, sobre todo la coalición PRI y demás, porque bueno, 
sabemos que es un elemento que debe ir fielmente dividido de acuerdo a las 
combinaciones, ese es el motivo por el cual ahorita ya verificamos que está 
correcta la distribución que realizaron y se les va a instruir para que ya firmen 
el acta. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tienen el uso de la voz el representante del Partido Morena.----- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias Presidente. Solo para solicitar igualmente copias de las actas donde 
ya haya finalizado el cómputo distrital y poderlas tener legibles, si es tan 
amable.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Tiene el uso de la voz el representante del 
candidato independiente, Juan Bueno.---------------------------------------------------- 
Adrián Martin Pineda Selvas, representante suplente del candidato 
independiente: Buenas tardes. Únicamente para solicitar también esas 
copias y simples donde ya finalizó los cómputos.--------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Representante del Partido Acción Nacional 
nuevamente había solicitado el uso de la voz.------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, sólo por alusión nuevamente, tiene la costumbre de no estar en 
su lugar. Pero comentar que claro que todos estamos rescatando votos, por 
supuesto, si el PREP se quedó al noventa y cinco por ciento, pues es lógico 
que el cuatro o cinco por ciento que falta, se recuente o se cuente y se 
contabilice ahora que se están haciendo los cómputos oficiales, que por cierto 
son los que están o los que se van a tomar en cuenta para entregar la próxima 
constancia de mayoría al Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, porque hay 
que advertir y aquí lo hemos tenido en pantalla todo el tiempo, no han 
cambiado las tendencias, todos los partidos tendremos más votos, pero eso 
no cambiará el porcentaje que cada partido obtuvo según lo supimos primero 
en el resultado del conteo rápido que atiende al principio de inmediatez y 
máxima publicidad de un Proceso Electoral y después al PREP que atiende 
también al principio de transparencia en el Proceso Electoral, allí están las 
actas, cualquier ciudadano puede sumar las actas de casilla si toma en cuenta 
el PREP llegaría al noventa y cinco por ciento, pero con el computo que se 
está haciendo en estos días ayer y hoy, lograremos llegar al cien por ciento. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Alternativa Veracruzana.------------------------------------ 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Consejero Presidente. En el mismo 
sentido que me han venido solicitando los diferentes representantes de los 
Partidos  Políticos,  solicito  la  copia  simple  del  cómputo  de  los  diferentes 
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distritos a Gobernador, y en especial el del distrito veinticinco de San Andrés 
Tuxtla, que se nos proporcionó una copia simple, pero no es legible. Y también 
quisiera la copia del acta de los distritos de Diputados que han finalizado el 
recuento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: De Diputados. Si, en el caso de Diputados llevamos dos apenas 
finalizados.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: También quisiera que me diera para Gobernador.- 
Presidente: Con todo gusto.-------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Gracias.------------------------------------------------------- 
Presidente: Le voy a dar el uso de la palabra al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, porque es muy importante lo que va a decir en este 
momento, yo le pido a todos los representantes que pongan mucho atención 
en este tema, a los medios de comunicación, porque es un tema que se trae 
sobre la mesa y ahorita lo va a explicar claramente y ampliamente el Consejero 
Juan Manuel Vásquez Barajas, adelante tiene el uso de la voz.-------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 
noches. En las redes sociales desde ayer el Partido Morena, ha señalado que 
en el PREP que se ha publicado, existen más votantes que votos, más votos 
que votantes, lo cual desde una lógica simple, pareciera que se trata de algo 
indebido, este Organismo Público Electoral rechaza contundentemente que la 
falta o incongruencia o inconsistencia de esa información, implique o signifique 
alguna alternación al voto público, de ninguna manera lo podemos aceptar, el 
Proceso Electoral en el Estado de Veracruz, se ha desempeñado, adecuada y 
correctamente ante la duda técnicamente lo esperado por los partidos políticos 
es preguntar técnicamente que pasa y hay una respuesta técnica y hay una 
explicación técnica, que se puede demostrar simple y sencillamente entrando 
al PREP, porque la difusión de información por un video en el que se afirma 
de un fraude electoral, sobrepasa y dimensiona lo que está ocurriendo en 
Veracruz, se está señalando y se está criticando y le decía a otro representante 
de esta mesa, hace un rato, que después de que en el propio PREP hay más 
votos que votantes, hay que aclararlo y hay que decirlo abiertamente, el acta 
de escrutinio y cómputo y todos ustedes la conocen, trae en la parte superior 
seis numerales, en el primer numeral y aquí se los pondría, en el primer 
numeral se refiere al distrito, en el segundo numeral a las boletas sobrantes 
para la elección de Gobernador, el tercero al número de electores que votaron 
para la elección de Gobernador, en el cuarto renglón representantes de Partido 
Político de Candidato o de Candidato Independiente que votaron sin estar 
inscritos en la lista nominal y tercero, ¡Perdón! Quinto, suma las cantidades de 
los apartados tres y cuatro y; seis, votos de la elección de Gobernador 
extraídos de la urna, ¿Qué paso con el sistema? Por una inconsistencia 
técnica, el sistema fue capturado el número de electores que viene en el 
numeral tres, simplemente la diferencia está en el ejercicio del voto que 
hicieron los representantes de los Partido Políticos. Así de simple es la 
explicación técnica y cualquier ciudadano puede tomar todas las actas 
publicadas en forma transparente y técnica y revisar los números en la tabla; 
sin ningún riesgo, sin ningún miedo tiene este organismo de hacer ese ejercicio 
técnico, porque no tratamos de engañar a nadie es simplemente que el 
numeral cinco que dice: suma las cantidades de los apartados tres y cuatro, 
es la sumatoria que hace de los votos de los ciudadanos en lista nominal y de 
los representantes en el siguiente apartado. En este sentido, precisar y aclarar 
a los medios de comunicación que la referencia de votantes a que se refiere 
en el PREP, se refiere a los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electorales y que están faltando en una sumatoria muy simple, los votantes 
que corresponden a los representantes de los Partidos Políticos y tercero y 
que es lo más importante, lo que estoy diciendo es totalmente verificable, se 
puede revisar en el PREP acta por acta y se puede revisar y bajar la tabla 
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como lo permite el propio sistema que dice en la parte superior derecha, 
descargar base de datos en formato csv, de ahí se puede descargar y hacer 
el ejercicio al cual me estoy refiriendo, en este sentido, aclararle a la 
ciudadanía veracruzana, que ese video y ese rumor que se está esparciendo 
en una noticia nacional, es totalmente falso. Es cuanto, señor Presidente.------ 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Para nosotros como Consejo 
General, era muy importante aclarar este tema, primero porque alguno de los 
representantes aquí de esta mesa, lo han expuesto varias veces, el Partido 
Morena, el mismo Partido Revolucionario Institucional, también lo ha 
mencionado, el tema de que no cuadraban los votantes con los votos y la 
explicación es muy sencilla, como lo acaba de explicar el Consejero Juan 
Manuel, se sumaron todos los votos y da un número, pero a la hora de poner 
los votantes, solamente se pusieron los de la lista nominal, los que aparecían 
en la lista nominal original, pero recordemos que en todas las casillas votan 
los representantes de los partidos y entonces, ese número no se sumó y 
entonces, no se puso el total de los votantes, si ustedes revisan acta por acta 
y le suman todos los votos de los representantes de los partidos, o sea, 
votantes, va a cuadrar votos con votantes, entonces, en la captura solamente 
capturaron el número de la lista nominal no así los representantes de los 
partidos, esa es la explicación llana y sencilla y no hay ningún fraude electoral, 
ni ninguna de las cuestiones que se han manejado ni en esta mesa ni en los 
medios de comunicación, entonces, y eso se puede revisar como lo dijo el 
Consejero, podemos revisar las actas y podemos conjuntamente llegar a esa 
conclusión, como dijo, ¡No está escondiendo nada! Es claro y contundente, 
esa fue una simple sencilla razón, no se capturaron los representantes que 
votaron, entonces, por eso aparecen menos votantes. Adelante Consejero.---- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, yo tengo 
una propuesta que además es jurídica y los señores representantes me van a 
dar la razón y me la van a dar porque estamos sentados hoy en esta mesa, 
porque iniciaron los cómputos distritales el día de ayer y son los resultados 
definitivos, resulta que el PREP es un programa informativo, así lo define la 
Ley, que no tiene efectos ni vínculo jurídico alguno, entonces, el querer decir 
que a partir de una inconsistencia técnica por una indebida captura o un 
indebido reporte de un sistema, que hubo un mecanismo fraudulento, que 
hubo un mecanismo que altera el resultado electoral, es bastante, diría yo, 
violentar el voto público de los veracruzanos y atentar contra la organización 
propia de la elección de Gobernador. Hoy estamos sentados aquí, porque 
estamos en el cómputo definitivo que es el cual da certeza y efectos jurídicos 
pleno, entonces, decir que el PREP implica o significa que a alguien se le 
quitaron votos, es totalmente falso y lo es totalmente porque el PREP como tal 
tiene efecto informativo y tan es así que podemos ir a la portada principal y 
deslizamos la página y dice que la captura sólo es del noventa y seis por ciento 
y es informativa y como tal es indicativa. Además yo agregaría que el día de 
hoy, afortunadamente se está dando lo que es la parte jurídica, ¿Que hace el 
OPLE Veracruz, para dar total certeza a este Proceso? ¿Cuál fue el reto, cuál 
es nuestra intención, nuestro objetivo? Y estoy seguro que cuando acaben los 
cómputos distritales de la elección de Gobernador, va a haber plena 
contundencia, hay un conteo rápido que hasta ahora es contundente y 
consistente con los resultados que da el propio PREP y hoy o mañana, muy 
entrada la mañana cuando tengamos el cómputo de los treinta distritos, vamos 
a tener un resultado electoral definitivo, el cual como todos sabemos es el que 
es sujeto a un cuestionamiento. El PREP sólo tiene un fin informativo. Es 
cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Si pueden levantar la mano las 
participaciones, Movimiento Ciudadano se había inscrito, Morena, PAN, PRD. 
Comenzamos, tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. Efectivamente, el PREP es un 
instrumento informativo que no tiene ningún valor jurídico y sin embargo, 
quisiera yo aquí afirmar que no solamente el partido que aludieron es el que 
sacó la información en los medios, hay declaraciones de otro partido y varía la 
cantidad de, la cantidad que manejan, uno maneja ciento cinco mil electores y 
el otro noventa mil. No tiene caso que diga las siglas del otro partido, pero aquí 
en esta mesa se ha manifestado, lo que si quisiera preguntarle a los señores 
Consejeros, que me explicaran brevemente cuál es el efecto jurídico de que 
los cómputos que se están desarrollando no se culminaran a la hora que está 
programado, primero y segundo, si solicitaría yo de la manera más atenta, que 
se tuviera la oportunidad de hacer un ejercicio aquí, gráficamente de lo que 
explicó el Consejero Vázquez Barajas. Es cuanto.------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.-------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias señor Presidente. Que bueno que se refieren al PREP, solicitaría para 
empezar que pudieran entregarme una copia en un disco compacto, para que 
no se pueda borrar, del archivo que es descargable, efectivamente, del sitio 
del OPLE que marca la base de datos con la cual permite exponerse toda la 
información que aparece en esa página. Segundo, solicito que se haga una 
explicación por escrito, técnica, de lo que se acaba de afirmar acá, porque nos 
va a servir de elementos para hacer también otras reclamaciones en relación 
con la información oficial, aunque no tenga impacto o efecto jurídico, si tiene 
un impacto mediático y ustedes han estado generando información que puede 
confundir a la población. ¿En qué me baso? Nosotros ya empezamos a hacer 
este análisis que estaban recomendando y estamos encontrando todavía más 
inconsistencias, hay dos columnas que señalan total de ciudadanos que 
votaron y número de boletas extraídas y hay una cantidad enorme de espacios 
que no se llenan y que a la hora que tratas de hacer las sumatorias te da una 
diferencia, por ejemplo, entre total de ciudadanos que votaron y número de 
boletas extraídas de quinientas sesenta y dos mil setecientas sesenta boletas, 
que no fueron extraídas comparándola con el total de ciudadanos que votaron. 
Cuando revisa uno con calma esos números, encontramos, por ejemplo, que 
el reporte de ciento sesenta y tres casillas, aparece en ceros el total de 
ciudadanos que votaron y aparece en la sumatoria de esas ciento sesenta y 
tres casillas, cuarenta y cuatro mil trescientas sesenta y cuatro boletas 
extraídas de la urna, los errores son de ustedes, la información que están 
dando ahí en este lugar tiene como base precisamente esa base de datos, 
quienes dicen que hay más boletas, hay más votantes que votos, son ustedes, 
la afirmación está en el sitio oficial que está bajo su responsabilidad y se han 
generado ya una serie de afirmaciones, no solamente en relación a la 
posibilidad de un fraude, se ha generado una serie de informaciones que 
tienen que ver con que basados en el PREP ya podrían perder, incluso, el 
registro de algunos partidos, eso ha generado entre los medios de 
comunicación, basados precisamente en datos inexactos, hechos realmente, 
lamentablemente mal a pesar de lo que se ha gastado este Consejo, este 
Organismo y por eso estoy pidiendo que, si es posible, antes de continuar 
pudieran darme un disco en donde se certificara que es el que contiene en 
este momento, porque no lo vayan a cambiar después. Este análisis, es más 
nosotros lo ponemos en su cancha y les pedimos que nos expliquen por qué 
se deben estos errores, inconsistencias que pueden poner en riesgo, 
efectivamente, el propio prestigio técnico de este organismo, entonces, 
señores el trabajo es el de ustedes, reciben un pago para esto, contrataron a 
una empresa con muchísima capacidad técnica, según aquí todos los estudios 
que hicieron y revisen lo que les estoy diciendo para que vean de lo que 
estamos hablando, ¡No concuerdan! Los números de ciudadanos votantes 
contra boletas extraídas de las urnas, insisto, en alrededor de quinientas 



 

 
 
 

sesenta y tres mil y se ve claramente el error en el archivo que está ahí. 
Deberas es una pena que se esté dando esta situación, pero no se preocupe, 
seguiríamos haciendo las afirmaciones que queramos pertinentes de acuerdo 
a nuestro derecho a decir responsablemente nuestra opinión de lo que está 
ocurriendo. Es cuanto, Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Bueno, con todo respecto, pero es el discurso típico de un perdedor, 
de alguien que ni siquiera pudo tener la mitad de los representantes de casilla 
y que lamentablemente se escuda en el PREP, para tratar de entender por qué 
perdieron, porque no tienen todas las actas electorales, yo les recomendaría 
a los señores que cuando menos imprimieran las actas que ahí están 
escaneadas debidamente y oportunamente escaneadas, para que se den 
cuenta que sus afirmaciones pues simplemente son falsas y por supuesto, 
utilizarán el discurso del “voto por voto, casilla por casilla” y esas cosas para 
tratar de confundir a la sociedad, llevarlos al populismo con un discurso facilón, 
con un video que en nada se apega a la verdad, la verdad se va a saber hoy, 
ya tenemos veintitrés distritos, en donde se han confirmado perfectamente las 
tendencias, no hay aquí ninguna mentira, ningún fraude, ninguna cosa de 
esas, aquí lo que hay es legalidad, transparencia, objetividad, yo creo que, 
esto de querer “tabasqueñizar” las elecciones en Veracruz, ¡No funciona! Ni lo 
vamos a permitir los ciudadanos de Veracruz. Tenemos un OPLE nuevo, 
diferente, por supuesto, acepto la explicación que dio el Consejero, ojalá y la 
hagan técnicamente, para que les quede más claro a los que no entienden 
esas cosas y se van con ese discurso, que solamente busca continuar la 
guerra sucia y de lodo, pero ahora contra los ciudadanos que estuvieron como 
presidentes de casilla, como secretarios, como escrutadores, esas personas 
merecen respeto y no vale la pena venir aquí a aceptar discursos de que las 
cosas estuvieron mal hechas. Gracias.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.-------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Se ha estado 
trayendo desde el día de ayer en los medios de comunicación ya en esta mesa, 
el tema de noventa mil votos nulos, que sin duda queda claro, no se apegan a 
la verdad, yo no creo que esos noventa mil que se dicen sean exclusivamente 
de un Partido Político, pero reitero, no se apegan a la verdad, punto número 
uno; punto número dos, el discurso del fraude y todo eso que mencionan de 
desacreditar al Órgano Electoral, sin duda que ha quedado claro que es un 
discurso de adiestramiento y ese video deja más que claro por donde va el 
adiestramiento, dicen que, el creador de ese video, del dirigente nacional, 
ahora les llama “Solovino” que se me hace una falta de respeto a los que 
acudieron el día de la elección a votar, les llama “Solovino” se me hace un 
asunto ahí de mucha irresponsabilidad pero yo creo que lo mismo pasa con 
los representantes. Por otro lado, queda de manifiesto que no se tienen todas 
las actas de escrutinio y cómputo quien alude desde el comienzo de esta 
Sesión, que hay votos de más y que algunos andan perdidos y eso sin duda 
que les genera demasiada duda, en el caso de nosotros tuvimos todos las 
representaciones ante las Mesas Directivas de Casilla y sabemos de lo que 
estamos hablando y por ello, tenemos certeza de lo que va a suceder en las 
siguientes horas. Aunado a ello, si hay que dejar en claro, porque insisto, 
Partido Político que afortunadamente ya va a dejar el Gobierno, dice que ha 
estado recuperando votos en demasía y que eso demuestra la irregularidad, 
efectivamente, he estado recuperando votos para su partido, Morena está 
avanzando al segundo lugar y que bueno que los cuide. Por otro lado, decir 
que es necesario generar la suficiente tranquilidad en el Consejo, yo no me 
veo que más tarde cuando cerremos ya prácticamente reiterando quien va a 

92 



 

 
 
 

ser o quien es ya el próximo Gobernador, pues aquí también se pongan a gritar 
de “voto por voto, casilla por casilla”. Y bueno, para cerrar, nada más decirle 
nuevamente al creador del videíto que anda circulando desde hoy en la 
mañana que dice que Veracruz no necesita de justicieros, si los hubo y salieron 
a votar afortunadamente el día de la elección. Gracias, 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 Presidente. Solamente para 
hacer una petición y una puntual precisión, derivado precisamente de la 
intervención que tuvo el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en torno a 
la aclaración respecto al procedimiento técnico que pudiéndose seguir pudiera 
disipar cualquier tipo de incertidumbre, en cuanto a ese tipo de simetría de 
datos que en particular se están arrojando. Es decir, más allá de entrar a una 
dinámica en este momento esta representación, de satanizar o de priorizar o 
maximizar este ejercicio, creemos que no está por demás e insistimos y 
hacemos la petición precisa para que se pueda realizar ese procedimiento de 
escrito por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en este momento, para 
tener no solamente la certeza de los datos, sino la claridad del procedimiento, 
procedimiento el cual finalmente fue propuesto o fue evidenciado por el 
Consejero con la única finalidad de darle mayor certidumbre, insisto, más allá 
de entrar a una situación de satanización del procedimiento o de maximizar el 
procedimiento para un fin u otro, en este caso Nueva Alianza lo que solicita 
respetuosamente es que se pueda realizar este procedimiento técnico descrito 
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, simplemente a modo de 
ejemplificar lo por él, referido. Es cuanto, señor Consejero Presidente, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro que sí, señor representante. Con todo gusto creo que es lo 
menos que se puede hacer, porque nosotros estamos aseverando que 
encontramos cual fue ahí el asunto de la captura y lo podemos transmitir como 
ustedes lo dicen. De hecho lo vamos a transmitir ampliamente. No solamente 
en esta mesa de Consejo, se va a trasmitir ampliamente para que se conozca 
y no haya nada que ocultar y se explique cuál fue la razón porque no 
concuerdan los votos con los votantes, tiene una explicación sencilla y 
efectivamente ahorita que esté en condiciones el Consejero Juan Manuel, 
podríamos ver algunas, dos, tres actas para que ustedes vieran lo que él está 
diciendo físicamente en el acta que fue lo que pasó, que fue lo que se capturó 
y porque esa diferencia entre votos y votantes y es una explicación sencilla. 
Pidió el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano y 
luego el Partido Verde.----------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. Para estar en condiciones de 
que su servidor pueda realizar una de las operaciones que describió el 
Consejero Vázquez Barajas, si requiero de este Consejo, se me proporcione 
el estadístico del número de representantes de casilla que estaban presentes 
a las dieciocho horas del día de la Jornada Electoral, y esa información existe, 
existe y sabemos, nosotros, cuántos representantes tenia cada partido a esa 
hora y si nosotros la tenemos, ustedes también. Por eso le solicito para poder 
hacer el ejercicio y ver si deberas es cierto.---------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. ¡Ah! O sea no se puede, en una computadora, o 
prepararlo para explicárselos ¿No?---------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto les 
emitimos el informe técnico que nos fue requerido por escrito, lo preparamos, 
creo que es lo correcto, estamos en el cómputo distrital, creo que no vale la 
pena distraernos por un resultado preliminar, distraernos cuando esos 
resultados surgieron ya sus efectos, sus efectos eran informativos, yo 
considero que al aperturarse los cómputos distritales, esos resultados tuvieron 
ya su finalidad, la concluyeron y eso fue hasta el martes. Gracias, Presidente.- 
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Presidente: Con todo gusto. Si Consejero, a ver, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde, el Cardenista después.--------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Si bien es cierto 
que los resultados del PREP son meramente informativos, también era una 
herramienta importante para saber la tendencia que iba a seguir este Proceso 
Electoral. Yo estoy de acuerdo con el Consejero Juan Manuel, que no es un 
tema, lo importante ahorita son los conteos, pero si es importante aunque ya 
nos entregaron de manera oficial los resultados de la auditoria que se le hizo 
a este sistema que tuviéramos acceso, terminando los conteos, por supuesto, 
de cuáles fueron los resultados de esta auditoría y pues una auditoria de 
sesenta, setenta, ochenta, noventa páginas, pero es importante saber cuáles 
son los resultados que obtuvo el ente, la entidad, la UNAM, que lo discutimos 
ampliamente aquí sobre cuáles fueron los resultados de la auditoria, en ese 
sentido. En el otro sentido, me están reportando que en Tantoyuca ya se había 
terminado de recontar los ciento cincuenta y cuatro paquetes que se habían 
quedado en los supuestos del Acuerdo que se aprobó en este Consejo 
General, ahora bien, se ha decidido que se va a recontar todo el distrito 
completo ¿Es correcto?------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Así es. Si es la información ¿Verdad? Consejero Iván Tenorio, de 
Tantoyuca están preguntando si es reconteo cien por ciento ¿No?--------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: El recuento parcial lo 
concluyeron al cien por ciento, pero en virtud de que la diferencia era de menor 
al uno por ciento, comenzaron el recuento total. Hace media hora me pasaron 
el dato que llevaban treinta y cuatro paquetes.---------------------------- 
Presidente: Okey, si ya están en el recuento total.---------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Ya están en el recuento total, quiere decir 
que…----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Treinta y cuatro paquetes de 
los doscientos diez restantes.---------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Okey, a lo que voy es treinta y cuatro paquetes 
de los doscientos dos restantes, de acuerdo al Acuerdo que se aprobó hoy en 
la mañana para poder terminar en tiempo y forma con los cómputos, 
queríamos que nos comunicara el Consejero si va a ser técnicamente, 
humanamente posible terminar y eso para reforzar la idea que había puesto 
en la mesa el Consejero Hernández, de qué va a pasar ¿Cuáles son las 
condiciones jurídicas en las que nos encontraríamos?-------------------------------- 
Presidente: Ahorita, precisamente comentó el Consejero al principio, que 
esos dos casos concretos que es Córdoba y Tantoyuca, como va a haber un 
reconteo total entonces, ahorita tendríamos que tomar un Acuerdo nada más 
de esos dos distritos, porque son los dos que por el reconteo pues implica 
muchos más trabajo, más horas, más tiempo, ahorita nos vamos a poner de 
acuerdo en el tema que usted pone en la mesa y pues ya nada más sería de 
esos dos distritos, porque por lo que estamos viendo, los otros veintiocho 
distritos van a acabar dentro del horario del Acuerdo que tuvimos ahorita, ya 
no sería general, nada más sería para esos dos distritos, pero bueno, ahorita 
lo determinamos, nada más era para contestarle su pregunta. Si ¿Sobre lo que 
estoy diciendo? Adelante con todo gusto.----------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Antes de la petición del compañero del Partido 
Verde, en mi intervención yo solicité que algunos de ustedes, Consejero, me 
explicara cuales eran las consecuencias jurídicas de no cumplir con el término 
que se marcó para la entrega de los paquetes. El mecanismo que se va a 
realizar yo sé que es preventivo, pero si me gustaría saber cuáles son los 
efectos jurídicos de no entregar el paquete a la hora que se determinó. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: No sé si usted estuvo en la mañana que votamos un Acuerdo del 
Consejo General, el Consejo General tiene las facultades para esos temas. 
Aquí nada más si me permiten, continuamos con la lista, ahorita lo apunto, el 
Partido Cardenista tiene el uso de la voz, luego el PAN, luego PRI.--------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Bueno, evidentemente 
respecto del tema del PREP, nos seguirán quedando las dudas a pesar de la 
explicación técnica porque pues, parece ser que en la respuesta que se ha 
dado de una manera muy llana, muy sencilla, eso es lo que sucedió realmente, 
las circunstancia que si era tan sencillo, ¿Por qué no se corrigió en el 
momento? Es decir, si se detectó en el momento en que sucedió que se dieron 
cuenta que se estaba capturando de una manera errónea, entonces, era el 
momento de corregirlo, porque ya después lo que tenemos nada más son 
explicaciones sobre algo que no sabemos qué fue lo que sucedió y eso bueno, 
los que estamos aquí lo podemos entender, pero para la ciudadanía no quedó 
muy claro cuál fue el tema, ese es el punto. Al final si se hizo una erogación, 
si se hizo un gasto por parte del OPLE para poder realizar estos trabajos, lo 
que esperábamos todos es que se hicieran de la manera más puntual posible 
¿No? Así que al parecer pues en este tema el PREP le quedó también a deber. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. De Córdoba me informan que 
están capturando solamente las actas, que ya fue el recuento total y que 
solamente tienen una computadora, si esto es así, la sugerencia es que se 
habilitaran cuatro computadoras para que el tiempo que tienen estimado que 
sería a las cuatro de la mañana del siguiente día, se redujera una cuarta parte 
y pudiéramos abatir tiempos, de ser así, solicitaría que se checara si es posible 
habilitar más computadoras, hacer los equipos de trabajo y hacer la captura 
de manera parcial, para poder reducir el tiempo que se llevarían en ese 
distrito.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: El Consejero Jorge Hernández y Hernández, va a hacer una 
precisión al respecto, por favor.------------------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Efectivamente lo que ya se concluyó, es el recuento de los 
paquetes de ciento treinta y nueve me parece, que se fueron a recuento por 
alguna de las causales que ya todo mundo conoce aquí, en este momento lo 
que se está haciendo se está concluyendo el cotejo de actas, las de aquellos 
paquetes que no actualizaron ninguna causal de recuento, es lo que se está 
incorporando al sistema, vamos a analizar, a estudiar esta solicitud que se está 
haciendo, no solamente para el distrito de Córdoba, sino para el distrito de 
Tantoyuca para que de ser posible se habiliten estos cuatro equipos de 
cómputo o tres o los que sean necesarios para darle el cauce y la celeridad 
que se necesita a estos cómputos. Es cuanto.------------------------------------------ 
Presidente: Adelante señor representante, es sobre el mismo tema y ahorita 
le doy el uso de la voz. Adelante.--------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido de Acción 
Nacional: Efectivamente si están en el Conteo, bueno, también se podrían 
habilitar más equipos de trabajo para poder hacerlo más rápido, bueno, es algo 
que dejaría ya en manos tanto del Consejero como del Secretario Ejecutivo, 
para que tomen providencias y logremos cumplir con el plazo establecido. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero, nada más para terminar el tema.------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si, señalar 
que el cotejo de actas es en el pleno del Consejo Distrital, así lo define la propia 
Ley, pero vamos a analizar, vamos a estudiar el caso para que este cotejo de 
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actas, la captura de actas que están pendientes por capturar y de ingresar al 
sistema, se realice a la brevedad posible. Es cuanto.--------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Únicamente para 
hacer algunas precisiones que considero importantes del conocimiento de este 
Consejo. En primer lugar, que en relación con lo dicho de la bolsa de basura 
que contenía actas de escrutinio en Córdoba, no fue expuesta en el Consejo 
ante los representantes de los partidos, fue descubierta por la representante 
de Morena en el camión de la basura, son dos cosas diferentes y ahí al 
descubrir en el camión de la basura la bolsa, fue donde se constituyeron para 
ver que contenía, esa es la primera precisión. La segunda precisión también, 
es que cuando hablé de fraude hice únicamente una reproducción de lo dicho 
por el Diputado Hugo Fernández Bernal del Partido Acción Nacional, quien en 
un video, que aquí esta incluso en sus redes sociales, señaló la existencia de 
un fraude. Lo mismo cuando señalé lo del Organismo Público Local Electoral, 
dije que coincidía porque también el propio Diputado fue el que hizo 
señalamientos y que ahora en razón de lo que está ocurriendo y de que en 
tres distritos cuando menos, tengo información que mañana quedará 
plasmada al concluir los cómputos la alianza “Parar Mejorar Veracruz” tiene 
catorce mil votos recuperados, lo cual, bueno, evidentemente tenemos 
nosotros que estar atentos a los recuentos, no podemos nosotros dejar de 
defender, en modo alguno, la voluntad de los ciudadanos porque en un sólo 
distrito como lo dije, cinco mil setecientos votos, en otro cuatro mil, pues son 
muchos votos como para pensar en que hubo errores de dedo, de tal suerte 
que ahí, siguen los recuentos conforme a la Ley, seguimos sumando algunos 
votos y bueno, de ahí estamos notando lo que está ocurriendo y además 
también, debemos reconocer que nuestra alianza tenía muchas variantes y 
que esas variantes muchas veces provocaron confusión dentro de quienes 
llenaron, que aquí mismo en esta mesa se desahogó. También señalar en 
relación con el PREP, nos queda claro lo que ha dicho el Consejero Vázquez 
Barajas, medianamente, nos queda claro lo dicho por mi compañero del 
Partido Verde, pero ¿Por qué tenemos que esperar hasta el jueves en la noche 
para dar esta explicación? ¡Cuánto tiempo se discutió el PREP! ¡Cuántos 
cuestionamientos hubo del PREP! ¡Cuántos millones se gastaron en el PREP! 
Millones de pesos del pueblo veracruzano, para que ahora nosotros tengamos 
el jueves en la noche que pedir que nos aclaren porque hay más votos que 
votantes, al final del día coincido plenamente en lo dicho por el Consejero, no 
lo descalifico, se lo aclaro; lo único que comento es que esto que se nos dijo 
hoy, pues pudo haber sido prevenido y también esto que hoy se dice, pues 
obviamente se hubiera desahogado o se hubiera indicado a la empresa que 
estos errores pues al final del día, pues siempre causan dudas, al final de 
cuentas. Esto es, creo yo, la consideración que tengo que hacer y por 
supuesto, que coincido también con el Consejero Vázquez Barajas en relación 
a que nos haga llegar con puntualidad, con la tecnicidad que el ya practica y 
conoce, la explicación que nos acaba de dar para que todos quedemos en 
términos de claridad. Como siempre aquí lo único que hemos pedido es 
certeza y lo que hemos pedido es legalidad, nada más, no nos confundamos; 
el Partido Revolucionario Institucional ha pedido certeza y claridad, esa ha sido 
la súplica que a lo largo de estos días hemos venido haciendo, la que el 
Consejo en muchos casos nos ha otorgado, en otros todavía estamos con 
algunas dudas, pero que, por supuesto, seguiremos defendiendo cada voto 
que sea a favor de nuestro partido, cada voto a favor de nuestros candidatos, 
no vamos a dejar en modo alguno de defender lo que los ciudadanos también 
manifestaron a favor del Partido Revolucionario Institucional y de la alianza 
“Para Mejorar Veracruz” Eso es lo que tengo en este momento que externar, 
sería cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.--------------------------------------- 
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Presidente: Gracias a usted señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.-------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias Presidente. Voy a volver a recordarles lo que dice el PREP, que este 
Consejo publicó en términos muy concretos; en el caso de la votación para 
Gobernador, aparecen ciento seis mil novecientos treinta y siete votos más 
que votantes y en el caso de Diputados, en esta cuenta aparecen ciento 
diecisiete mil setecientos cincuenta y dos más votos que votantes, dos cifras 
diferentes, no por supuesto que no acepto la explicación del Consejero 
Vázquez Barajas a menos que me diga a quiénes precisamente se refiere 
puntualmente, que no se le tomo en cuenta como votante y aparecieron, 
insisto, un mayor número de boletas, sería efectivamente contradictorio. No es 
tan fácil la explicación, yo creo que es una explicación fácil que se sacaron de 
la manga, con todo respeto, voy a solicitar el estudio técnico preciso, que 
explique a detalle este tema y que explique, vuelvo a insistir porque no me 
contestaron, el por qué aparecen en la actual base de datos tantos errores 
entre las columnas totales de ciudadanos que votaron y número de boletas 
extraídas, precisamente, a ver si pueden responder pues sumas, no estamos 
hablando ni siquiera de un asunto complejo, realmente la capacidad técnica 
de este organismo da para mucho más de lo que estamos viendo y el gasto 
en este asunto. Realmente los que están confundiendo a la opinión pública y 
a la población, son las publicaciones que ustedes tienen en su página de 
Internet, acá ahora los corifeos de la derecha, que pretenden burlarse 
simulando formas de hablar o peor, gente que antes grito en defensa de la 
legalidad “voto por voto y casilla por casilla”, pues ahora lo critica porque ya 
tomaron otro color. Hace bastante tiempo que no veíamos una conjunción de 
especies tan raras como las que ahora estamos viendo en la esfera política, 
afortunadamente algunos ya se van, también y tiene que ver precisamente con 
que la ciudadanía nuevamente, se los digo, les está reclamando de manera 
muy clara ese tipo de engañifas que tratan de hacer a la población, la población 
no es tonta, se los demostró ya a muchos de ustedes en esta y vienen otras, 
viene un asunto mejor de recomposición de la vida, nosotros estamos muy 
animados, no por lo que ha ocurrido aquí en este Consejo, sino por lo que ha 
ocurrido allá afuera con la ciudadanía, a todos no les están poniendo y nos 
van a poner en nuestro lugar, pero volviendo al tema técnico del PREP, 
realmente es vergonzoso este nivel de exhibición que está teniendo el 
organismo por fallas tan garrafales que ahora se las quieren endosar a otros, 
afortunadamente ahí está, ya mucha de la ciudadanía ha podido bajar la 
información y la verdad es que van a tener una responsabilidad a la cual van 
a responder quiénes así correspondan, están en tiempo completo, ganan 
bastante bien, contrataron empresas que tienen un prestigio y ahora nosotros 
vamos a querer, insisto, la explicación, pero para empezar no es por 
desconfianza pero quisiéramos un disco de la base de datos que en este 
momento está colgada en la página de Internet y poder resguardarla para 
divertirnos con las sumas, restas, multiplicaciones y demás operación básicas 
que no pudieron hacer ustedes. Es cuanto.---------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Coincido con 
el señor representante de Morena y con el señor representante del PRI, soy 
técnico, no vengo acá a defender la postura de ningún Partido Político, en 
consecuencia entregaré el informe técnico, coincido es mi explicación técnica 
que justifica lo que pasó plenamente, en ese sentido así le será entregado 
señor representante de Morena, sin ningún problema, porque creo que en esta 
mesa el debate es técnico y entiendo y respeto que las posturas de los 
representantes tiene que ver con algo que desde nuestra postura técnica 
debemos respetar y en ese sentido yo entregaré el informe técnico tal cual. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la 
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente. Creo que lo 
manifestado por el Consejero Barajas, queda de manifiesto la actuación que 
tiene este Consejo y está atendiendo dentro del ámbito de su responsabilidad 
las peticiones. Por otro lado, decir que cuando me refiero precisamente al 
discurso de empeñar todo y de ciertos adiestramientos, es porque conozco de 
esa enfermedad, estuve enfermo, pero estuve enfermo en ese momento 
finalmente por defender la democracia, pero la política va cambiando día a día 
y los adiestramientos también, las circunstancias van cambiando y van 
haciendo los políticos de forma diferente, sin duda que en el PRD, ha habido 
y hubo buenos dirigentes y algunos me enseñaron y esa es la formación que 
traigo, en el andar sin duda que algunos tomaron otra decisión yo me he 
mantenido en el PRD y me ha quedado claro que hasta el día de hoy no voy a 
brincar a otro partido por un asunto de buscar otro escaño que finalmente los 
que se han ido a otro partido seudoizquierda buscan eso y están en su 
derecho. Por supuesto, que defendí el “voto por voto y casilla por casilla” y a 
mucha honra, pero nunca busqué ni al partido del Gobierno ni a otro aliado 
para que hablara por mí y que mucho menos me cediera su segundo lugar, 
eso no lo hice ni pretendo hacerlo, hoy soy parte de una alianza coyuntural, 
que busca rescatar a Veracruz de donde lo tienen inmerso. Se hace alusión 
que se va a defender el dinero de los veracruzanos, que se lo entreguen a la 
auditoría Superior de la Federación lo que está reclamando, eso es defenderlo 
y entregarlo, si dice que hay que defender la voz y la manifestación de los 
ciudadanos, pues hubo represión contra los pensionados, no se le ha pagado 
a la Universidad Veracruzana, a los constructores, digo empecemos por ahí, 
no conocimos la legalidad en seis años, la queremos recuperar en un Proceso 
Electoral y sobre todo en una Sesión de cómputo, a eso se reduce todo, por 
supuesto, que voy a seguir teniendo con toda responsabilidad mi participación 
y orgullosamente soy del PRD y orgullosamente he sido parte de muchos 
Consejos municipales y distritales en el estado, representando a mi partido, 
siendo parte de esta alianza que se ha formado hoy “Para Rescatar a 
Veracruz”, no pretendo cambiar, muchos en el PRD, estamos convencidos que 
no podemos perder nuestra formación social y política, agradezco a muchos 
dirigentes de San Andrés Tuxtla, del norte de estado, de la Sierra de Zongolica, 
afortunadamente conozco el noventa y cinco por ciento de mi estado, del 
municipio que me pidan lo conozco y eso me ha dado formación y por eso 
entiendo que mantenerse en el PRD y mantenerse en la adversidad política 
no ha sido fácil, como muchos que próximamente al no tener el poder pues 
van a tratar de ser oposición y los que hoy se dicen ser legítimamente de 
oposición de una nueva izquierda, pues están ensayando y lo llevan de la 
mano, precisamente quienes han tenido al estado y al país inmerso 
completamente en la miseria y en el abandono, a eso se reduce todo. Yo sigo 
insistiendo, hay que serenarse, hay que serenarse porque ha quedado más 
que claro que hay dos partidos que se están cuidando y se están defendiendo 
porque tienen un solo interés, uno, buscar la posibilidad de su salvación en 
algunos actores políticos y el otro, en ser la plataforma que ayude a que el PRI 
a nivel nacional no pierda su poderío el próximo año cuando se va a renovar 
precisamente la Presidencia de la República, eso es lo que se está en juego, 
cuando se dice aquí es que hay recuperación de muchos votos y por eso me 
interesa defenderlo, no se están recuperando así a manos llenas, pero si están 
cuidando que Morena no se les pierda, porque son sin duda con los que van a 
caminar en el Congreso. Es cuanto Presidente, gracias.----------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias, con su permiso Presidente. Bueno, dos temas 
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fundamentales, recuperación de votos, segundo tema el PREP, si son 
importantes y guardan relación con lo que hoy estamos viendo, que es el 
cómputo oficial. Primera pregunta ¿Los resultados oficiales varían en cuanto 
a tendencia con relación a lo que arrojó el PREP? ¿Con relación a lo que 
conocíamos en el conteo rápido? ¿Hay una diferencia significativa? ¿Se 
invirtieron los resultados? ¡No! ¡No señores! Independientemente de la 
cuestión técnica que es muy fácil de entender, si no están contabilizados los 
representantes de los partidos, pues por eso dan esa cantidad adicional en el 
PREP, que es un programa como su nombre lo dice de resultados 
preliminares, tal vez porque tengan muchas “r” no los entienden algunos, sobre 
todo los que se las comen, pero bueno, el caso está en que ¡No han cambiado 
las tendencias! ¡Esa es la clave del día de hoy! Y a eso estamos dispuestos 
desde ayer y hoy a verificar los cómputos oficiales y esos son un reflejo del 
PREP, esencialmente y del conteo rápido, aquí ya hay una diferencia en donde 
se marcó un ganador de manera preliminar que se está confirmando esta 
noche, igual ocurre con el conteo rápido y si estoy de acuerdo, todos los 
partidos están rescatando votos, que bonita palabra ¡Rescatar! ¿No? Porque 
faltaba el cuatro por ciento de contabilizar en el PREP, todos vamos a tener 
un porcentaje adicional de votos, pero no van a variar las tendencias y 
hablando de rescate coincido con el representante del PRD, los ciudadanos 
de Veracruz están rescatando al Estado y ¿Cómo lo hicieron? ¡Votando! 
Mayoritariamente por la opción que recibirá la constancia de mayoría el 
próximo domingo y que cuyo nombre es ¡Miguel Ángel Yunes Linares! Que se 
será el próximo Gobernador, ahora sí, ¡Les guste o no! Gracias.------------------ 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.------------------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Solamente para, volviendo al tema que nos ocupa, a hacer de 
conocimiento a los integrantes de la mesa, que presentó su renuncia la 
ciudadana Joselyn González Silvestre, Consejera Electoral del Consejo 
Distrital número 19 con cabecera en Puebla, por lo cual el Presidente llamará 
a su suplente. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Con cabecera en dónde, perdón?----------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Córdoba.-- 
Presidente: ¡Ah! Córdoba. Si nos permiten vamos a hacer un receso de diez 
minutos para que podamos platicar el tema de Córdoba y Tantoyuca que 
tienen los recuentos totales para tomar una decisión al respeto. Señores 
integrantes del Consejo General, siendo las veinte horas con veinte minutos 
se decreta un receso y se reanudará la Sesión a las veinte horas con treinta 
minutos, en diez minutos, por favor.-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------RECESO----------------------------------------------- 
Presidente: Buenas noches, le solicitamos a los representantes de los 
partidos y a los consejeros que tomen sus asientos para continuar con la 
Sesión. Siendo las veintiuna horas, se reanuda la Sesión. Señor Secretario 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Buenas noches. 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:   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.----------------------- 
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Secretario:  José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.----------------------------- 
Presidente:   Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos; Partido Acción Nacional, 
Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. 
Está presente. Partido de la Revolución Democrática, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.-------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.----- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.----------------------------------------------- 
Secretario: Esta presente. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales 
Morales.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Arturo 
David Ballesteros Méndez.------------------------------------------------------------------ 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.----------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Esta presente. Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.---------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Esta presente. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Esta presente, gracias. Representante del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio, Adrián Martín Pineda Selvas.----------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.---------------------------------------- 
Secretario: Esta presente. Hay una existencia de diecinueve integrantes del 
Consejo General, por lo que hay quórum sesionar señor Presidente.----------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, para hacer una propuesta al punto de 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, buenas noches. En primer momento, como ya lo han hecho mis 
colegas, en el sentido de reconocer el trabajo y el esfuerzo que están haciendo 
en cada uno de los Consejos Distritales, ya son varias jornadas de trabajo y 
reconocer que siguen realizando el cómputo con todo profesionalismo bajo los 
principios que rigen la función electoral. Destacar que la imparcialidad, la 
objetividad con la que se están conduciendo los integrantes de los Consejos 
Distritales, se debe destacar. Estamos viendo en este momento la pantalla de 
inicio del sistema de cómputo distrital y la pantalla nos refiere solamente 
algunos casos, el caso de Tuxpan, el caso de Perote, el caso de Camerino Z. 
Mendoza, que están al noventa y nueve por ciento, ya están próximos a 



 

 
 
 

concluir el cómputo distrital, con ello estarían en tiempo y forma en atención al 
Acuerdo que se tomó por la mañana, a medio día para la ampliación del plazo. 
Sin embargo, el distrito 19 de Córdoba y el distrito número 02 de Tantoyuca, 
actualizan la causal del uno por ciento entre la diferencia de votos, entre 
primero y segundo lugar, por lo tanto, ambos Consejos Distritales tendrán que 
realizar el recuento total de la elección de Gobernador, en el caso de Tuxpan 
ya está capturado al cien por ciento las actas con las cuales se determina la 
diferencia de uno por ciento y en el caso de Córdoba están en un sesenta por 
ciento, si se alcanza a ver desde aquí, la captura de actas, por lo que 
tendremos que esperar todavía a que concluya esa captura en el sistema de 
actas para que se pueda determinar de manera oficial la diferencia entre 
primero y segundo lugar. Por tales motivos, expongo y propongo a la mesa la 
ampliación del plazo únicamente para los distritos de Tantoyuca y de Córdoba 
de doce horas más, para poder concluir el recuento total que tendrán que 
realizar en estos momentos. Es cuanto, señor Presidente.-------------------------- 
Presidente: Entonces eso sería a las doce horas del día de mañana ¿No? 
Señor Secretario, le solicito tomar la votación de este Consejo.------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.------------------------------------- 
Presidente: Sobre la propuesta que hace el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, de la ampliación del plazo a las doce horas del día de mañana en 
los casos que tenemos el recuento total. Adelante, Consejero Jorge 
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: De igual 
manera, señor Presidente, para dejar claro que el cómputo, el plazo de 
cómputo para la elección de Diputados, se tendrá que recorrer doce horas 
adicionales en estos dos Distritos Electorales, es decir, teníamos contemplado 
concluir a las cuatro de la mañana del día once de junio, del día sábado, 
entonces tenemos que adicionarle doce horas más para que sean a las 
dieciséis horas del doce de junio, el tope para la conclusión del cómputo de la 
elección de Diputados, específicamente en el distrito número 02 en Tantoyuca 
y el distrito 19 en Córdoba. Es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario tome la votación con 
lo que acaba de expresar el Consejero Jorge Hernández y Hernández.------- 
Secretario: Si, con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la propuesta del Consejero Electoral Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, en el sentido de modificar la extensión o ampliación 
del plazo establecido en el Acuerdo A171/OPLE/VER/CG/09-06-16 de este 
Órgano Electoral, en los cómputos distritales de Gobernador y Diputados de 
los distritos de Córdoba y Tantoyuca por un término de doce horas más; los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada por 
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señor Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, tenemos otro punto de acuerdo que proponer.------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Así es, señor 
Presidente. En términos de lo que dispone el Reglamento Interior en su artículo 
número 5, que se refiere a las atribuciones del Consejo General, sobre la 
posibilidad de atracción para realizar el cómputo distrital de alguno de los 
distritos o de algunos Consejos Distritales o Municipales, estaría también 
proponiendo a la mesa una posibilidad para que el día de mañana se cree una 
comisión de trabajo en este Consejo Distrital y esa comisión podamos asistir 
a los Consejos Distritales de Tantoyuca, de Córdoba en caso de Perote, en 
donde también se actualiza el recuento total de la elección de Diputados y 
podamos asistir y brindar el apoyo necesario a fin de que personal del 
Organismo Público Local Electoral, pueda apoyar en los trabajos en los grupos 
de recuento y una vez realizado los grupos, el trabajo que tenga que realizar 
cada grupo de recuento, el consejo distrital pueda realizar el computo 
correspondiente. Esto es, llevar un equipo de trabajo que les pueda apoyar en 
estas tareas para presidir los grupos de trabajo y una vez hecho el trabajo de 
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cada grupo, poderlo remitir al pleno del consejo distrital para que ellos realicen 
el computo correspondiente. Es cuanto, Presidente.---------------------------------- 
Presidente: Gracias. Yo creo que ahí el acuerdo podría ser más amplio en el 
sentido que es decir, los casos que tengan recuento total, o sea, dejarlo abierto 
a todos los casos que tengan recuento total, poder crear esas comisiones, o 
sea, así lo hemos comentado, porque de Gobernador nada más son dos, pero 
de Diputados pueden ser tres o cuatro, al parecer por los datos que tenemos. 
Entonces dejar el acuerdo abierto a que sean los casos donde haya recuento 
total para apoyar. Señor Secretario, si me hace favor de someter a 
consideración del Consejo, la votación para autorizar dicho acuerdo y estas 
comisiones puedan participar en apoyo de estos distritos donde va recuento 
total para desarrollar, para apoyar el desarrollo de estos cómputos.-------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta del Consejero Jorge 
Alberto Hernández y Hernández a fin de crear una comisión para que asista a 
los Consejos Distritales en los que se presente un recuento total a fin de 
brindar el apoyo necesario en los trabajos del cómputo distrital, apoyado con 
personal de este Organismo Público Local Electoral y en los términos 
expresados por el Consejero y con la anotación hecha por la presidencia, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por 
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Pregunto a esta mesa, a todos 
los integrantes, Consejeros, representantes de los partidos si tienen alguna 
otra participación, sino para o posteriormente para estas participaciones y ya 
decretar el receso correspondiente. Partido Cardenista, luego Partido Nueva 
Alianza. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Únicamente para preguntar si nos 
entregarán las copias de las actas que ya se tengan o cuándo sucederá eso.- 
Presidente: Señor Secretario.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, hemos consultado a los Consejos Distritales, pero en la 
mayoría de los casos aún no las tienen, esa es la respuesta muy técnica.------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: ¿Aún?----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Están en proceso de elaboración.------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: ¿Aún aquellos que tiene ya varias horas que terminaron?---------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Sí, así hemos hecho la consulta y por lo mismo de sus actividades 
en los cómputos no hemos obtenido respuesta de ellos, estamos insistiendo 
en esa parte.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: No entendería si al término del cómputo no se levanta el acta, 
entonces qué es lo que sucedió, o sea, después del recuento tiene que haber 
números o cómo, qué es lo que pasó ahí.------------------------------------------------ 
Secretario: Sí, seguiremos insistiendo para pedir una respuesta si quiere por 
escrito de los consejos para que nos expresen eso, de la comunicación que 
hemos tenido vía telefónica, incluso con el personal que está ya, no hemos 
obtenido una respuesta favorable hasta el momento.--------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: El Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz.----------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Estaba 
pensando declinar esta participación ante la evidente manifestación que hace 
el Partido Cardenista y, que en esta ocasión el Partido Nueva Alianza 
establece también en el mismo sentido, la entrega de las copias simples de 
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los cómputos distritales para la elección de Gobernador. Escuchamos 
atentamente la explicación vertida por parte del Secretario Ejecutivo de este 
consejo y si queremos hacer nuevamente una puntual solicitud que esta 
entrega de estas copias simples no se genere, no se siga generando la demora 
y evidentemente no se caiga nuevamente en lo que de forma consecutiva se 
ha caído en cuanto se refiere precisamente a la entrega de las copias a los 
Partidos Políticos, dícese de la acta de escrutinio y cómputo por parte de la 
mesa directiva, dícese de las copias legibles y certificadas por parte de los 
Consejos Distritales, dícese en esta ocasión de las copias simples, de los 
cómputos distritales por parte del Consejo General. Es cuanto señor 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias. Tengo aquí en mi teléfono la copia del acta 
del distrito once con cabecera en Xalapa desde hace cinco horas y leo 
perfectamente está firmada por todos los representantes de los partidos y de 
los funcionarios, y vienen las cifras que se detallaron desde las cinco de la 
tarde, la verdad me causa extrañeza que no se pueda solicitar a los Consejos 
Distritales que las envía, porque pues entonces no sé si tengan más autoridad 
los Consejos Distritales que este Consejo, por eso le solicitaba que también 
como les llegan a ustedes en medios magnéticos y van a hacer copias simples, 
pues que nos hagan favor de enviarnos a los correos también. Gracias.-------- 
Presidente: Gracias señor representante. Representante del Partido 
Encuentro Social.-------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Creo que la respuesta no nos 
satisface, desde hace muchas horas, sabemos plenamente que existen actas 
levantadas, pero les fueron negadas a nuestros representantes por los 
presidentes de los distritos, argumentando que las entregarían posteriormente 
al concluir los trabajos de los cómputos, se está violentando desde luego la 
disposición del artículo 231, que dice que los representantes deberán recibir 
al término del cómputo correspondiente la copia del acta. Yo le pediría que 
comunicara a los presidentes de los consejos, que a la brevedad se entreguen 
las actas correspondientes. Es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidente: ¿En qué distritos concretamente está pasando eso?----------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Tengo conocimiento en el distrito de Emiliano Zapata que 
ya concluyó completamente, ya hasta se entregaron, me dicen que ya se 
entregaron constancias de mayoría, Coatepec y Xalapa Urbano donde el 
cómputo de Gobernador ya hasta se levantó el acta correspondiente y no han 
entregado, no quieren entregar copias correspondientes a los representantes. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--- 
Ramón Díaz Ávila, representante propietario del Partido del Trabajo: 
También el Partido del Trabajo le preocupa de que nos han entregado las 
copias de acta de escrutinio y cómputo, ya que en el reporte que nos hacen 
favor de entregar, nos marca las horas determinación del ciento por ciento, yo 
preguntaría si esta información únicamente les dan a ustedes para que nos 
informen vía telefónica o les mandan por medio magnético el acta ya 
computada. Luego entonces, yo sí les solicitaría que nos hagan llegar a la 
brevedad posible de todas las actas que ya se han computado al ciento por 
ciento que tenemos aquí en nuestras manos, y los dos de Diputados que es 
de Coatepec y Emiliano Zapata. Muchas gracias.-------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, en este momento se le instruye concretamente 
y directamente para que se haga llegar y allegar de todas las actas que ya 
fueron cumplidos los cómputos y de inmediato se les haga llegar a los 
representantes de los partidos, igual a nosotros los Consejeros, es una 
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información que ya debe de estar generada y la tenemos que tener, y le pido 
a la Secretaría Ejecutiva, a las Secretaría en su calidad de Secretaría del 
Consejo General, que se aboque de inmediato a obtenerlas y a darlas a los 
representantes de los partidos y a los Consejeros, o sea, por favor, se le 
instruye en ese sentido. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su venia, señor Presidente. Bueno, yo nada más quiero 
comentar que la instrucción o no instrucción o recomendación, pues también 
se les haga a los señores Consejeros Electorales, porque con eso de que se 
repartieron los treinta distritos entre seis Consejeros Electorales, no vaya a ser 
que no tenga las herramientas suficientes el Secretario Ejecutivo para poder 
hacer acopio de esas copias. Entonces ojalá y a todos les quede claro que hay 
que ver en su integridad de la elección y que todos pongan de su parte para 
que deberás a la brevedad posible se tengan esas actas. Yo recuerdo algunas 
cosas de actas del IEV, no crean que todo fue una historia nefasta, pero en 
eso sí eran muy buenos, entregaban muy rápido las copias, no sé si algunos 
recuerden. Entonces esa acotación la hago con mucho respeto, pero un 
exhorto a que todos pongan de su parte para que rápidamente se tengan esas 
copias. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------- 
Sergio Martínez Ruíz, representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. En el mismo sentido, 
están reportando, ya me están haciendo llegar copias de las actas. Me parece 
que no tener las actas de manera inmediata, no da certeza a este proceso, 
parece que el haberse repartido los distritos como si fuera una cuota de poder, 
donde cada Consejero tiene controlados sus distritos pues no da certeza a 
esto. Lo menciono, porque si a las doce de la noche tienen que terminar todos 
los conteos a excepción de los dos distritos que comentamos, para el próximo 
receso o para cuando usted exponga que se reanude la Sesión, yo sí solicito 
la totalidad de las actas, de las veintiocho actas, por favor señor Presidente.-- 
Presidente: Claro que sí señor representante, con todo gusto, nada más por 
lo que dice respecto a la certeza, nada más le recuerdo que todos los partidos 
tienen representantes en los Consejos Distritales, no nos está generando esta 
información, o sea, nada más como acotación. Tiene el uso de la voz la 
Conseja Tania Vásquez y después el Partido Nueva Alianza.---------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Yo no señor Presidente. 
Presidente: ¿No? Partido Nueva Alianza, adelante.---------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Sí 
queremos hacer de manera muy respetuosa, un exhorto, queremos conminar 
de manera muy atenta, muy respetuosa precisamente para que se integre en 
este proceso de agilización para poder contar ya con los insumos, que para el 
caso son las copias de los cómputos distritales, a las y a los señores y señoras 
consejeras que están precisamente trabajando directamente con los diferentes 
Consejos Distritales, porque evidentemente hay Consejos Distritales que ya 
concluyeron desde hace mucho tiempo y hemos visto como a través de 
determinadas incidencias, la buena comunicación que se tiene por parte de 
las y los señores consejeros con los distritos, ha facilitado el tránsito y la 
solución algunos planteamientos. Pedimos que esta misma sinergia se aplique 
en este caso particular, para que evidentemente en ese sentido de 
corresponsabilidad, también puedan no solamente tener una cercanía, sino 
también un elemento que permita a los Consejos Distritales, dar cumplimiento 
a la obligación que este Consejo General tiene, para poder entregar a la 
brevedad posible las copias de los cómputos distritales. Y hacemos también a 
la expresión por parte del Partido Verde Ecologista, una suscripción, en el 
sentido de que también esperamos y pedimos respetuosamente que a la 
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próxima reanudación, se nos pueda ya haber proporcionado esta información. 
Es cuanto señor Consejero, gracias.------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias a usted señor representante. 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. Estaba ojeando el Código 
Electoral del Estado, y ahí viene el método de cómo deben de enviarse el acta, 
el acta que se genere en el Consejo Distrital de que se trate, del evento de que 
se trate, dice textualmente el Código que de manera inmediata. Efectivamente, 
en algunos casos, en algunos distritos, a nuestros representantes se ha 
entregado el acta pero aquí una solicitud de todos los partidos, de todos, y este 
Consejo se comprometió a entregárnosla aquí, independientemente de que las 
tengamos por allá. Entonces yo le recuerdo a este Consejo con todo respeto, 
el compromiso que tiene de entregárnoslas, primero le dijeron que simples y 
en cuanto se completaran, las iba a entregar de manera certificada. Si, yo le 
recuerdo a este Consejo que pues favor cumpla con lo que se comprometió a 
entregar. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Ya fue instruido al señor Secretario 
Ejecutivo para darle efecto. Adelante representante del Partido Morena.-------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias señor Presidente. Pues miren, he tenido que seguir revisando el tema 
del PREP, y voy a darle un nuevo dato a quien corresponda, en mil novecientas 
treinta y ocho casillas en todos los distritos, encontramos que solamente se 
extrajeron de la casilla mil setecientos treinta y ocho boletas, habiendo votado 
seis cientos tres mil novecientos cincuenta y seis personas, y voy a dar algunos 
datos para precisar, mañana terminaré con los demás distritos, pero ahorita 
en Pánuco doce casillas, tres mil setecientos sesenta y nueve ciudadanos 
votaron y solamente se extrajeron doce boletas; en Tantoyuca diecisiete 
casillas, cinco mil trescientas setenta ciudadanos votaron en total, solamente 
se extrajeron tres boletas; en Tuxpan, de dos mil cuatrocientos veintitrés 
ciudadanos que votaron, solamente se extrajeron nueve boletas; en Poza 
Rica, en cinco casillas de mil trecientos sesenta y tres ciudadanos que votaron, 
los extrajo una sola boleta, y así podemos seguir dándole. Esto también para 
que ojalá lo pueda explicar a la ciudadanía en esta explicación técnica que van 
hacer de por qué está así el PREP. Sólo doy estos datos, con todo gusto 
compartimos los documentos así lo requieren, es cuanto.--------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Si no hay más intervenciones, 
vamos a decretar el receso. Señores integrantes del Consejo General, siendo 
las veintiuna horas con veintisiete minutos, se decreta un receso, 
reanudándose la Sesión el día de mañana a las diez horas. Muchas gracias 
a todos, hasta mañana.------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: faltaba hora Siendo las veintitrés horas con cincuenta 
minutos, del día nueve de junio, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--- 
Secretario: Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.----------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---- 
Secretario: 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, ausente; 
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Agustín Basilio de la Vega, ausente. Partido Revolucionario Institucional, 
Marco Antonio Aguilar Yunes, ausente, Alejandro Sánchez Báez, ausente. 
Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, ausente; Fernando 
Belaunzarán Méndez, ausente. Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila; Luis 
Vicente Aguilar Castillo, ausentes. 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, ausente. 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; Arturo David Ballesteros Méndez, ausente. Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida, ausente; Armando 
Aguirre Hervis, ausente. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín, ausente; Rodolfo Santos Torres, ausente. Representante del 
candidato Independiente, Juan Bueno Torio, Eduardo Sergio de la Torre 
Jaramillo, ausente; Adrián Martín Pineda Selvas, ausente. Señor Presidente, 
están presentes nueve integrantes del Consejo General, por lo que no existe 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señores integrantes del Consejo General. Con fundamento en el 
artículo número veinte punto número cuatro del Reglamento Interior del 
Organismo Público Local Electoral, con fundamento repito, con fundamento en 
el artículo 20 punto número 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 
convoca nuevamente a Sesión a las veintitrés horas con cincuenta y cinco 
minutos, quedan convocados a la Sesión a las veintitrés horas con 
cincuenta y cinco minutos.---------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, tome nota de dicha convocatoria en segundo 
llamada. Buenas noches nuevamente, señores integrantes del Consejo 
General, siendo las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, se reanuda 
la Sesión. Señor Secretario, proceda pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. En este caso solicito pase lista de los presentes.-------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, veintitrés cincuenta y cinco 
horas, nueve de julio de dos mil dieciséis. Consejeros Electorales que están 
presentes: Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: 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 que están presentes, 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: 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: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, se encuentra presentes nueve integrantes del 
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Ley doy el uso de la voz al señor Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, para que ponga a la mesa el punto de acuerdo 
en relación con el distrito de Perote.------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, solamente para informar a la mesa que derivado del recuento 
parcial en el distrito número nueve con cabecera en Perote, se actualiza la 
causal prevista en el inciso a) fracción X, del artículo 233, por lo cual solicito 
propongo a los integrantes de la mesa, se amplié el plazo para la conclusión 
del cómputo de la elección de Gobernador de doce horas más en el Consejo 
Distrital de Perote para la conclusión del cómputo distrital de Gobernador. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Le solicito al señor Secretario, tome la 
votación de este Consejo para votar el punto de acuerdo que puso en la mesa 
el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, siendo las veintitrés horas 
con cincuenta y ocho minutos, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la propuesta de acuerdo del Consejero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, en el sentido, en ampliar el plazo para concluir el 
cómputo para la elección de Gobernador y de Diputado, por un periodo de 
doce horas más para el distrito de Perote, los que estén por la afirmativa.------ 
Presidente: Un segundo, nada más antes de votar quiere hacer uso de la voz 
el representante del Partido Verde.--------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Antes de votar, nos encontramos en un 
supuesto similar al de Tantoyuca y al de Córdoba, totalmente para preguntar 
si se va aprobar de la misma manera, que se envíe una comisión al distrito 
para auxiliar los trabajos y que de esta manera se pudiese terminar lo más 
pronto posible, es una propuesta.---------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Señor 
Presidente, le ruego tomar la votación, el acuerdo ya está tomado en ese 
sentido para cualquier supuesto que esté en recuento total se pueda crear la 
comisión.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Tome la votación por favor señor Secretario.---- 
Secretario: En ese sentido permanece la consulta a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Hago constar que se aprueba por unanimidad de votos de los 
consejeros electorales presentes, siendo las veintitrés horas con cincuenta 
y nueve minutos señor Presidente.------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, le solicito haga constar que con hora 
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, se ha tomado dicho 
acuerdo. Señores integrantes del Consejo General, siendo las veintitrés 
horas, las veinticuatro horas se decreta un receso con la finalidad de dar 
seguimiento a los cómputos en los Consejos Distritales, reanudándose la 
Sesión a las diez horas. Muchas gracias a todos y muy buenos días.----------- 
------------------------------------------------RECESO------------------------------------------ 
Presidente: Muy buenos días. Le solicitamos a los Consejeros y 
representantes de Partidos si toman sus lugares para continuar con la Sesión. 
Siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del día diez de junio de 
dos mil dieciséis, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar 
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Reanudación de la Sesión, 
diez de junio del dos mil dieciséis, diez 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: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega.----------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----- 
Alejandro Sánchez Báez, 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, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente. 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, Arturo David 
Ballesteros Méndez.---------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del candidato Independiente, Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Pineda Selvas, representante suplente del candidato 
independiente: Presente. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, hay una asistencia de dieciocho integrantes del 
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.----------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Les hemos repartido dos 
documentos, esperamos que ya los tengan todo, uno referente al avance de 
los cómputos distritales, tanto para Gobernador como para Diputados, y otro 



 

 
 
 

documento que contiene los resultados de las actas ya computadas en caso 
de la elección de Gobernador. ¿Ya tienen los dos documentos todos? 
Perfecto, si quieren vamos a analizar el primer documento y luego le voy a dar 
el uso de la voz al Secretario del Consejo General, para que explique el 
documento relacionado con las actas. En cuanto al primer documento, que es 
el avance en el cómputo distrital para Gobernador como ustedes pueden ver, 
en 27 distritos está concluido al cien por ciento el cómputo distrital para 
Gobernador, solo nos marca en blanco y ahorita vamos a ver si tenemos 
alguna actualización, es Tantoyuca, Perote y Córdoba, son tres distritos que 
aquí se reporta todavía no concluidos y 27 totalmente concluidos, no sé si 
tuviéramos alguna consideración ahí con el cómputo, Consejera Julia en el 
caso de Perote. Adelante.--------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sobre Perote ya ha concluido 
el cómputo total de la elección de Gobernador, aquí nada más faltaría el dato 
que dice cien, y en un momento enviarían el acta de cómputo.--------------------- 
Presidente: Perfecto, entonces para que lo reporten ya sea en sus 
anotaciones de este documento de avance, puedan poner que Perote también 
ya está concluido y solo falta que recibamos el acta. En el caso de Tantoyuca, 
Consejero Iván podría usted informar.----------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tantoyuca ya también 
concluyó y ya está nada más terminando de elaborar el acta.---------------------- 
Presidente: Entonces con esa información que estamos obteniendo ahorita 
de los Consejeros, de la Consejera Julia Hernández García y del Consejero 
Iván Tenorio Hernández, nos reportan que Tantoyuca como Perote ya se 
concluyeron los cómputos distritales para Gobernador, con lo cual el resultado 
a este momento es que veintinueve distritos ya concluyeron su cómputo 
distrital para Gobernado, sólo quedaría pendiente el distrito de Córdoba y 
veintinueve concluidos. Fue el documento que les acabamos de dar, este 
documento. Ese es otro asunto, a ver, acuérdense que les dije al principio, les 
entregamos dos documentos, uno de avance de los cómputos distritales y otro 
es el de las actas, ahorita yo les estoy explicando el primer documento que es 
donde están, donde dice cien por ciento y es el que estamos analizando y 
ahorita el Secretario General les va a explicar el documento de las actas, 
entonces yo les pido de favor que nos ubiquemos en este miren, en el que dice 
aquí, que dice cienes, en ese y luego revisemos el de las actas para que 
estemos todos en la misma frecuencia. Entonces repito, en este documento 
nos aparecían veintisiete distritos como concluidos al ciento por ciento, en 
este, pero ahorita con la información que nos dan la Consejera y el Consejero, 
podemos decirles que Perote y Tantoyuca, también ya concluyeron sus 
cómputos distritales para Gobernador, de tal forma entonces que ya tenemos 
veintinueve distritos totalmente concluidos, sólo falta el distrito de Córdoba, 
estamos todos en el cómputo de Gobernador. En cuanto al cómputo distrital 
para la elección de Diputados, es el rubro de la derecha, podemos observar 
que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once 
distritos que ya están al ciento por ciento, o sea, once distritos ya concluyeron 
su cómputo distrital para Diputado, en once y en los demás distritos, ahí se va 
viendo el avance que tienen en su cómputo para Diputado, hasta la derecha, 
ahí van los porcentajes de avance. Es este el informe que les podamos dar 
este momento en cuanto a los cómputos distritales de Gobernador y 
Diputados, veintinueve concluidos en Gobernador y ya también varios 
concluidos en el tema de Diputados, once ya concluidos en el tema de 
Diputados y los avances de los demás distritos. Ahora sí, por lo que respecta 
al otro documento, donde se establecen las actas, ¡perdón!, Consejero Jorge 
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Buenos días 
Presidente, buenos días a todos y a todas. Sobre el documento que está 
comentando, señalar que en el distrito diecinueve de Córdoba, en estos 
momentos está por iniciar el recuento total de la elección de Gobernador, aquí 
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se ha tenido alguna comunicación entre los representantes de Partidos 
Políticos, sobre la posibilidad o no de iniciar este recuento total, al parecer ya 
se pusieron de acuerdo y ya va a iniciar en unos momentos el recuento total. 
Por lo tanto señor Presidente, en unos momentos una vez que terminamos de 
analizar el siguiente documento y que tenga ya el conocimiento de la hora de 
inicio del recuento total en el distrito de Córdoba, valorar la posibilidad de 
ampliar el plazo para concluir el cómputo total de la elección de Gobernador. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, porque estamos en el tema de este documento.---------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Sólo para 
pedir que se precise el renglón veintiocho del distrito de Minatitlán, ya que ahí 
no hubo apertura total, no estamos hablando de trescientos cuarenta y un 
paquetes a recuento, sólo pedirle a la Secretaría proceda a hacer la corrección 
en el cuadro correspondiente. Gracias.---------------------------------------------------- 
Presidente: Correcto, muy bien. Entonces en cuanto a ese cuadro hacer la 
corrección en el dato de Minatitlán. ¿Estamos sobre este documento? 
Adelante representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, solamente para que se informe a esta mesa, cuál es la causa 
por la cual se va a hacer el recuento total, a qué causas se refiere y quién 
solicitó el recuento total.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Adelante señor Consejero, él tiene la información 
precisa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Efectivamente, se actualiza en Córdoba el inciso a) de la fracción 
X del artículo 233, la diferencia entre el primero y segundo es menor a uno 
punto porcentual, específicamente es el punto veintidós por ciento, hay una 
diferencia de ciento cuarenta y un votos, Morena va liderando en ese distrito, 
el Partido Revolucionario Institucional es el segundo lugar. En un primer 
momento Morena solicitó este recuento total y el Partido Revolucionario 
Institucional, también lo ha solicitado.------------------------------------------------------ 
Presidente: Les comentaba, ahora vamos a pasar al otro documento donde 
se establecen las actas, a los resultados de las actas de los cómputos 
distritales para Gobernador. Le voy a dar el uso de la voz al Secretario del 
Consejo General para que haga algunos comentarios al respecto de este 
formato.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, muchas gracias señor Presidente. Únicamente es para 
precisar, desde luego lo que ya se había adelantado, en el caso de los 
espacios de Tantoyuca, Perote, Coatepec. Y a donde quiero precisar que no 
está firmada el acta, o sea, faltan firmas por eso no está señalado los datos de 
la misma, Córdoba por las razones que ya se han expuesto y Camerino no 
tenemos las actas. Entonces este cuadro se refiere exclusivamente a los 
números captados de las actas, entonces, si hubiera alguna modificación de 
alguna acta yo se las haría, yo se la señalaría si así lo determinaran, pero esta 
sumatoria se refiere exclusivamente a las actas que tenemos y que se les ha 
distribuido. Entonces precisar que no hay coincidencia con ningunas otras, 
simplemente son números de actas que finalmente serían las que se tomarían 
en cuenta para el computo de la elección de Gobernador. Es todo señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Tengo conocimiento de la entrega del acta de cómputo distrital de 
la elección de Gobernador del distrito número veintiuno, de Camerino Z. 
Mendoza, entonces para favor de incorporarlo este documento.------------------- 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más sobre el documento 
que también estamos analizando, para corregir el dato de Boca del Río, dado 
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que también ahí no fue recuento total, las que se recontaron fueron trescientos 
dos. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Trescientas dos en el caso de Boca del Río. El señor Secretario 
ya dio la explicación amplia de las actas, de lo que falta. Muy bien, otorgamos 
el uso de la voz para las participaciones correspondientes que se quieran 
inscribir con todo gusto. Tienen algún comentario sobre algunos de los dos 
documentos que les acabamos de distribuir con todo gusto estamos a sus 
órdenes. Adelante el representante del Partido Acción Nacional.------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso, señor Presidente. Solamente para dar lectura de 
manera pública a los porcentajes de los partidos que están o de las coaliciones 
que están disputando la Gobernatura, y que quede claro, que se mantienen 
las tendencias del PREP, las tendencias del conteo rápido, y que de acuerdo 
a la hoja que nos han presentado con los cómputos oficiales, la coalición 
“Unidos Para Rescatar Veracruz”, al momento tiene el treinta y cuatro punto 
setenta y ocho por ciento de la votación, la coalición “Para Mejorar Veracruz”, 
solamente el treinta punto quince por ciento, y en el caso del Partido Morena, 
apenas el veintiséis punto cuarenta y ocho por ciento. Es cuanto.----------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Sobre este comentario que vierte el 
representante del Partido Acción Nacional, ahorita estábamos analizando 
también nosotros antes de empezar la reunión, estábamos analizando el 
avance que tenemos, porque si se fijan, tenemos lo de veinticinco actas, aquí 
todavía no se reflejan cinco, ¿Están de acuerdo? Pero ya veinticinco esos 
números ya son de las actas, o sea, ya es el resultado oficial, claro, es 
importante mencionar para que quede muy claro en esta mesa, que el cómputo 
para la elección de Gobernador oficial, se realiza el próximo domingo, o sea, 
esos son los cómputos distritales, los resultados de los cómputos distritales 
para Gobernador, falta realizar el próximo domingo el cómputo oficial. Sin 
embargo, estos datos de estas actas, estos datos ya son sacados de las actas 
que fueron firmadas y documentadas en cada distrito. Efectivamente, estamos 
notando que los porcentajes hasta ahorita expresados con estas veinticinco 
actas, están coincidiendo exactamente en los márgenes que manifestamos 
aquí en el conteo rápido el día domingo, o sea, entran en el margen, si ustedes 
tienen por ahí el antecedente de los rangos mínimo y máximo que dimos en 
los conteos rápidos, en el conteo rápido del domingo, hasta ahorita con estas 
veinticinco actas todos coinciden con el conteo rápido del domingo pasado, o 
sea, están dentro del rango. Miren, por ponerles un ejemplo para no decirles 
todo, o los dos primeros aquí teníamos en el conteo rápido nosotros dijimos 
los rangos mínimos y máximo, en el caso de la coalición “Unidos Para Rescatar 
Veracruz”, que el mínimo era treinta y tres punto treinta y dos y el máximo era 
treinta y cuatro setenta y nueve, y el resultado que llevamos hasta ahora con 
este cómputo en estas veinticinco actas, nos arroja treinta y cuatro punto 
setenta y ocho, exactamente en el rango del conteo rápido. El segundo caso 
es igual, en el caso de coalición “Para Mejorar Veracruz”, nosotros habíamos 
dado un rango en el conteo rápido entre veintinueve punto cero uno y treinta 
punto cuarenta, y el porcentaje que llevamos hasta este momento de las 
veinticinco actas que tenemos, se ubica en treinta punto quince, perfectamente 
dentro del rango que también dimos el conteo rápido, digo por ponerles dos 
ejemplos, pero todos los demás están así en ese sentido de coincidencia de 
los porcentajes que hasta este momento llevamos con el conteo rápido. En el 
caso del Partido Morena, habíamos puesto un rango entre veintiséis punto 
cuarenta y ocho y veintiocho punto veinte en el conteo rápido y ha este 
momento en su porcentaje va en veintiséis punto cuarenta y ocho 
precisamente. Entonces, en esos tres resultados que son de mayor voto, todos 
nos coinciden con el conteo rápido del domingo pasado y estos resultados que 
les estamos entregando ya son los de las actas de los distritos. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente. 
Con los datos que hasta ahora se han acumulado y faltando cinco distritos con 
los datos de veinticinco, el conteo rápido, el PREP y el cómputo distrital es 
congruente y consistente, ¿Qué significa ello? Esperarnos a que esté la 
sumatoria final, lo que me queda claro es que el OPLE Veracruz aplicó un 
método científico, el método científico nos da una tendencia, el PREP como 
tal nos da un resultado preliminar y el cómputo definitivo nos da la suma de las 
actas con las previsiones de recuento que hasta ahora se han aplicado, y 
abriendo legalmente lo que se tenga que recontar se ha hecho, en ese sentido, 
yo me congratulo de que hoy en Veracruz de forma clara, directa y 
transparente, los tres instrumentos son contundentes en cuanto a la tendencia, 
todos están dentro del rango que nos dio el conteo rápido, que fue el primer 
dato que fue público, el PREP confirmó esta tendencia y hoy con el computo 
de hasta veinticinco distritos se confirma la tendencia. Entonces seremos 
respetuosos, y como Consejero de este Consejo, de esperar el cómputo final 
de los treinta distritos, pero sí decirle a los ciudadanos, a los veracruzanos que 
estamos cuidando su voto, que el ejercicio de esta autoridad ha sido 
transparente, ha sido con base en los principios de objetividad, independencia, 
imparcialidad, todos los actos han sido bajo un matiz muy claro de máxima 
publicidad, nada se ha hecho fuera de esta mesa, todo ha estado aquí, aquí 
hicimos el conteo rápido, aquí tomamos la muestra delante de todos, el PREP 
fue público desde las ocho de la noche. Hoy es público que ustedes han estado 
en los treinta distritos con sus representantes a pie, en cada mesa de trabajo 
y en cada mesa de recuento, que todas las actas las tuvieron en sus manos, 
sus representantes en los treinta distritos, hubo diez mil cuatrocientas veintiún 
actas en manos de todos los representantes para todo el ejercicio, creo que la 
democracia en Veracruz, este organismo nuevo de apenas nueve meses ha 
dado un gran resultado hoy, y ese resultado es hoy que se pueden hacer 
elecciones en nuestro estado de Veracruz en paz y en armonía. Yo le digo hoy 
a los ciudadanos veracruzanos que pueden confiar en su órgano electoral, 
este órgano electoral surge de la reforma dos mil catorce y no le estamos 
fallando a Veracruz, aquí están los tres datos contundentes y consistentes con 
estricto rigor científico y técnico electoral. Es cuanto, gracias Presidente.------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia 
Presidente. El pasado cuatro de septiembre de dos mil quince, fue instalado el 
Consejo General de este Organismo Público Local Electoral. El nueve de 
noviembre dio inicio el Proceso Electoral para renovar al titular del Poder 
Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo. El quince de enero de este 
año, dos mil dieciséis, fueron instalados treinta consejos distritales 
correspondiente a las treinta demarcaciones territoriales con las que cuenta el 
estado de Veracruz. Desde la instalación de estos órganos colegiados, la 
presencia de los representantes de los Partidos Políticos, han acompañado las 
diversas tareas colegiadas que hemos realizado tanto en el Consejo General 
como en las diversas Comisiones que este Consejo General ha formado y ha 
creado. El mensaje que quiero transmitir hoy a las ciudadanas y a los 
ciudadanos de Veracruz, es que tengan plena confianza, que sus votos que 
fueron depositados en la urna el pasado cinco de junio, será el reflejo fiel de 
las actas que hoy estamos recibiendo en cada uno de los Consejos Distritales. 
La función primordial de este organismo electoral, es organizar elecciones y 
como tal, hoy se está reflejando que los resultados preliminares que fueron 
publicados el pasado domingo cinco de junio, están confirmando los ejercicios 
tanto muestrales como preliminar que se hizo a través del conteo rápido y del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. Finalmente decir a todos 
los ciudadanos de Veracruz, que esperen los resultados oficiales, pedirle a los 
representantes de los Partidos Políticos, que la presencia de militantes, de 
simpatizantes en las inmediaciones de los Consejos Distritales, solamente sea 
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de expectativa y que esperen al resultado oficial que esta autoridad electoral 
dará a conocer. Es cuanto, Presidente.--------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. ¿Alguien más quiere participar? 
Adelante señor representante del Partido Morena.------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias señor Presidente. No podía ser un proceso tal fácil, dada la condición 
jurídica que le precedió esto el Código Electoral y que tuvo que ser modificado 
por los Tribunales, un montón de decisiones tomadas en el pleno de este 
Consejo que tuvo que ser rectificada por los Tribunales, una complejidad por 
sí misma debido a la gran cantidad de participantes, es un proceso complejo. 
En Morena estamos convencidos de que empieza el fin de la impunidad, 
incluso en materia electoral que caracterizó muchos de los procesos 
electorales. Obviamente nosotros tenemos una visión diferente a la externada 
aquí por quien me antecedió en la palabra, les voy a dar un solo ejemplo, 
Morena no recibió actas legibles, porque nos tocó una posición en donde no 
llegó finalmente el trazo que se hizo sobre la mismas, al no tener actas legibles, 
incluso las que se solicitaron se certificara también tenían problemas de 
ilegibilidad en una buena medida, hace que pongamos atención a un aspecto 
que puede ser crucial para las próximas elecciones, si no hay documentos 
legibles obviamente no podremos defender en tiempo y en forma, y ahorita el 
PREP, el conteo rápido, todas las tendencias marcan lo mismo, eso también 
lo hace un buen contador, cuadra las cifras y le sale, nos maravillamos de las 
habilidades contables, pero aquí estamos atendiendo algo bastante más 
complejo, tiene que ver con la voluntad de si vamos realmente a una 
transformación de la vida pública del estado o no. Morena está empeñado en 
que este sea el sentido de la participación política nuestra, elección tras 
elección, desde ahora lo planteamos obviamente vamos ejercer nuestro 
derecho a objetar los procesos que dieron origen a un resultado, que al parecer 
y eso también me congratulo de cualquier manera, es un resultado positivo 
para la población, la población hoy cambió completamente la correlación de 
fuerzas, ochenta y seis años de la hegemonía de un sistema político al que 
incluso el candidato mismo de las coaliciones o los dos candidatos, 
pertenecieron a ese sistema político durante décadas y ayudaron a que se 
formara. Hoy tenemos la posibilidad, efectivamente, iniciar un camino 
diferente. El hecho de que haya irregularidades que hay que limpiar en el 
Proceso Electoral, no niega que ahora la población haya tenido realmente 
victorias, y victorias sobre el sistema político, y victorias incluso en contra de 
la ineficacia que hemos notado acá incluso de los números. Yo vuelvo al PREP 
en donde hay más votos que votantes y no fue dicho por el mismo partido de 
oposición, fue dicho por la autoridad, hay un error de la autoridad encargada 
precisamente de dar a conocer todo esto, porque hay un gasto público que se 
hace sobre este y que finalmente se refleja ahí en los datos. Afortunadamente 
en esta época de la informática, en esta época efectivamente de la posibilidad 
de acceder a la información como nunca antes, pues nos va quedando claro 
en donde están las debilidades de este sistema que vamos a tener que revisar 
con mucha calma. También una experiencia de los Consejeros y Consejeras 
será mayor en los próximos procesos, podremos ver mayor habilidad política 
también en la relación no solamente técnica, pero Morena obviamente va a 
seguir defendiendo el que el voto de cada ciudadano emitido por el partido que 
sea, se respete con apego a la legalidad. Va a tener que haber una reforma 
electoral clara, porque no podemos seguir a la próxima elección en las 
condiciones en las que se está generando en este momento el Proceso 
Electoral, lo primero que tendrá que hacerse es modificar el Código Electoral 
para el Estado de Veracruz, vamos a tener otra vez que hacer un periodo muy 
corto el esfuerzo de todos los partidos en el Congreso para tener un Código 
que brinde transparencia, que armonice realmente la norma federal, la norma 
estatal. Yo la verdad que sigo pensando que si hay un Instituto Nacional 
Electoral, no es federal, es nacional electoral, no debería de haber organismos 
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como el OPLE, es un contrasentido, es doble gasto para la población, es un 
esfuerzo para muchos mexicanos que finalmente encarece el Proceso 
Electoral y lo hace más complejo. No me sumaría a esta celebración hasta que 
terminemos en el proceso, el proceso apenas está en unas de sus fases, 
todavía hay que revisar mucho, viene una serie de análisis, todavía los 
Tribunales tendrán que decidir, no sólo ya ganadores y perdedores, porque 
eso es lo que parece que interesa más, no, definidad, precisamente qué bien 
se hizo, que mal se hizo. Por ejemplo, todavía está por definir si hubo o no 
boletas clonadas o falsas, eso está por delante, recuerden que tenemos 
procesos previsto para el asunto, o sea, yo diría que reconozcamos lo que 
pudo haberse avanzado en este proceso, pero también sí tenemos que 
puntualizar cada una de las cosas que aquí salieron mal, y vamos a tener que 
revisarlos entre todos. Bueno, el tema de rescatar la legalidad, más allá de los 
votos, es rescatar la legalidad del proceso va a ser uno de los objetivos 
centrales del partido que represento. La ciudadanía en dos mil doce, 
específicamente decía y no me canso de repetir la cifra, ochenta y cinco por 
ciento de la población según la ENVIPE, dos mil doce, decía que no confiaba 
en el sistema político ni de partidos, ni senadores, ni diputados, lo mandaba a 
los responsables del sistema político o mandaba los que en ese momento en 
el dos mil doce existían como partido por ejemplo, en un nivel de desconfianza 
mayor que la que se tenía a los carceleros, o los que se tenía a los cerezos. 
Hoy estamos viendo y lo advertíamos antes de este ejercicio, que la población 
iba a poner las cosas en su lugar, ya está poniéndolas en su lugar. Entonces, 
yo creo que eso es lo que habría que celebrar, que la población está votando 
fuertemente, de manera diferente, venció al miedo que querían provocarles 
con tantas cosas, venció al odio, al temor en un momento determinado a los 
partidos que siempre habían amenazado a la población, eso es lo que hay que 
festejar sin duda. Entonces yo en realidad lo que haría es un reconocimiento 
a la población y a nosotros lo que plantearía yo es, espérense, tranquilos, y 
más humildad frente a lo que viene, sí, se ha avanzado con tanto recurso que 
se utiliza mero y no, pero el tema específico es que falta aún mucho por 
concluir en este proceso electoral. Es cuanto Presidente.---------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más desea participar 
sobre los dos formatos que les acabamos de entregar, o de cualquier otra 
situación? Sino para darle el uso de la voz al Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, porque tenemos pendiente el tema de Córdoba, ya ven que como 
se va a ser el recuento total de Gobernador, necesitamos tomar ahí un acuerdo 
por los tiempos. Señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente. Me están informando en este momento, Córdoba está iniciando 
con el recuento total de la elección de Gobernador y debo señalar que ya hay 
un recuento parcial, por lo tanto, solamente se deben de recontar doscientos 
seis paquetes electorales, en ese entendido el plazo que les dimos el día de 
ayer para que hoy a las doce horas concluyan va a ser insuficiente, estaría 
proponiendo a este Consejo la ampliación de doce horas adicionales para la 
conclusión del cómputo de la elección de Gobernador. Es cuanto, Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Me parece adecuada su 
propuesta, con el fin de que podamos cumplir ya con el único distrito, es el 
único distrito de los treinta que nos faltaría hacer el cómputo para Gobernador 
y creo que la propuesta es muy adecuada. Señor Secretario yo le solicito, le 
solicito a usted tomar la votación sobre el punto de Acuerdo que pone en la 
mesa el Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------------ 
Secretario: Consulto a los Consejeros y Consejeras Electorales, si se aprueba 
la propuesta presentada por el Consejero Jorge Alberto Hernández y 
Hernández en los términos expresados; los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente.----- 
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Presidente: Gracias señor Secretario, pues si no tienen alguna participación 
adicional vamos a decretar receso. Señores integrantes del Consejo General 
siendo las once horas con diecinueve minutos del día diez de junio se 
decreta un receso y los invitamos a reanudarlo, a reanudar esta Sesión a las 
veinte horas, a las veinte horas. Muchas gracias a todos.---------------------------- 
-------------------------------------------------RECESO----------------------------------------- 
Presidente: Siendo las veinte horas con treinta y seis minutos, se reanuda 
la Sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto Presidente, buenas noches. Diez de junio 
retorno del receso veinte horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente.---------------------------------------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández, se encuentra ausente. 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario:  José  Alejandro  Bonilla  Bonilla,   Presidente.------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción 
Nacional, Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, 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, Juan Gabriel Montes Oca 
López.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión 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: Gracias. 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; suplente, Arturo David Ballesteros Méndez, ausente. 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.----------- 
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del Candidato Independiente Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas. Está presente, gracias. Hay una existencia de 
dieciséis, dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum 
sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Primeramente comentarles que la 
ausencia del Consejero Jorge Hernández y Hernández, merece a que se tomó 
el acuerdo de ir en la comisión hacia Córdoba para apoyar allá en los cómputos 
distritales, tanto de Gobernador como de Diputados, bueno ahorita de entrada 
el de Gobernador, entonces, él anda por allá en Córdoba, por eso es la 
ausencia de él aquí en este Consejo por la comisión que este mismo Consejo 
le otorgó. Les hemos pasado dos documentos nuevamente, un documento 
donde va el avance de los cómputos distritales, tanto de Gobernador como de 
Diputados, este es el documento primero el que yo sí, ahora si ubiquemos en 
primer término, es este documento en el cual podemos apreciar que la elección 
de Gobernador ya se terminó el cómputo distrital en veintinueve, de hecho ya 
se había terminado en veintinueve desde la vez pasada que lo comentamos, 
pero no teníamos las actas todavía de cuatro ¿Recuerdan? Que les dimos 
veinticinco, ya aquí les estamos proporcionando las otras cuatro actas, 
entonces, en total ya están veintinueve, veintinueve cómputos distritales para 
Gobernador totalmente concluidos y con las actas en nuestra posesión. El 
único cómputo distrital que y también mencionar el de Córdoba me informó el 
Consejero Jorge Hernández y Hernández que tiene la comisión allá, que en 
mesas de trabajo ya se terminó el recuento a Gobernador, ya terminó el 
recuento a Gobernador y que están en el sistema de captura, por eso todavía 
no lo reflejamos aquí ya como el cien por ciento de avance, porque se tiene 
que subir al sistema, pero me informó que ya en mesas de trabajo ya fue 
concluido este cómputo distrital para Gobernador; con ese ya llegaríamos a 
los treinta, a los treinta cómputos distritales de Gobernador concluidos, salvo 
ese que les estoy comentado y me informó hace unos minutos el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández ese tema. Termino ahorita nada más, explico 
el documento y ahorita abro la participación de ustedes, en el caso de la 
elección de Diputados, ahí les aparece a ustedes ya, también cuáles ya 
concluyeron, veinte cómputos distritales para Diputados ya han sido 
concluidos, ya ahí aparecen con el cien por ciento y también ahí aparece el 
avance de los otros, ya algunos van muy adelantados como Pánuco que ya va 
en el noventa y siete por ciento, casi noventa y ocho, Papantla ya va en el 
ochenta y cinco por ciento, Minatitlán ya va en el setenta y ocho por ciento, 
entonces, también ya esos cómputos distritales para Diputado también ya van 
bastante avanzados, entonces, este es el informe que tenemos hasta este 
momento, tanto de la elección de Gobernador como de la elección de 
Diputados, si quieren podemos, voy a abrir lista de participaciones y ya 
después analizamos el otro documento el de las actas, si les parece. En 
primera había levantado el PRD, luego fue PRI, luego fue PAN, luego por allá 
PES, Nueva Alianza, empezamos con ellos. Adelante tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas noches. 
Pedirle por cuanto hace nada más al tema de Córdoba, que es prácticamente 
el único distrito que nos haría falta ya en este documento para poder tener al 
cien por ciento, que en cuanto se tengan los datos ya en este Consejo General, 
puedan ser incluidos y a su vez se nos notifique y se proceda lo conducente 
teniendo ya el cien por ciento del recuento de los votos por cuanto hace a la 
elección de Gobernador del Estado. Siguiendo, pedirle de favor también, 
tenemos dos Consejos Distritales en donde se están presentando una serie 
de situaciones un tanto delicadas, se ha avanzado, incluso en el reporte que 
usted nos entrega, uno de ellos es Cosamaloapan, el otro corresponde a 



 

 
 
 

Santiago Tuxtla, en ambos ya se terminaron los trabajos de recuento por 
cuanto hace al de Diputados, se está presentado una situación muy delicada 
de confrontación por militantes del Partido Revolucionario Institucional al cual 
de manera muy respetuosa le hago el llamado a que haya civilidad, ya en este 
momento, creo yo que ya han lesionado y lastimado mucho a Veracruz como 
para que en estos momentos que estamos ya en la recta final, se dé una serie 
de situaciones que pongan en riesgo la seguridad y la integridad de quienes 
están en estos momentos en el Consejo Distrital, creo incluso que es necesario 
reforzar la seguridad, toda vez que se está viendo rebasada por el número de 
personas que están llegando como militantes del Partido Revolucionario 
Institucional, existe la preocupación toda vez que no pueden ingresar, ni salir 
de ambos Consejos Distritales, entonces, por lo tanto solicito a usted que se 
tomen las medidas conducentes para reforzar la seguridad y en este caso al 
Partido Revolucionario Institucional el llamado a la civilidad. Gracias.------------ 
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. Justamente 
eso dos casos iba a plantear en la mesa, Santiago Tuxtla donde 
indebidamente el Consejo Distrital se rehusó a revisar nuevamente todas las 
casillas que faltaban, no terminaron el acuerdo de revisar el cien por ciento las 
casillas, las que se habían pactado y aquí ya la tiene como ya terminado, 
sabemos que ya terminó, sabemos que hubo irregularidades, sabemos que el 
Consejo Distrital no actuó conforme a la Ley, ni conforme a los procedimientos, 
por eso exigimos que se le haga un extrañamiento al Consejo Distrital y 
tomaremos las medidas legales que haya necesidad de tomar para hacer valer 
nuestro derecho en el distrito de Santiago Tuxtla; en el caso de Cosamaloapan 
nuestra gente está muy enardecida, está enardecida porque ha habido 
negativa del Consejo Distrital a seguir contando los votos, aquí parece que ya 
está terminado, tenemos información de nuestro representante que no se 
terminaron de contar todos los votos, que se hizo un corte y se dio por 
terminada la totalidad, exigimos que se haga un extrañamiento a los dos 
Consejos Distritales, al Consejo Distrital de Cosamaloapan y al de Santiago 
Tuxtla, nuestra gente en Cosamaloapan está muy molesta y está enojada, está 
enojada porque no se llevó a cabo el procedimiento que se había acordado, 
ese es una grave responsabilidad del Consejo Distrital estamos, siempre 
hemos estado por la legalidad y en ese distrito no se siguió a cabo, no se llevó 
a cabo la legalidad, se brincaron el procedimiento y no concluyeron las casillas 
que tenían que abrirse, exigimos que se haga un extrañamiento a ambos 
Consejos.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Quisiera dar el uso de la voz antes de continuar con la lista, a la 
Consejera Eva Barrientos, ya que, ella tiene a su cargo la supervisión de esos 
dos distritos para que ella nos, tiene más información que nos podría poner en 
la mesa para todo el Consejo General.---------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, pues 
en efecto como ustedes saben hay un sistema en el cual, pues se capturaron 
las actas y este sistema de manera automática dice cuales son la actas o los 
paquetes que si se tienen que recontar, en el caso de, por ejemplo, de 
Cosamaloapan el sistema arrojo que se tenían que recontar ciento sesenta y 
ocho paquetes, el Consejo practicó el recuento de votos en ciento cinco 
paquetes, es decir, no recontaron sesenta y tres, esto en atención al Acuerdo 
que este mismo Consejo emitió el día miércoles que se iniciaban los cómputos 
en el cual se instruyó en el apartado segundo, dice: “Previo a la apertura de 
los paquetes electorales, los grupos de trabajo de recuento deberán revisar 
que el paquete actualice algunos de los supuestos siguientes, inciso a) No 
coincidan los resultados del cotejo de las actas de escrutinio y cómputo original 
extraída del expediente y la copia que tiene en su poder el Presidente del 
Consejo  Distrital;  inciso  b)  No  exista  acta  de  escrutinio  y  cómputo  en el 
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expediente, ni en poder del Presidente del Consejo Distrital; inciso c) Existan 
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla; inciso d) Existan errores o inconsistencias 
evidentes en los distintos elementos de la actas de escrutinio y cómputo salvo 
que puedan corregirse o aclararse con otros elementos objetivos en poder del 
Consejo Distrital; y/o inciso e) El número de votos nulos sea mayor a la 
diferencia entre los candidatos en el primero y segundo lugar, esto es la razón 
porque, tanto el Consejo de Santiago como de San Andrés, de Santiago 
Tuxtla, Santiago Tuxtla y Cosamaloapan, no llevaron a cabo el cómputo total 
de las casillas que emitió de manera automático el sistema en atención y 
observando el Acuerdo que les acabo de leer, esa es la razón. Es cuanto, 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente:  Adelante señor representante del  Partido Revolucionario 
Institucional, como moción que está solicitando.--------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez,  representante suplente  del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejera. Si el sistema ya arrojo, el 
sistema seguramente que se hizo con los criterios que tiene la Ley y los 
criterios que tiene la Ley fueron reproducidos en el Acuerdo del Consejo, si el 
criterio se subió al sistema y el sistema arrojó cuantas casillas tenían que 
revisarse, debió respetarse porque el sistema se ajustó a los parámetros de la 
Ley, sino se ajustó a los parámetros de la Ley nos pondría en duda, no nada 
más en este caso, sino en más casos ¿Sí? Yo creo que debieron haberse 
revisado todas las casillas que se arrojó en el sistema y el Consejo Distrital de 
ninguna manera debió haber minimizado el sistema, porque pone en duda no 
nada más ese caso, pone en duda más casos, si el sistema esta alimentado 
con información de la Ley, pues debiera de ser respetado el resultado, lo que 
no hizo el Consejo Distrital en ambos casos ¿Sí?-------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Sobre el mismo tema el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene uso de la voz.----------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Esta 
discusión la tuvimos exactamente en la Sesión del inicio del cómputo de la 
elección de Gobernador en los treinta distritos, como recordaran ustedes que 
la necesidad de garantizar la legalidad del Proceso Electoral nos obliga a 
nosotros a que sólo se recuenten paquetes por alguna de las causas legales 
ahí establecidas, en función de que muchos representantes habían expresado 
que le propio sistema estaba expresando cantidades muy altas de recuento 
que harían técnicamente y materialmente imposible, que en muchos casos 
llevaban a un recuento total el cual jurídicamente no procedería, se emitió el 
Acuerdo al cual hizo referencia la Consejera Eva Barrientos, creo que este 
organismo es de estricto cumplimiento de la norma y bajo ninguna 
circunstancia consideramos que debemos de hacer recuentos que no estén al 
amparo de la norma. Yo le pediría al Secretario Ejecutivo leyera el numeral 
tercero de dicho Acuerdo en donde de forma expresa facultamos a los órganos 
subdelegacionales y en particular a los grupos de trabajo a efecto de que en 
dichos órganos de trabajo, de apoyo a los Consejos Distritales, recordemos 
que son ochocientas actas por distrito y en promedio y hay cuatrocientas casi 
de Gobernador, cuatrocientas de Diputados y un primer esfuerzo de cotejo que 
se hizo el día martes dio resultado un escenario, escenario que fue revisado 
en el interior del propio Consejo Distrital en una Sesión Extraordinaria el día 
martes y que fue aprobado, escenario que el miércoles siguiente fue puesto a 
consideración de los grupos de trabajo y este Consejo facultó desde el pasado 
miércoles a que los grupos de trabajo pudiesen devolver los paquetes que no 
cayeran o se colocaran en algún supuesto del artículo 233, creo que es más 
que claro que este órgano debe apegarse a la Ley, yo creo que los grupos de 
trabajo y los Consejos Distritales en particular los referidos, se acotaron a dicho 
Acuerdo por lo cual yo le pediría al Secretario Ejecutivo pudiera leer el Acuerdo 
en la parte correspondiente, me gustaría que para mejor efectos de 
entendimiento empezara usted con el tercero y luego el segundo. Gracias.---- 
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Presidente: Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------- 
Secretario: Si, con mucho señor Presidente. Acuerdo 
A168/OPLE/VER/CG/08-06-16, punto tercero.- Los casos que no se ajusten a 
los supuestos del punto anterior serán devueltos al pleno del Consejo Distrital 
para su cotejo y acuerdo correspondiente, a que se refiere el punto anterior, al 
punto segundo dice: Previo a la apertura de los paquetes electorales los 
grupos de trabajo de recuento, deberán revisar que el paquete actualiza 
algunos de los supuestos siguientes, inciso a) No coincidan los resultados del 
cotejo de las actas de escrutinio y cómputo original extraída del expediente y 
la copia que tiene en su poder el Presidente del Consejo Distrital; inciso b) No 
exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente, ni en poder del 
Presidente del Consejo Distrital; inciso c) Existan alteraciones evidentes en las 
actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; 
inciso d) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos 
de las actas de escrutinio y cómputo, salvo que puedan corregirse o aclararse 
con otros elementos objetivos en poder del Consejo Distrital y/o inciso e) El 
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos en el 
primero y segundo lugar. Eso fue el Acuerdo aprobado el ocho de junio de este 
año.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Podría usted leer el 
último párrafo? De ese mismo por favor.-------------------------------------------------- 
Secretario: ¡Perdón! Y posterior en el último párrafo del punto segundo dice: 
Los casos que se ajusten a estos supuestos, deberá ser objeto de nuevo 
escrutinio y cómputo. Es la cuenta señor Presidente.--------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya nada más para 
terminar…----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Mi conclusión nada 
más yo creo que nuestros Consejos Distritales en los treinta cómputos que 
hicieron de la elección de Diputados y los treinta de Gobernador, se adaptaron 
a estas dos instrucciones, que los casos que cayeran en los supuestos se 
abrieran y los que no los grupos de trabajo los devolvieran, yo nada más para 
una segunda intervención que pudiera darse, le consultaría a la Consejera 
Barrientos si los Consejos se apegaron, aunque ya lo dijo que lo reiterara, si 
los Consejos se apegaran a este Acuerdo. Gracias.----------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: De hecho se apegaron a este 
Acuerdo lo que quería destacar en el caso, por ejemplo, de Santiago inició el 
cómputo de Diputados el día de ayer a las diecisiete horas y pues, por ejemplo, 
ahí yo no recibí, sesionamos a las seis, sesionamos a las doce de la noche y 
yo no recibí, pues ningún, ninguna inconformidad que los partidos, que los 
representantes, porque siempre estuvieron todos los representantes, que se 
estuviera haciendo algo que no estuviera apegado a la Ley y a los lineamientos 
que, Acuerdos que hemos emitido, cuando a mí me avisan que se habían 
determinado abrir menos de los que daba el sistema yo me comunique 
inmediato al Consejo Distrital y en ese momento me dijeron que prácticamente 
ya habían acabado, pues el cómputo distrital, razón por la cual, pues ya les 
era imposible volver a revisar lo que ya habían revisado, que ya habían 
cotejado, etcétera, ya habían culminado todo el procedimiento. Es cuanto, 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. Si es preocupante lo que ocurre 
en Cosamaloapan, porque todos estamos a favor de la legalidad, yo creo que 
los funcionarios que estuvieron en las casillas, estuvieron a favor de la 
legalidad, tanto el presidente como el secretario, como los escrutadores, los 
representantes de los Partidos Políticos también, no se tienen incidentes 
reportados graves de la Jornada Electoral en Cosamaloapan, transcurrió en 
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tranquilidad la Jornada Electoral, se sacó el Acuerdo A168 para precisar en 
qué casos se tenía que hacer recuento, se hicieron los recuentos, pero que 
casualidad no favorece el resultado a un Partido Político y ahora quieren 
recontar más casillas, como si fuera por magia aparecer un resultado diferente 
y lo peor es que están haciendo presión afuera más de doscientas personas 
gritando consignas contra los funcionarios que están haciendo una labor 
cívica, no dejan entrar ni salir a nadie, es ya un atentado hacía la democracia, 
hacía la vida, hacía la paz, yo pediría que se exhortara al partido que esta allá 
afuera acicateando y generando una situación de violencia, a que desistan si 
les asiste la razón jurídica lo pueden hacer valer en los Tribunales, pero no se 
vale lo que están haciendo con el pueblo de Veracruz de desestabilizarlo, ahí 
están en la calle Morelos entre el boulevard Alemán y Pino Suárez, 
afortunadamente está el ejército, resguardando, pero el problema es que no 
pueden continuar los trabajos, no puede llegar el candidato que hasta ahora 
obtiene los mayores votos a recibir la constancia de mayoría, por un capricho, 
por una ocurrencia, queremos que se aplique la Ley, claro que queremos que 
se aplique la Ley, pero nadie puede estar exigiendo caprichos u ocurrencias 
fuera de la Ley y menos incitando a los ciudadanos a el desorden y a generar 
un ambiente de violencia, creo que lo civilizado es que regresen a sus casas 
y que actúen jurídicamente ya que presumen tanto de ser respetuosos de la 
Ley, pues también que respeten el orden público y que respeten las garantías 
individuales de las personas que están haciendo una labor allí. Es cuanto.----- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante de Partido Encuentro Social.---------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Únicamente para externar que hay 
representantes ahí de Partidos Políticos que están siendo rehén de unas 
diferencias entre dos fuerzas, que alternativamente en distintos Procesos se 
intercambian las estrategias para amedrentar y presionar, entonces, yo le 
solicitaría que como en el caso de dos mil trece en el municipio de Manlio Fabio 
Altamirano, se empiece a tomar las precauciones necesarias para proteger 
primero la integridad y después, si no hay punto de encuentro se envíe el 
mismo grupo que actúo en ese momento, para salvaguardar y extraer a los 
funcionarios y representantes de partidos que nada tengan que ver en ese 
enfrentamiento, salvaguardar su integridad. Es cuanto, Presidente.-------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Yo quiero comentarle nada más al 
respecto, antes de continuar, que estamos en permanente comunicación con 
el ejército mexicano, actualmente tienen elementos ahí y están atentos a 
cualquier situación, están bastante atentos a lo que pueda suceder para 
resguardar adecuadamente el lugar, o sea estamos en comunicación 
permanente, no es algo que no tengamos ahí considerado, digo nada más 
como una acotación a la tranquilidad de que está resguardado. El 
representante del Partido Nueva alianza, tiene el uso de la voz.------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Buenas noches, señor Consejero Presidente. Sólo 
para sumarme a las voces que han expresado la preocupación y solicitado a 
este Consejo General, se otorguen las garantías a los diferentes 
representantes de los Partidos Políticos que se encuentran en este momento 
participando en el proceso de recuento precisamente del distrito 23 con 
cabecera en Cosamaloapan, toda vez que evidentemente los propios, las 
propias ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en este momento en ese 
sitio, evidentemente tienen una preocupación por lo que se pueda generar y 
no sólo por el hecho de los que se encuentren afuera, sino de lo que pueda 
ocurrir en el sentido de poner una situación que ponga en riesgo la integridad 
física de cada uno de ellos. Creemos que es obligación de este Consejo 
General, no sólo el prever en caso de que se actúe o no solo prever una 
actuación de manera consecutiva a una reacción, sino ser previsores porque 
estamos hablando de una circunstancia donde la integridad física 
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indudablemente e indiscutiblemente es primordial, solicitamos atentamente a 
este Consejo General, no solamente tome medidas para actuar en razón de 
una reacción, sino tome medidas previsoras porque en este momento las y los 
diferentes representantes de los Partidos Políticos se encuentran 
prácticamente con una sensación de temor y de preocupación de no poder, 
incluso, ni salir y eso por si sólo ya representa una situación que este Consejo 
General debe de observar, insisto, independientemente de los procedimientos 
legales que el propio Consejo Distrital debe de realizar o habrá no realizado, 
pero solicitamos enérgicamente a este Consejo General, tomen medidas para 
evitar que las y los ciudadanos que se encuentran en este momento en ese 
Consejo Distrital, sigan padeciendo la incertidumbre de no poder ni siquiera 
asomarse por temor a una consecuencia, actuar después de la consecuencia 
no es prevención, hoy ya se está teniendo una consecuencia que es que las y 
los ciudadanos que están participando en este procedimiento de recuento, no 
pueden ni siquiera tener la tranquilidad de poder salir por el riesgo a su 
integridad física, insistimos, no es una medida preventiva el que ya este afuera, 
porque ya hay una medida, hay una acción de afectación y de daño a los 
diferentes ciudadanos que están participando ahí y que evidentemente tienen 
temor de poder salir. Solicitamos respetuosamente que este Consejo no actué 
o no continúe actuando en ese particular solamente de medida preventiva a 
una consecuencia de una situación que ya está ocurriendo. Por otro lado, 
solicitar de manera muy precisa nos hagan la aclaración de ser el caso, de ser 
procedente, en cuanto hace a algunos, en cuanto hace al concentrado del 
cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa que nos han circulado, porque haciendo una simple compulsa con las 
propias actas, estamos observando que no ha sido vaciado de manera 
adecuada, pongo el ejemplo del distrito Pánuco, en donde observamos que la 
votación obtenida por este Instituto político y habiendo sido sumada con los 
votos obtenidos por la Coalición, no corresponde al concentrado que está 
reflejado en el documento que nos dan, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el 
distrito de Álamo Temapache, es decir, solicitamos nos hagan favor de 
proporcionarnos, de circularnos un concentrado donde estén de manera 
correcta vaciado los datos que las actas de escrutinio y cómputo arrojan. Es 
cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, ¿En cuáles distritos, perdón, dijo? 
Panuco y…---------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Álamo.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Álamo, revisen por favor el documento, estamos, nosotros les 
proporcionamos a ustedes todas las actas, las veintinueve, para que cualquier 
cosa lo componemos de inmediato ¿No? Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Gracias, nuevamente. Bueno, inicio 
comentándoles, se dio apertura aproximadamente a cuatro mil setecientas 
cuarenta y seis paquetes de recuento, lo cual lo expresa el documento que ha 
circulado dejando en claro que en el caso del Partido de la Revolución 
Democrática accedimos, porque nos queda claro que lo que hay en su 
contenido es una muestra fiel de la participación del ciudadano en el Proceso 
Electoral y no nos opusimos, hemos ido abonando. El Secretario Ejecutivo nos 
leyó prácticamente el Acuerdo que este Consejo General emitió y que está 
apegado al Código, no podemos venir aquí a pedir que la Ley o que el Código 
o que un Acuerdo sea contentillo, para que nos favorezca y que de manera 
irregular e irresponsable ir teniendo elementos jurídicos que les favorezcan 
para pedir la nulidad, porque ese fue el canto de guerra que traía el Partido 
Revolucionario Institucional, no podemos actuar en el contentillo a favor de 
alguien para manchar el Proceso Electoral; el reporte nos indica claramente 
que los paquetes que se fueron a recuento no ha variado su resultado, es claro 
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que la alianza PRD-PAN es la que gana, lo que sucede en estos dos distritos 
que tenemos hoy en la mesa, sin duda que nos debe de llamar la atención, 
porque en lugar de abonar a fortalecer la vida democrática del estado de 
Veracruz, seguimos con los viejos vicios que han dañado tanto al pueblo 
veracruzano, quienes se encuentran apostados fuera del distrito de 
Cosamaloapan, están plenamente identificados, tenemos imágenes donde 
quienes están ahí portan tanto gorras como playeras que identifican al Partido 
Revolucionario Institucional y a ellos en el caso del PRD, los hacemos 
responsables por lo que suceda en cuanto hace a la integridad física de los 
ciudadanos de los que integran el Consejo Distrital y de los representantes de 
cada Partido Político que han estado de manera responsable atendiendo las 
tareas, pero sobre todo, respaldando el trabajo de este órgano electoral, no 
podemos divagar evadiendo la responsabilidad que tenemos como Partidos 
Políticos, hay resultados claros y contundentes y eso reitero lo ha demostrado 
el ciudadano en la Jornada Electoral, por lo tanto, solicito se refuerce la 
seguridad en estos dos Consejos Distritales, porque hasta donde nos informan 
están pretendiendo hacer especie de hogueras fuera de los Consejos 
Distritales, se está desbordando la situación y el ambiente en ambos casos y 
no puede este órgano electoral, este Consejo General pasar inadvertido para 
mostrar su autoridad de que los trabajos puedan llegar a su culmino para estar 
en los tiempos establecidos. Gracias.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos y después le damos el uso de la voz al representante.----------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para 
abonar a lo que comentaba el representante del Partido de la Revolución 
Democrática, según me están informando ya tiene conocimiento la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, pero lo que solicité es que le autoricen, 
pues seguridad pública para que puedan intervenir ya incito. Es cuanto señor 
Presidente, entonces por cuanto yo solicito que se le llame a la Seguridad 
Pública para que acuda al Consejo Distrital de Cosamaloapan. Es cuanto, 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Yo me sumo a 
la exigencia a este Consejo que tome cartas en estos asuntos de Santiago 
Tuxtla y de Cosamaloapan para evitar que suceda actos de violencia, que tome 
cartas en los asuntos y que se respete la legalidad. Es cuanto.------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Representante del Partido Acción 
Nacional tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Yo creo que no es necesario llegar al asunto de la FEPADE, ni 
mandar a los granaderos, que además quien sabe si quieran ir los granaderos 
aunque se vistan de azul obedecen a otros intereses, lo que yo creo que sería 
más razonable es pedirle aquí al representante del partido en cuestión, que le 
haga una llamada a los ciudadanos que están ahí afuera, para que desalojen 
las instalaciones y si están verdaderamente convencidos que se cometió un 
acto fuera de la Ley por parte del organismo electoral correspondiente, pues 
que lo hagan valer en Tribunales ¿Para qué provocar? Y ¿Para qué estar allí 
afuera? Finalmente ya recibimos la explicación de la Consejera Eva Barrientos 
de que se realizó la Jornada conforme a lo dispuesto por el Acuerdo A168 y 
ha satisfecho a la mayoría de los que estamos allí, solamente hay un partido 
que tiene una visión diferente, bueno, está en su derecho, pero que no lo haga 
amenazando y gritando y haciendo presión con los manifestantes, me están 
reportando que siguen llevando camionetas de personas para presionar y para 
seguir rompiendo la paz y el orden público, ¡Eso no es civilizado! Y mucho 
menos de un partido que ha estado en esta mesa una y otra vez apelando a 
legalidad  y  al  cumplimiento  de  la  Ley,  creo  que  para  ser  coherentes   y 
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congruentes, deberían de poner el ejemplo y no que tengan un retroceso en 
su forma de actuar, yo he venido a estos Consejos en muchas ocasiones y 
ahora resulta que ellos son los que están rompiendo el orden y los que además 
están defendiendo esa forma de proceder, o sea decir y amenazarle al Consejo 
General o ¡Lo hacen como yo digo! o entonces seguimos presionando con 
gente afuera, eso no es ni civilizado, ni correcto, ni legal, yo creo que antes de 
llamar a la FEPADE, digo si es necesario, ojalá y no sea necesario, ni llamarle 
a los granaderos, ni a la FEPADE, ni a nadie, basta con una llamada de un 
celular o con un whatsapp, para decirles por favor dejen que concluyan los 
trabajos, levanten las pruebas que consideren pertinentes y que actúen 
conforme a derecho, pero no tratando de hacer justicia con la propia mano. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo: Gracias, señor Presidente. El Partido del Trabajo también le 
preocupa lo que está sucediendo en el distrito de Santiago Tuxtla, así como 
en Cosamaloapan, dado que en este momento me está reportando a mi 
representante adentro del Consejo de que efectivamente se está, que el 
asunto se está poniendo más difícil, entonces, yo si le solicito a este Consejo 
que garantice la integridad física de todos los funcionarios o todo el personal 
que han estado trabajando por muchas horas en el recuento, me informan que 
efectivamente se ha concluido el cómputo, más sin embargo, ellos no pueden 
salir ni si quiera, no pueden salir están, han cerrado, han bloqueado el Consejo 
Distrital de Cosamaloapan, por lo tanto, si solicito que se tome las medidas 
pertinentes a efecto de que se garantice la integridad física de todas las 
personas que están trabajando. Muchas gracias.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso 
de la voz la Consejera Tania Vásquez.---------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todos, con su venia. Yo creo que evidentemente en esta 
noche tenemos que hacer enérgicamente un llamado a la civilidad, no es 
posible que una Jornada que se ha llevado de una manera limpia, transparente 
sea manchada de una forma de, muy desagradable que tuviéramos que 
lamentar alguna conducta o algo que fuera más lamentable todavía como 
puede ser la propia seguridad y la libertad de las personas que integran 
nuestros Consejos Distritales, es por ello, que yo propongo a la mesa, pues 
que no solamente se hagan las llamadas o un whatsapp como bien lo dice el 
representante de Acción Nacional, sino que más aún por escrito hagamos 
constancia y hagamos saber a las autoridades locales, sea el propio Secretario 
General de Gobierno, al propio Secretario de Seguridad Pública y a todas las 
autoridades locales que sepan lo que está sucediendo, porque digo nosotros 
estamos en este momento, necesitamos de su apoyo y yo creo que debemos 
de dejar constancia que nosotros estamos solicitando ese apoyo. Es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante del Partido Nueva Alianza.---------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. 
Solamente para sumarnos a las presiones hechas por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, porque evidentemente ya estamos ante una situación 
de perjuicio para los que se encuentran ahí, que es precisamente su libertad 
de tránsito, es decir, ya está ocurriendo un incidente que hay que lamentar, 
que las y los ciudadanos que se encuentran en este momento en el distrito 23 
con cabecera en Cosamaloapan, no solamente están temerosos a lo que 
pueda suceder, sino que a este momento existe ya un perjuicio, ya existe un 
agravio y es obligación de este Consejo General actuar para que no se siga 
prolongando esta conducta de perjuicio, quienes finalmente trabajando para 
fortalecer la acción democrática, se encuentran en este momento asignados y 
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temiendo por su seguridad, pero al día de hoy en este momento, insistimos, 
ya hay un perjuicio, están prácticamente ellos asignados a un espacio y su 
libertad de tránsito la tienen restringida y es obligación de este Consejo 
General, evitar que esta conducta continúe suscitándose. Es cuanto, gracias.- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene nuevamente el uso de la voz, 
la Consejera Tania Vásquez.----------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia. Efectivamente nosotros como Organismo Público Local Electoral, 
reprochamos enérgicamente este tipo de conductas que están llevando a cabo 
y que, insisto, quieren ensuciar y manchar esta Jornada que se ha llevado a 
cabo el cinco de junio anterior, es por ello señor, que solicito que se vote este 
punto de Acuerdo para que se haga por escrito, saber a todas las autoridades 
locales y federales que necesitamos de su auxilio en este momento, nosotros 
somos en este momento los que necesitamos el apoyo para garantizar la 
seguridad de todos aquellos, no solamente los que integran los Consejos 
Distritales sino también por supuesto los propios representantes de los 
diferentes Partidos Políticos que también son ciudadanos y que por supuesto 
está en peligro su integridad, así que le solicito se vote este punto de Acuerdo.- 
Presidente: Gracias, Consejera. Aquí nada más sería una precisión, ¿El 
Acuerdo lo votaríamos solamente para Cosamaloapan? O tenemos algún 
caso, no sé, Santiago, Córdoba, si también entraría en el Acuerdo.-------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Yo pensaría que fuera 
genérico principalmente, pero si en cualquier otro se diera la misma situación 
que se ampliará también para ese, porque tengo conocimiento que también 
estuvieron a punto de tomar el Consejo de Santiago, afortunadamente ahorita 
parase que las cosas están calmada, pero van y vienen, entonces no sabemos 
que pueda pasar en Santiago y yo me uno a la propuesta que hace la 
Consejera Tania, es reprochable la conducta y la verdad a mí en lo personal y 
como integrante de este órgano, me preocupa lo que pudiera pasar a todos 
los que están en ese Consejo Distrital y por tanto, creo que se deben hacer 
acciones inmediatas para que liberen este Consejo Distrital. Es cuanto señor 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejera Tania Vásquez, para precisión.----------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, señor 
Presidente. Nada más para que quede constancia que yo lo solicitaría también 
para Córdoba.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si, yo creo que si tenemos esos tres puntos de atención podría 
salir en ese sentido. Consejera Julia Hernández García, después el Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. A medida de 
prevención y sin querer generar o especular a priori alguna situación 
problemática, entonces, considero que tendrán que cubrirse los Consejos que 
están trabajando aún, no sólo los que se han mencionado, ¿por qué? 
conforme, por ejemplo, Perote está en un recuento total siguen trabajando y 
no sabemos también las consecuencias o el ambiente que se empiece a 
generar. He tenido noticias de algunos datos sobre las participaciones de los 
representantes en mesas de trabajo y en la propia mesa del pleno, que si 
optaría por abrir esta recomendación este exhorto y asimismo tal como lo han 
expresado mis compañeras, reprobamos esas conductas de los propios 
actores y el exhorto también es para ellos mismos, para los contendientes, lo 
dijimos desde que se instaló la Sesión Permanente de Jornada Electoral, 
deben dar muestra de civilidad política y no es válido que utilicen a sus propios 
militantes o simpatizantes para generar condiciones que pueda suscitar 
violencia conforme avance la dinámica de los trabajos de recuento. Es cuanto.- 
Presidente: Muchas gracias. ¿El mismo punto? Consejera Eva Barrientos. 
Ahorita les doy el uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para reiterar la 
urgencia de que dejen al Consejo Distrital quienes se están manifestando, en 
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virtud de que ahorita me acaba de señalar una integrante del Consejo Distrital 
que…----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿De dónde?---------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: De Cosamaloapan que es 
crítica su situación, puesto que ya no tienen ni agua, ni comida. Entonces, es 
urgente tomar las medidas, muchas gracias.-------------------------------------------- 
Presidente: Si fueran muy breves para que podamos votar por favor, Partido 
Acción Nacional, adelante.-------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Señor Presidente con el debido respeto, no puedo aceptar que me 
digan que breve ¿Eh? se lo comento…--------------------------------------------------- 
Presidente: Sólo para votar.----------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: ¡No señor! Tenemos el derecho aquí de expresarnos las veces que 
queramos y el tiempo que este marcado en el Reglamento, le pido con mucho 
respeto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Nada más me permite una precisión, sólo lo digo por lo siguiente, 
usted mismo puso en la mesa que es muy importante resguardar la seguridad 
de ellos, entonces mi precisión es en el sentido, no de cuartar su libertad, no 
para nada, nunca ha sido así, sino en la necesidad de votar ese tema para 
mandar de inmediato un documento ahorita a las autoridades para que se 
aboquen a resguardar los lugares y a la integridad de las personas, esa es mi 
precisión solamente.---------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Yo creo que debe de ser un exhorto señalando los hechos concretos 
de Cosamaloapan, porque es el punto donde un Partido Político está 
provocando el desorden, en los demás si no hay indicios no tiene caso mandar 
una señal de alarma, pues en un Proceso que ha transcurrido con tranquilidad 
y con orden y con legalidad y transparencia, pero en el caso concreto de 
Cosamaloapan donde lamentablemente hay una consigna por parte de un 
Partido Político de desestabilizar en ese punto los trabajos del órgano 
electoral, tiene que ser muy específico para que así Seguridad Pública y en su 
caso la Secretaría de Gobierno o quienes tengan que conocer del caso, 
puedan concentrar ahí sus esfuerzos y resolver, si los llamamos a todos los 
demás lugares donde no se han terminado los trabajos, ni siquiera nos van a 
tomar en serio, creo que tenemos que ser puntuales y mandar ese exhorto y 
esa petición al caso concreto de Cosamaloapan y quiero por favor que quede 
asentado en el acta, que nosotros les solicitamos al representante del PRI que 
le llame a sus militantes y que les haga ver la necesidad de que se comporten 
a la altura de las circunstancias y que no sigan provocando, porque vuelvo a 
insistir, podemos nosotros solicitar el apoyo de las autoridades, pero si no hay 
voluntad política del partido que está provocando el desorden va a ser como 
un llamado a misa y no vamos a lograr absolutamente nada, repito, que quede 
asentada en el acta la petición que hace Acción Nacional de que se tomen las 
medidas correspondientes para llamar a las autoridades en el caso de 
Cosamaloapan y nuestro exhorto al representante de dicho Partido Político, 
para que él también actúe en consecuencia y no solamente venga a escuchar 
y no ponga de su parte, yo creo que todos estamos de acuerdo en que 
tenemos que buscar la civilidad y la paz. Gracias.------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández, luego Nueva Alianza, luego PRD.------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Yo nada más 
pediría que esta solicitud fuera para los puntos en específico que han 
comentado los compañeros, si consideran también necesario en Córdoba, 
bueno, ya ellos sabrán o tendrán mejor la información que yo y si así lo 
determinan, pues que se solicite también para estos distritos, pero si pediría 
que nada más fuera en los lugares en específicos, que no fuera una solicitud 
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general, porque si hay lugares en donde lo veo yo innecesario hacer la 
movilización respectiva. Sería mi petición.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Partido Nueva Alianza, adelante por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. De 
manera breve, porque evidentemente es importante que se tome el Acuerdo, 
porque no podemos politizar una situación donde lo prioritario es la seguridad, 
la integridad física, mal haríamos este Instituto Político si agarráramos esto de 
bandera para confrontar a otro Instituto Político simple y sencillamente para 
lucir la mesa, esta representación es muy clara, ¡Exigimos lo prioritario! ¡Lo 
primordial! ¡La seguridad de todos y de cada uno de los ciudadanos! 
Reiteramos, no estamos usando de bandera política, ni a favor, ni en contra 
de ningún Instituto Político en este momento el interés superior es la integridad 
física, mal haríamos en estar cuestionando y politizando, alargando una 
medida que es urgente y dejando a un lado lo importante, lo prioritario. Es 
cuanto, señor Consejero Presidente, gracias.------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Consejera Eva Barrientos 
sobre le punto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, nada más para 
comentarles que estoy en contacto con el Fiscal de la Fiscalía del Estado y ya 
me comenta que ya Seguridad Pública ya va en camino de Cosamaloapan. Es 
cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido de la Revolución Democrática.---------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Bueno, obviamente es prioritario la 
elaboración del documento para que quede constancia, sabemos lo que está 
sucediendo al interior del Consejo Distrital que obviamente es más 
preocupante que ya no tengan bebidas, comidas. Ahora, mi solicitud va en 
función de que se haga tambien la presencia de un Notario para que se 
certifique los hechos, pero también a través de imágenes lo que está 
sucediendo y quienes están provocando esta situación, porque queda claro 
que lo que están pretendiendo es reventar y posteriormente fincarle 
responsabilidad a este Consejo General para tener elementos de la nulidad de 
lo que haya sucedido en la elección de estos Consejos Distritales, por lo tanto, 
mi solicitud es también que un Notario Público haga acto de presencia y se 
certifiquen los hechos y también imágenes de quienes están provocando y 
alterando el orden para la confrontación de los ciudadanos y los militantes que 
se encuentran en la parte de afuera. Gracias.------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Bueno, yo creo que pasaríamos al punto de Acuerdo que 
propone la Consejera Tania Vásquez, yo creo que, digo, pues escuchando a 
todos de no hacerlo genérico, solamente los puntos de atención, pero bueno 
yo propondría que el Acuerdo fuera para Cosamaloapan principalmente y para 
Córdoba, para Córdoba porque ya hable con el Licenciado Jorge Hernández y 
Hernández y él me dijo que si fuera necesario, como todavía están en el 
cómputo de Gobernador en el caso de Córdoba están, bueno ya terminaron el 
cómputo, pero están subiendo al sistema, entonces yo creo que esos dos 
puntos de entrada de atención. Consejero Juan Manuel.----------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Dar dos datos muy 
importantes, tanto en Santiago como en Cosamaloapan no se dio la hipótesis 
del uno por ciento de diferencia, deseo señalar cuales son los resultados 
electorales que se han computado de Diputados para que la ciudadanía 
veracruzana tenga clara la información en Santiago… en Cosamaloapan, en 
Cosamaloapan tenemos una, en este momento tenemos una votación, 
permítanme un segundo no encuentro el renglón, en Cosamaloapan tenemos 
una votación hasta ahora registrada en el cómputo que se ha celebrado de 
treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y un votos, en este sentido la diferencia 
entre el primero y el segundo lugar es de más de casi cuatro mil votos, 
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porcentualmente ello, pues en mucho rebasa el uno por ciento referiré ahora 
la diferencia estamos hablando de casi cuatro mil votos, referiré ahora el caso 
de Santiago Tuxtla la sumatoria da para el partido que va al frente de treinta y 
siete mil trescientos cuarenta y cinco. Por lo que hace al que va en segundo 
lugar de treinta y dos mil seiscientos veinte, la diferencia en este caso es mayor 
todavía, en este sentido Presidente, debo de dejar constancia de que no 
estamos en el escenario de un cómputo total de la elección, de ninguna 
manera, no se dé el supuesto normativo del uno por ciento, en ambos distritos 
se trata de recuentos parciales, referir también que ello nos debe de dar una 
idea de frente a la entidad veracruzana de que este órgano ha actuado 
conforme al principio de legalidad, que los datos son públicos, que las actas 
que han sido emitidas por ambos Consejos Distritales y yo nada más invitaría 
y reiteraría a los actores políticos, que las elecciones en Veracruz han sido 
ejemplares a efecto de conservar la calma, creo que en nada abona un clima 
de enrarecimiento violento, en ese sentido yo estaría de acuerdo y propongo 
que en el punto de Acuerdo que ahora se vote, se contengan también los datos 
a efecto de que exista claridad, respecto de los resultados propios de la 
elección en ambos distritos. Gracias.------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Yo propondría, entonces el punto de Acuerdo 
que lo hiciéramos para efectos de Cosamaloapan y de Córdoba, centrar a esos 
dos distritos, un llamado a las autoridades y también que vaya dirigido no 
solamente a las autoridades, sino que vaya dirigido también a los Presidentes 
de los Partidos Políticos, es importante que así sea, porque como se ha 
platicado en la mesa no basta solamente tener el ejército, la Secretaria Pública, 
sino también va estar la, es importante también la disposición de los actores 
políticos, eso contribuiría mucho a la estabilidad de nuestro estado en esos 
dos distritos, entonces, si les parece bien este documento, este exhorto sería 
de inmediato, tanto a las autoridades como a los Presidentes de los Partidos 
Políticos para que también en el ámbito de su competencia abonen a esta 
tranquilidad y a esta paz con la que se ha conducido este Proceso y que así lo 
podríamos finiquitar. Señor Secretario tome en votación el punto de Acuerdo 
presentado por la Consejera Tania Vásquez y con la apreciación o 
consideración que puse en la mesa, por favor.------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras 
y Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta formulada por la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda a fin de que 
se tomen de inmediato acciones preventivas en los casos de los Consejos 
Distritales que se encuentran aun desarrollando cómputos de seguridad 
específicamente en los Consejos de Cosamaloapan y Córdoba ¿Sí? El exhorto 
que ha hecho referencia el señor Presidente y se contengan los datos 
señalados por el Consejero Barajas, además de que ese exhorto se dirija 
también a los dirigentes de los Partidos Políticos; los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario se le instruye para que en este 
preciso momento se elabore el documento que, para su trámite 
correspondiente. Quería participación el Partido Cardenista, adelante.---------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Señor Presidente, con respecto de este documento que se acaba 
de votar, nosotros consideramos que también sería oportuno incluir a los 
candidatos, porque en ocasiones son los candidatos los que están más cerca 
de los simpatizantes, que los propios dirigentes estatales de los partidos, 
entonces si se pudiera hacer una adenda al documento e incluir en este 
exhorto a los candidatos, me parece que tendría un poco más de efectividad. 
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Les voy a proponer un receso de 
quince minutos para que elaboremos el documento y lo mandemos de 
inmediato y ya después lo comentamos y ya de ahí declaramos el receso, el 
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otro receso de hasta mañana, ¿Les parece bien? Señores integrantes del 
Consejo General siendo las veintiuna horas con treinta y siete minutos se 
decreta un receso y lo reanudaremos esta Sesión a las veintiuna cincuenta y 
cinco horas, por favor.-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------RECESO---------------------------------------- 
Presidente: Siendo las veintidós horas con veintitrés minutos se reanuda 
la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. 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, 
Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.----------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
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, Arturo David Ballesteros Méndez.-------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
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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 Pineda Selvas, representante suplente del candidato 
independiente: Presente. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Están presentes dieciocho integrantes del Consejo General, por 
lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.----------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. En atención al acuerdo que 
tomamos hace un momento, me voy a permitir leerles el oficio que se va a 
dirigir. Oficio núm. OPLE/PCG/2114/2016, Xalapa, Veracruz, uno diez de dos 
mil dieciséis. Asunto: Reforzamiento de presencia de las fuerzas de seguridad. 
De Juan Manuel Rico Gómez, Comandante de la Sexta Región Militar, Doctor 
Flavino Ríos Alvarado, Secretario de Gobierno Presentes. En sesión 
permanente de vigilancia de los cómputos distritales, este Consejo General 
acordó solicitarles respetuosamente lo siguiente: En ejercido de las 
obligaciones y atribuciones que sus dignos cargos les confieren, acudimos a 
ustedes para que brinden apoyo a esta autoridad electoral, con el 
reforzamiento de la seguridad y resguardo de los Consejos Distritales de 
Cosamaloapan y Córdoba, así como sus funcionarios, personas presentes, y 
materiales electorales en esta sedes. Lo anterior, con el objeto de garantizar 
su integridad y seguridad en virtud de los incidentes que han manifestado el 
día de hoy los representantes de los Partidos Políticos durante el desarrollo de 
los cómputos distritales. No omito mencionarles, que este mismo llamado de 
civilidad política, se hará extensivo a los dirigentes estatales de cada uno de 
los Partidos Políticos y sus candidatos a efecto de que colaboren en el 
armónico desarrollo de los trabajos respectivos en los citados consejos. 
Agradecemos su atención al presente, y sin otro particular, quedo a sus 
órdenes. Atentamente el suscrito. Con copia para el General Juan Arturo 
Cordero Gómez, que es el comandante de la veintiséis Zona Militar, el General 
Hilario Miguel Mata Tinoco, que es el comandante de la veintinueve, Zona 
militar, al Maestro Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz, a los Consejeros y Consejeras Electorales del OPLE 
Veracruz, a los dirigentes estatales y candidatos de los Partidos Políticos e 
independientes del Estado de Veracruz, y al Secretario Ejecutivo del Consejo. 
Este oficio va en este momento, lo signo y va de inmediato a todas estas áreas 
de inmediato. Tuvimos comunicación con el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, que está en el distrito de Córdoba y nos comenta que va 
avanzando el computo de Gobernador, en Córdoba el calcula que sí 
terminamos en el tiempo estimado, ya ven que nos habíamos puesto a las 
doce de la noche para terminar con el Acuerdo que hicimos hoy, a las doce de 
la noche prolongamos para concluir con dicho computo a Gobernador en el 
distrito de Córdoba, y me dice que él ve mucha probabilidad que así sea, que 
se termine en tiempo y forma. Participaciones de la mesa para inscribirlos. 
Consejera Eva Barrientos, adelante.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Nada más 
para avisarles que ya está la seguridad pública en el Consejo Distrital de 
Cosamaloapan, y bueno, pues otra vez ya vamos a la sensibilidad de quienes 
están allá afuera y de quienes lo dirigen para que no pase a mayores y que se 
retiren en calma. Es cuanto.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. En relación con el comentario. Ahorita le doy el 
uso de la voz a Nueva Alianza. Solamente decir y dejar claro y manifestar aquí 
en esta mesa, que en todo tiempo y en todo momento, hemos tenido la 
decidida participación del Ejercito Mexicano cuando lo requerimos, esto fue a 
partir del día cinco cuando lo solicitamos, pero también es de mencionarse que 
también la Secretaría de Seguridad Pública, nos ha apoyado 
incondicionalmente en los distritos, ahorita ya llegaron a Cosamaloapan, o sea, 
su presencia ha sido permanente, lo que estamos haciendo es solicitar un 



 

 
 
 

reforzamiento, pero no es que no hayamos tenido el acompañamiento, lo 
hemos tenido permanentemente, digo, nada más para que quede aquí en la 
mesa. El señor candidato del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. 
Únicamente para expresar un beneplácito a la acción determinante e 
inmediata que tomó este Consejo ante la circunstancia de la cual se tuvo 
conocimiento, evidentemente que no es un asunto menor y es a juicio de este 
instituto político lo más importante que está en esta contienda, es 
precisamente la seguridad, la integridad física de todas y todos los 
veracruzanos. Muchas gracias, Consejero Presidente.------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la 
voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, luego el Partido Encuentro 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Considerando que en los distritos de Acayucan, Minatitlán y Cosoleacaque, 
existe un avance que todavía no pudiese llegar al ochenta por ciento. Yo sí 
pediría que para el caso de esos distritos, se pudiera hacer una ampliación de 
seis horas para el cómputo de la elección de Diputados.---------------------------- 
Presidente: Para eso ya teníamos la ampliación hasta las doce de la noche el 
día de mañana.---------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿De sábado?----------- 
Presidente: Sí, a las veinticuatro horas. A las veinticuatro horas era para el 
plazo de Gobernador ¿No? Es lo que tengo entendido y el otro era mañana. O 
a ver, mejor lo vamos a revisar porque sí es importante revisar el dato, a ver 
chequémoslo. Perdón, representante del Partido Encuentro Social y luego el 
Consejero Iván. Adelante señor representante del Partido Encuentro Social.-- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Nada que ver con el punto anterior, nada más para solicitar 
nuevamente las actas de Perote y Camerino Z. Mendoza de Gobernador, no 
las tengo en físico.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Ahorita se las tengo. Camerino Z. Mendoza y Perote, en este 
momento inmediato. En un segundo, solamente estamos verificando los 
plazos de conclusión de los cómputos distritales. Adelante señor Consejero, 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Considerando que si 
decretamos un receso sería técnicamente imposible sesionar, o sería complejo 
sesionar si algún distrito no estuviera listo a las tres de la mañana, que en 
forma preventiva se pudiera ampliar el plazo por lo menos hasta las ocho de 
la mañana para los distritos que hasta ahorita no han acabado o concluido.--- 
Presidente: Consejero Iván Hernández Tenorio, adelante, tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tengo entendido que si no 
más recuerdo, que en el caso de Tantoyuca y Córdoba, habíamos ampliado el 
plazo otras doce horas, por lo que en lugar de vencerse a las cuatro de la 
mañana, vencería a las cuatro de la tarde, pudiéramos entonces ampliar esta 
propuesta para que sea en todos los distritos entonces, y no a las ocho de la 
mañana, sino a las cuatro de la tarde pues ya previendo ya todo sea parejo a 
las cuatro de la tarde mejor.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: O sea miren, vamos bien adelantados en el tema de los cómputos 
distritales, pero hay algunos distritos que tienen un rezago ahí de tiempo, 
entonces a lo mejor tal vez para no ajustarnos. A ver, representante del Partido 
Acción Nacional tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. Desde un principio nosotros 
opinamos que era imposible establecer un plazo, dijimos que casi 
pronosticamos que íbamos a poner uno, luego otro, luego otro y luego otro, en 
realidad estas sesiones son continuas en términos de la Ley. Yo soy partidario 
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de que si se va acordar un plazo, que ya no se le ponga un momento perentorio 
porque al rato si pasa otra cosa, o si algún partido se le ocurre tomar otro 
comité Consejo Distrital, entonces vamos a estar a merced de ese tipo de 
cosas, mejor dejar abierto completamente el tiempo para que no tengamos esa 
problemática, es mi opinión.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Sí, ese punto lo comentamos nosotros al seno del 
Consejo, pero la recomendación jurídica es que no se puede quedar el plazo 
abierto, o sea, por una cuestión jurídica no podemos dejar un plazo abierto 
porque no es conveniente, eso lo ponía en la mesa una Consejera, o el 
Consejero Jorge, por eso fue que hemos puesto esos horarios, ¿Alguien más 
levantó la mano? Entonces el punto de acuerdo sería en el sentido que 
propone el Consejero Iván, que sería poner el mismo horario para finalizar que 
tienen los consejos de Córdoba y Tantoyuca, y ahí habríamos hecho un 
acuerdo de esos dos, que son los que se iban hasta más tarde para terminar 
y nosotros los homologaríamos a ese horario. No quiere decir esto que los 
llevemos hasta ese horario, o sea, se están avanzando y se están concluyendo 
como de acuerdo al reporte que les hemos entregado, pero ese podría ser el 
criterio para que ya de una vez homologuemos a los distritos que faltan, ese 
sería el acuerdo. Representante del Partido Acción Nacional, adelante.--------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Sí Presidente, gracias. Nuestro posicionamiento en ese tema, es en 
el sentido, el día de ayer se había levantado un receso y a los quince minutos 
fuimos convocados de que era necesario estar para aprobar la ampliación del 
plazo en Perote. Entonces, esta imposición de términos desde este Consejo 
General, lo único que genera es mayor incertidumbre en los Consejos 
Distritales. Nosotros por ejemplo, a partir de esta ampliación de términos que 
se ha venido dando en los Consejos Distritales, pareciera que entonces tienen 
que esperar ellos o así se entiende en algunos casos, a que ese horario se 
cumpla para que entreguen las constancias, en varios casos se han venido 
retrasando considerablemente estas situaciones. Entonces nosotros lo que 
proponemos es nada fuera de la Ley, la Ley, el Código Electoral, en el artículo 
233, precisamente establece un procedimiento acerca del cómputo distrital, 
tanto de la elección de Gobernador como de Diputados y establece que las 
sesiones para realizar  estos  cómputos,  son permanentes e ininterrumpidas, 
¿Cuánto tiempo? Lo que dure ese computo, entonces, estar estableciendo un 
término, tienes diez horas, además de estresar a las y los señores miembros 
de los consejos y a toda la gente que está realizando esta actividad, insisto, 
viene a generarnos aún mayor incertidumbre de la que se esperaría, puesto 
que si no se cumple en ese término, otra vez hay que venir a esta mesa a 
acordar otra prorroga, yo creo que podemos superar esta situación si este 
Consejo acuerda que en los casos de los Consejos Distritales que continúen 
el recuento, este Consejo General aprueba que se prolongue el tiempo que 
sea necesario y listo, ¿Cuánto tiempo? Si terminan en dos horas perfecto, si 
terminan en ocho o en diez, pues ya está aquí este acuerdo, ya no tenemos 
necesidad de estarle poniendo más ruido a que en medio se maneje “es que 
uno termina”, y si no terminan en ese tiempo se va a caer la elección”, por dios, 
generemos mayor certidumbre desde este Consejo General actuando 
simplemente dentro de lo que dispone el Código Electoral en el artículo 233. 
Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Adelante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Buenas noches. El mismo tema que está 
tocando la representación del PAN, tenemos coincidencia en este tema, pero 
no es el 233, es el 231, y lo voy a volver a leer porque ya lo leí en una Sesión 
pasada, dice: Son obligaciones de los Consejos. Artículo 231 de nuestra Ley 
Electoral. Fracción I: Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos 
hasta que éstos concluyan. En ningún caso la sesión podrá terminarse sin 
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haber concluido determinado cómputo. Aquí no está diciendo que tienen 
cuatro horas, o veinte horas, o cuarenta y ocho horas, o ciento veinticinco mil 
horas, no, está diciendo háganlo hasta que concluya, ahora, hay unos 
Lineamientos. Ahora, hablaban de la jerarquía de las leyes, ¿El Lineamiento 
está por encima de la Ley? Claro que no, el Lineamiento no sigue un proceso 
Legislativo, es un acto administrativo, yo creo que presionarlos a estas alturas, 
yo creo que mejor de que eso habría que ayudarles como se hizo la Comisión, 
así está bien, creo que la Comisión que se mandó a los distritos de Córdoba, 
está resolviendo un problema de operatividad, de fluidez en el cómputo, qué 
sucede si por alguna situación no pudieran concluir a las cuatro de la tarde; 
porque se durmió el Presidente que tiene cuarenta y ocho horas sin dormir, o 
porque se durmió un funcionario de la mesa, tendremos que citarnos como 
ayer, a las once treinta y ocho de la noche recibí una llamada convocándome 
a una Sesión a las once cuarenta y cinco, doce minutos antes de que iniciara 
la Sesión, recibí la llamada. En lo que yo subí a mi vehículo y llegaba aquí iban 
a dar las doce y cuarto, o sea, si me convocan siete minutos antes de que 
inicie la Sesión, pues materialmente es imposible, yo creo que tienen que 
reflexionar, tienen que reflexionar si les ponen otra hora o se ajustan a lo que 
dice la Ley en el 231, los Lineamientos pues ahí están, pero si le van a dar 
más valor a los Lineamientos que a la Ley, pues deben de reflexionarlo. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Yo por eso el plazo que se pondría ya se 
equipararía a los dos que ya pusimos, que fue de Córdoba y Tantoyuca que 
se van hasta la veinticuatro horas, nos equipararíamos a los últimos dos, digo 
los que faltan, ya son muy pocos y ya van muy adelantados, o sea, se 
equipararían a los distritos del acuerdo que votamos, de los distritos de 
Córdoba y de Tantoyuca, son los que ampliamos el plazo porque tenían el 
computo de Gobernador, entonces se corrió el término de los cómputos 
distritales de Diputado. Entonces lo queríamos en este acuerdo es equiparar 
el horario para los distritos restantes a ese horario que es el más amplio para 
concluirlos. Señor Secretario, le solicito poner a consideración el punto de 
acuerdo, donde se equipare el horario de terminación de los cómputos 
distritales para Diputados como tomamos el acuerdo anterior para los distritos 
de Córdoba y Tantoyuca, para que todos queden con una misma hora de 
terminación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta de acuerdo respecto a 
homologar el plazo para la conclusión de la Sesión de cómputos distritales por 
cuanto hace a la elección de Diputados para todos aquellos Consejos que 
estén sesionando y desarrollando dicha actividad, eso sería a más tardar a las 
veinticuatro horas del día de mañana once de junio, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, de los 
Consejeros Electorales presentes, señor Presidente.--------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Si no hay alguna intervención más. 
Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Tenía conocimiento de que ya hay, de que ya llegaron a una 
distancia razonable Seguridad Pública, pero sería conveniente pedirle al 
Secretario de Seguridad que cuando sea el comandante, se apersone con el 
Presidente del Consejo Distrital para darle tranquilidad a las personas de 
adentro de que afuera ya llegaron, porque no hay ninguna forma de entrar ni 
de salir, y se están poniendo nerviosos todos los que están adentro en el 
Consejo Distrital. Ojalá y pudieran hacer contacto con las autoridades, y si 
pueden persuadir a los manifestantes de que permitan que se destense el 
ambiente, pues sería muy bueno. Es cuanto.-------------------------------------------- 
Presidente: Sí claro, con todo gusto. Vamos hacer el receso, pero eso no 
implica, nosotros seguimos aquí al pendiente. Señor representante propietario 
del Partido Acción Nacional, adelante.----------------------------------------------------- 
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente. Tenemos en este momento información 
de que está, ha concluido el recuento total de la elección de Gobernador en 
Córdoba, están en este momento ya en el pleno en la calificación de los votos 
reservados. Yo solicitaría atentamente Presidente, que no nos declaremos en 
receso sí, pero no tanto tiempo, una media hora para conocer los resultados 
de Córdoba ya finalmente, y cerrar ya los treinta distritos electorales y llevarnos 
ya los números de la elección de Gobernador. Es de todos conocido el ruido 
que se ha generado en torno a la elección de Gobernador, que si los número 
variaron, que si no, hay una cantidad de especulación bastante considerable 
y entonces para nosotros es muy importante darle certeza ya final a esta 
elección, conociendo finalmente el resultado de los treinta distritos electorales 
de esa elección, solamente está ya concluyendo Córdoba y es muy importante 
conocer finalmente cómo quedaron los números allá para que todos nos 
hagamos nuestras cuentas y podamos todos tener ya finalmente este 
resultado cierto de la elección de Gobernador, es lo que solicitaría 
puntualmente Presidente.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí, atendemos su solicitud, pero yo le aseguro que no vamos el 
acta no antes de la una de la mañana, eso es un hecho, porque una cosa es 
que suban al sistema y luego generar el acta, acuérdense ayer cuánto tiempo 
nos tardaron en que elaboraron las actas, son actas un poco complejas, y 
luego nos la tienen que mandar, o sea, si hacemos un receso, mínimo entre 
una y dos de la mañana tendríamos ese documento, no creo que antes, ayer 
tuvimos una experiencia con las actas de los demás distritos, de que no nos la 
mandaban de inmediato, o sea, la tienen que llenar, o sea, terminan y luego 
tienen que empezar a llenar el acta, una o dos de la mañana la vamos a ir 
recibiendo. Pidió el uso de la voz el Partido Encuentro Social, adelante.-------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Independientemente de la hora que llegue y si se pudiera, 
que se hiciera llegar por las vías acostumbradas esa información a la hora que 
llegara para estar en condiciones de darle seguimiento, y por último solicitar si 
nos pudieran actualizar lo de Cosamaloapan, toda vez que tengo algún informe 
encontrado aquí.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Un informe qué?-------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Me están informando sobre de allá adentro, pero si nos 
pudieran hacer oficial si sigue todo bien o ha habido un cambio con respecto.- 
Presidente: Adelante, Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Hasta donde me 
avisaron siguen las cosas igual, ya ahorita estoy avisando que entre como lo 
solicita las personas de seguridad, el general pues a tranquilizar los ánimos, 
porque obviamente pues ya están un poco asustados, pero siguen afuera, y 
hasta el momento, me decían hace un momento que querían entrar ya, pero 
hasta el momento siguen afuera. Gracias.------------------------------------------------ 
Presidente: ¿Alguien más pidió el uso de la voz? El Partido de la Revolución 
Democrática y Nueva Alianza, adelante.-------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Al inicio de la Sesión, hice precisamente la 
solicitud de que en cuanto tuviéramos ya terminados los trabajos en el último 
distrito, por cuanto hace a la elección de Gobernador, pudiera obviamente ya 
hacerse de manera formal la notificación de la votación total que corresponde 
a la elección de Gobernador. Obvio, es un tanto complejo, lo que yo sí le 
solicitaría que en caso de declarar un receso, no iniciemos tan tarde, en un 
momento dado lo más temprano posible el día de mañana en todo caso, para 
poder ya tener la declaración por este Consejo General, para poder ya tener 
la declaración por este Consejo General precisamente lo que el resultado ya 
de la elección de Gobernador, pero además sí solicitaría yo que pudiéramos 
tener o yo en lo personal el total de las actas precisamente por cuanto hace a 
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la elección de Gobernador para poder ya tenerlas en nuestro poder, insisto, el 
día de mañana a temprana hora.----------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver una precisión ahí, o sea, ustedes ya tienen veintinueve 
actas y no estoy equivocado, solamente les falta la de Córdoba, y usted me 
dice que para que hagamos la declaración ya del cómputo total, yo le recuerdo 
que el computo de Gobernador se realiza el próximo domingo, o sea, si vamos 
al oficial, el oficial es el próximo domingo, aquí va a ver una Sesión que ya se 
les convocó a las nueve de la mañana el próximo domingo, donde se va a 
realizar el cómputo de Gobernador donde vamos a sumar precisamente estas 
treinta actas de los distritos y entonces ahí ya resultará las cifras finales de 
este cómputo de Gobernador, eso es el domingo cuando está expresamente 
previsto por la Ley y esos son los cómputos distritales para Gobernador, pero 
digo, hacer una precisión porque no vamos a hacer ninguna manifestación de 
ningún tipo hasta el próximo domingo, o sea, ustedes ya tienen y es del 
conocimiento público los resultados de los distritos y ya nada más falta 
Córdoba, tan pronto nos llegue lo que les puedo ofrecer es que cuando 
tengamos el acta, mandárselas a su correo de entrada para que ya la tengan 
ustedes sus treinta actas, pero oficialmente el cómputo de Gobernador se 
realizará el próximo domingo como lo establece la Ley.------------------------------ 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de  la Revolución  Democrática: Mi comentario iba en ese sentido 
precisamente, obviamente tengo el conocimiento de la Sesión que se va a 
celebrar el día domingo para poder formalizar ya.------------------------------------- 
Presidente: Hacer el cómputo oficial.----------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Así es, pero reitero el tema del acta por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, con tan pronto nos llegue vamos a dejar aquí las 
guardias correspondientes, para que les hagan llegar el acta. Partido Nueva 
Alianza, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente. Solamente para expresar 
dos puntos, el primero tiene que ver efectivamente con el hecho de solicitar 
que en cuanto se tenga ya el acta de escrutinio y cómputo distrital, en este 
caso de la elección de Gobernador, serían tan amables de enviárnosla de 
manera electrónica, así mismo, también para las que correspondan en la 
elección de Diputados. Por otro lado, respecto al tema de Cosamaloapan, 
únicamente nos sumamos al aspecto de que sea la Seguridad Pública que se 
apersone con el personal del distrito, con los consejeros del distrito y tratando 
de evitar cualquier tipo de persuasión o disuasión, porque finalmente hasta 
este momento también pudiera generarse otra situación innecesaria en ese 
diálogo que igual y no sería prudente, porque al fin de cuentas ellos a este 
momento pudieran decir que están simple y sencillamente en un uso 
constitucional de una libre manifestación de ideas, por lo tanto simple y 
sencillamente solicitamos se tenga esa presencia al interior por parte de la 
Seguridad Pública para darles a ellos tranquilidad y la certeza necesaria de 
saber que su bien tutelado que es la libertad de tránsito está totalmente 
protegido. Es cuanto, señor Consejero Presidente.------------------------------------ 
Presidente: Con todo gusto. El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas para 
proponer un punto de acuerdo, porque surgió una situación.------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Comentar que la presidenta de Cosoleacaque tuvo que ingresar al hospital 
hace unos momentos, en ese sentido solicitaría que este Consejo en forma 
provisional nombre a la ciudadana María Magdalena Pérez Rodríguez como 
presidente suplente en tanto localizamos a la señora presidenta suplente 
nombrada por este Consejo, a efecto de que podamos continuar con el 
proceso de conteo de la elección de Cosoleacaque.---------------------------------- 
Presidente: Ingresó al hospital.------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es.-------------------- 
Presidente: Si, no puede quedar acéfala ahí. El representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Bueno, nada más sobre el tema Presidente. Entiendo la propuesta 
del Consejero Barajas, es de los integrantes que está en este momento 
actuando dentro de la Sesión, es decir, estaríamos un especie de habilitando 
a uno de los consejeros para que asuma la presidencia ¿Es correcto?---------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es Consejera la que 
actualmente pueda habilitar.----------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Correcto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí, es Consejera nadie externo, y ya están ahí adentro y ya están 
ahí adentro, nada más habilitarla para que no se quede acéfala ahí la 
presidencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Correcto, gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, me hace favor de tomar la votación del punto 
de acuerdo que propone el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba la sustitución de la integrante del 
Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Sí como no, adelante por favor.-------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hay consensos entre 
las y los consejeros en Cosoleacaque que nos proponen, que sea la Consejera 
Gladys Jasmin Marcial Mayo, quien asumiera en forma provisional la 
presidencia del consejo de Cosoleacaque.---------------------------------------------- 
Presidente: Perfecto, en apoyo a ellos vamos a hacer con esa propuesta que 
ellos nos hacen temporal. Adelante.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la propuesta presentada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en 
los términos que lo ha expresado, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.---------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señores integrantes del Consejo General, 
siendo las ¿Quiere participar señor representante de Acción Nacional? -------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Sí Presidente. Ya una vez que antes de que se declare el receso, 
solicitaría si el Secretario pudiera certificarnos la pantalla de la conclusión de 
los treinta distritos, y la pantalla que se despliega del cómputo de Córdoba, 
para tenerlo nosotros ya como digamos, los números finales. Muchas gracias.- 
Presidente: Lo de Córdoba. Ya tomó nota el Secretario. Representante de 
Nueva Alianza, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Sí, solamente para hacer una exposición personal y 
solicitar a esta mesa finalmente la aclaración correspondiente. Entiendo que 
la certificación de la pantalla es en razón de un sistema que es preliminar y 
que no es oficial en razón del acta de escrutinio y cómputo, por lo tanto para 
esta representación, es una solicitud totalmente ociosa, pero queremos esa 
aclaración precisamente si estamos equivocados en ese aspecto.---------------- 
Presidente: Tiene usted toda la razón, así es, como usted lo manifiesta. El 
documento oficial es el acta de escrutinio y cómputo, pero bueno, si el señor 
representante quiere una, se la damos, no hay problema. Señores integrantes 
del Consejo General, siendo las veintitrés horas con seis minutos, se 
decreta un receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los 
Consejos Distritales, reanudándose la Sesión a las doce horas del día de 
mañana.------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------RECESO--------------------------------------------- 
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Presidente: Les solicitamos a los señores representantes de los partidos, a 
los Consejeros, si toman su lugar por favor. Muy buenas tardes, siendo las 
doce horas con treinta minutos del día once de junio se reanuda la Sesión 
Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales. Señor Secretario, 
proceda a pasar 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.------------------------------------------------------ 
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, Ramón Díaz Ávila, Luis Vicente Aguilar 
Castillo. Ausentes. 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: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López; Arturo David 
Ballesteros Méndez, suplente, ausentes. Partido Cardenista: José Arturo 
Vargas Fernández, Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausentes. Partido Morena, 
Armando Aguirre Hervis.---------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 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 de 
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias. Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------- 
Presidente: ¿De cuántos?------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Quince señor Presidente.----------------------------------------------------- 
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Presidente: Buenas tardes. Se les han distribuido algunos formatos con la 
información correspondiente, si la podemos analizar… si adelante señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si gracias, buen día a todos. Gracias 
Consejero Presidente, acabamos de recibir efectivamente dos documentos 
parece que son el mismo formato, pero tenemos que hacer un análisis para 
saber cuál es primero y cuál es después, yo creo que sería conveniente que 
se le agregara a estos dos como ya lo hicieron en la hoja de reporte de la 
Sesión de Cómputos Distritales, la hora en que se hace el corte de la 
información para que tengamos un seguimiento de que es lo que está pasando 
con los datos que nos están proporcionando.------------------------------------------- 
Presidente: Okey, con todo gusto señor representante. En el primer formato 
que siempre revisamos aquí conjuntamente, que es este miren, el que tiene 
los cien por cientos, podemos verificar que los cómputos distritales para la 
elección de Gobernador fueron concluidos al cien por ciento, recuerden que 
en la Sesión de anoche nos faltaba solamente el distrito de Córdoba y ya fue 
concluido y ya también tenemos el acta, con esto el cómputo de la elección 
para Gobernador en los treinta distritos queda concluido al cien por ciento. 
Después, por lo que respecta a los distritos en la elección de Diputados, aquí 
está el avance a su derecha, donde pueden comprobar que veinticinco distritos 
han sido concluidos y salvo que ahorita me den una información extra los 
Consejeros, estos son los veinticinco distritos que están concluidos, según 
este reporte solamente faltarían cinco por concluir que son Tantoyuca y 
Tuxpan, Córdoba, Cosoleacaque y Minatitlán, según este reporte serían los 
únicos cinco distritos que están pendientes de concluir en cómputos de 
Diputado, insisto, pero además si pueden observar hay tres distritos que es 
Tuxpan con el noventa y ocho punto noventa y dos, Cosoleacaque con el 
noventa y siete punto cero dos y Minatitlán con el noventa y nueve punto doce, 
¿Qué quiere decir? Que estos tres distritos están a punto de concluir también 
sus cómputos distritales, con lo cual ya llegaríamos a veintiocho distritos y 
solamente estaríamos pendientes en todo caso de Córdoba y de Tantoyuca, 
recordemos que en Córdoba que es donde va más retrasado el cómputo de 
Diputados, fue porque también el computo de Gobernador se extendió su 
plazo y también recordemos que la ausencia del Consejero Jorge Hernández 
y Hernández, precisamente obedece a que él se encuentra en el distrito de 
Córdoba apoyando los trabajos para la buena conclusión del cómputo distrital 
de Diputados y con eso pudiéramos cerrar los treinta distritos, o sea yo creo 
que Córdoba va a ser el último en cerrar y con eso terminaríamos los treinta 
distritos en elección de Diputados. Ese es el avance hasta el momento, 
¿Tienen alguna duda sobre el avance? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna 
participación sobre este formato? Donde nos establece la… okey. Luego 
también se les distribuyó este otro documento donde vienen los resultados de 
los cómputos distritales para Gobernador, voy a mencionar los datos que nos 
arroja haciendo la aclaración, si adelante señor representante.-------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Lo que comenté hace un momento, son dos 
documentos los que nos dieron con el mismo formato pero con información 
diferente, entonces, tendríamos que ver cuál es el que se está viendo ahorita 
para que podamos darle seguimiento.----------------------------------------------------- 
Presidente: A ver, no, es que uno es de la elección de Gobernador y otro es 
de Diputados.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Okey, nada más que le pongan la hora por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si, pero son diferentes, uno es de Gobernador y otro es de 
Diputados, entonces, vamos a ver en los resultados que nos arroja la elección 
de Gobernador en los cómputos distritales, es importante hacer una aclaración 
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y una mención, recuerden que el cómputo oficial de Gobernador se realiza el 
día de mañana, precisamente con la sumatoria de las treinta actas de los 
treinta distritos, pero los datos ya oficiales que nos mandaron de los distritos 
son los que vamos a mencionar, pero insisto hasta mañana que se realice el 
cómputo de Gobernador es el resultado oficial. Pero bueno, los resultados son 
los siguientes, ya con los treinta distritos concluidos: el candidato por la 
Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”, nos arroja en votos un millón 
cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro votos, que representa el 
treinta y cuatro punto cuarenta por ciento de la votación, el candidato de la 
Coalición “Para Mejorar Veracruz”, nos arroja en número de votos novecientos 
veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco con un porcentaje del treinta 
punto veintinueve por ciento, la candidata del Partido del Trabajo con una 
votación de cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y un votos, que 
representa el uno punto sesenta y dos por ciento, el candidato de Movimiento 
Ciudadano treinta y siete mil treinta y un votos, que representa el uno punto 
veintiuno por ciento, el candidato de Morena ochocientos nueve mil 
novecientos cincuenta y cuatro votos, que representa el veintiséis punto 
cuarenta por ciento, el candidato del Partido Encuentro Social treinta y tres mil 
novecientos treinta y tres votos, que representa el uno punto once por ciento, 
el Candidato Independiente Juan Bueno sesenta y un mil cuatrocientos 
ochenta y siete votos que representa exactamente el dos por ciento de la 
votación; candidatos no registrados mil setecientos cincuenta y tres votos, que 
representan el punto cero seis por ciento de la votación, votos nulos ochenta 
y nueve mil setecientos que representa el dos punto noventa y dos por ciento, 
insisto, votos nulos ochenta y nueve mil setecientos que representa el dos 
punto noventa y dos por ciento. Para darnos un gran total de la votación de 
tres millones sesenta y ocho mil cuatrocientos seis votos, este es el resultado 
de las actas de los Consejos Distritales que han sido remitidas a este Consejo 
General, mañana oficialmente en la Sesión que tendremos y que ya fueron 
convocados a las nueve de la mañana, se realizará el cómputo para 
Gobernador aquí en el Consejo General, el cómputo estatal y que ya es el 
resultado oficial pero precisamente lo que vamos a hacer es la sumatoria de 
todas estas actas de los distritos, este es el documento si tienen alguna 
participación sobre este documento, con todo gusto lo podemos realizar. 
Levantó primero el Partido Verde y luego el PAN, Secretario, comenzamos con 
ustedes. Tiene le uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista. 
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias, Consejero Presidente. Sólo 
para hacer mención que estamos revisando aquí el acta de Córdoba, 
interesante me parece por demás extraño, no se cual haya sido el mecanismo, 
ya que, esta acta que nos están mostrando aquí, esta llenada, pero esta 
llenada a computadora, no es llenada a mano como todas las demás actas, no 
sé a qué se debe y no sé si este mismo procedimiento se pudo haber llevado 
a cabo en los demás Consejos Distritales, esto para darle un poquito de 
claridad, ya que, a lo mejor no tienen muy bonita letra o números algunos 
funcionarios, ¿Cuál fue el por qué o si es que en Córdoba si haya computadora 
y en los demás distritos no? En un primer comentario y en un segundo 
comentario ya tenemos nosotros, nos han hecho el favor de entregarnos 
copias digitales pues no sé si han sido por fax, escaneadas, por WhatsApp de 
todas las actas de los Consejos Distritales, lo que si solicitamos es que si ya 
se nos entregaron de manera de copias simples, a la brevedad pudiésemos 
tener copias certificadas de cada una de la actas de los cómputos distritales 
de Gobernador.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, señor representante. Señor Secretario tome nota 
y deberá de empezar a dar las copias certificadas por favor. También pidió el 
uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.------------------------- 
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todos. 
Efectivamente ya conocidos ahora los resultados de los treinta cómputos 
distritales de la elección de Gobernador, con lo que finalmente se da claridad 
a quien ha resultado ganador de la contienda del cinco de junio, no hay 
ninguna duda de que con más de ciento veintiséis mil votos sobre el segundo 
lugar, ¡Miguel Ángel Yunes Linares será el próximo Gobernador de Veracruz! 
Y con una diferencia de casi un cuarto de millón de votos frente al tercer lugar, 
que es el candidato de Morena, con ello entonces los resultados dan una 
claridad total, son bastante contundentes sobre el resultado de la Jornada 
Electoral y como también se ha venido ya diciendo, por varios actores políticos 
que ¡La alternancia ha llegado a Veracruz! Manifestar también por otro lado, 
en cuanto a los comentarios de quien me a antecedido en la voz sobre esta 
observación atinada que hace, solamente comentar y subrayar que este 
documento al que refiere, ha sido también suscrito sin protesta alguna por los 
representantes de los siete candidatos en el Consejo Distrital de Córdoba, 
Veracruz, respecto a la elección de Gobernador a quien doy mención: Edgar 
Castillo Águila por el Partido Acción Nacional, Carlos Gustavo López García 
por el Partido Revolucionario Institucional, Yeiri Adauta Ordaz por el Partido 
de la Revolución Democrática, Elizabeth Anzures Montejo del Partido Verde, 
José Sierra Silva del Partido Alternativa Veracruzana y Bertha Ruiz Altamirano 
del Partido Morena; todos han firmado el acta correspondiente a la elección de 
Gobernador en Córdoba y ninguno lo hizo bajo protesta, para que quede 
asentado también en esta Sesión. Es cuanto, señor Presidente.------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todos. Sólo referir que así como en Córdoba se llenó en 
mecanismo electrónico o impresión digital, en otros distritos así fue, no en 
todos, pero en al menos otros dos o tres también se hizo así, está la firma de 
todos los representantes. Precisar que el día de hoy se confirman tres datos 
con este informe preliminar que ha dado el Presidente del Consejo General, 
sólo para destacar diría brevemente que el conteo rápido marcó un rango que 
fue del treinta tres punto treinta y dos por ciento al treinta y cuatro punto setenta 
y nueve por ciento y que el PREP nos arrojó un treinta y cuatro punto cuarenta 
y dos por ciento y el cómputo distrital final que hoy ha sido presentado, treinta 
y cuatro punto cuarenta, en este sentido creo que el resultado es exactamente 
el PREP, idéntico treinta y cuatro punto cuarenta y dos, treinta y cuatro punto 
cuarenta y dentro del rango que emitió el Comité de Conteo Rápido, por lo que 
hace al candidato de la Coalición “Para Mejorar Veracruz” el rango del conteo 
rápido como recordarán fue de veintinueve punto cero uno por ciento y máximo 
de treinta punto cuarenta, el PREP dio un resultado de treinta punto cincuenta 
y cuatro y el cómputo distrital final de treinta punto veintinueve, ambos 
resultados dentro del rango del conteo rápido, por lo que hace a la candidata 
del Partido del Trabajo el rango del conteo rápido fue de cero punto cuarenta 
y ocho por ciento a cero punto setenta y un por ciento.------------------------------- 
Presidente: Uno, el uno punto por ciento, uno punto cuarenta y ocho y uno 
punto setenta y uno.---------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, eso dije 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: No es que dijo cero punto, así dijo cero punto.------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Bueno uno punto 
cuarenta y ocho a uno punto setenta y uno, el resultado del PREP marcó uno 
punto sesenta y cinco por ciento y el resultado que hoy fue leído uno punto 
sesenta y dos por ciento, por lo que hace al candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano el rango del conteo rápido fue de uno punto cero nueve por ciento 
a uno punto veintiocho por ciento, el PREP reportó en el caso de Movimiento 
Ciudadano uno punto veintidós por ciento y el resultado de hoy uno punto 
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veinte por ciento, por lo que hace al candidato del Partido Morena, el conteo 
rápido dio un rango de veintiséis punto cuarenta y ocho a veintiocho punto 
veinte por lo que fue al PREP, el porcentaje fue de veintiséis punto veinticinco 
y el resultado que hoy fue leído fue de veintiséis punto cuarenta, por lo que 
hace al Partido Encuentro Social el rango del conteo rápido fue de uno punto 
cero tres por ciento a uno punto diecinueve, el resultado que hoy se ha emitido 
es de uno punto once por ciento, por lo que hace al Candidato Independiente 
Juan Bueno Torio el rango del conteo rápido fue de uno punto noventa a dos 
punto veintiún por ciento, el resultado que hoy se ha dado es de dos por ciento. 
En este sentido Presidente, representantes de los Partidos Políticos, 
Consejeros, Consejeras hay una total congruencia técnica de los tres 
resultados, son congruentes y además son consistentes, en este sentido es 
muy fácil de verlo, hay una coincidencia nada más que no hice la impresión 
pero si lo pudiéramos ver en una gráfica simple, hay un, están todos los 
candidatos y el fenómeno se da en ambos instrumentos, es algo muy simple 
de demostrar; por lo que hace al rosa es el PREP, por lo que hace al morado 
es el cómputo final, ambas columnas son totalmente coincidentes, la línea 
amarilla es la tendencia del conteo rápido y hay una congruencia 
extraordinaria, es una gráfica digamos en términos de estadística, 
extraordinariamente, iba a decir una palabra pero se va a oír mal, se ve “más 
bella” pero no, honestamente se ve bien pues. Es cuanto, Presidente.----------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el señor Secretario del 
Consejo, Hugo Castro Bernabe.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias señor Presidente. Únicamente para hacer una aclaración 
respecto de la hoja que tienen identificada con la elección de Gobernador, hay 
cinco distritos en los cuales la sumatoria de manera horizontal, donde dice 
“total” al final, hay una diferencia de algunos votos pero esos error se estriban 
en las actas que fueron firmadas en los distritos, si quisiera hacer esa 
aclaración porque el día de mañana que se haga el computo estatal tendré 
que hacer la lectura de los resultados pero con la sumatoria correcta, es decir, 
en estos casos y si quieren lo voy a precisar para que quede constancia; en el 
caso de Tuxpan al final verán ustedes que tiene la cantidad de ciento dos mil 
cero treinta y seis y si hacen ustedes la sumatoria bajo cualquier programa, la 
sumatoria sería ciento dos cero treinta y nueve, o sea que hay una diferencia 
de tres votos, como este resultado, esta corrección no impactaría en la 
votación de ningún Partido Político, si me lo autorizan así quisiera hacer esa 
corrección dentro del cuadro a fin de que quede preciso, los demás datos serán 
estrictamente respetados los que señalan las actas del cómputo distrital de la 
elección de Gobernador, el siguiente dato sería Xalapa dos que establece al 
final ciento ocho ochocientos cuarenta y uno y el dato es ciento ocho 
novecientos uno, repito, dice ciento ocho ochocientos cuarenta y uno y es 
ciento ocho novecientos uno, Camerino Z. Mendoza al final el dato dice 
ochenta y seis mil cero veintisiete y el dato es ochenta y seis cero veintiséis, 
en el caso de Santiago Tuxtla al final dice noventa y siete quinientos cincuenta 
y cinco, el dato correcto es noventa y siete quinientos cincuenta y seis, por 
último Minatitlán al final dice en total ochenta y nueve siete cuarenta y seis, el 
dato correcto sería ochenta y nueve ochocientos treinta y seis, es únicamente 
para dejar constancia y para los efectos correspondientes el día de mañana. 
Muchas gracias, es la cuenta señor Presidente.---------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nuevamente, gracias señor Presidente. En 
estos errores que se contienen en esta hoja, valdría la pena que a la hora de 
hacer la corrección se hiciera una explicación de cuál es la razón por las que 
se anotó el número y ahora porque se tiene que corregir.--------------------------- 
Secretario: Si, son errores de sumatoria, son errores de dedo podría decirlo 
así, pero sería más difícil o sería más complicado devolver a los Consejos 
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Distritales y decir que las corrigieran y volver a recoger las firmas de los 
representantes, sería, de hecho la instrucción va a ser esa, pero no sé si nos 
dé tiempo de este momento al día de mañana, de que se haga esa recolección 
de firmas, entonces, lo quiero dejar asentado a efecto de que como no impacta 
a ninguna votación de ningún partido la sumatoria, algunos son de más y otros 
son de menos, si lo quería dejar asentado en actas para efectos del día de 
mañana.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Entonces es uno, dos o tres votos una cosa así.---------------------- 
Secretario: Si, es una sumatoria de manera horizontal, nunca va a ser vertical, 
porque las verticales si nos impacta.------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, yo no estaba solicitando que se regresaran 
a los distritos, lo único que quisiera es que a la hora que nos den esos 
documentos ya con las correcciones, se diga cuál es la razón de que tenía un 
número y ahora arroja otro, no que nos firmen ningún documento, simplemente 
que nos expliquen por escrito cuál es la razón de que haya cambio de 
números.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Como no.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Hay un tercer formato que se les repartió, pero 
ese es el avance de Diputados, es el tercer formato en donde dice cómputo 
que están haciendo los distritos para Diputados y es el avance que llevamos 
ya en actas, o sea ya nos han estado reportando y esas son las actas que 
tenemos, todavía no está concluido por eso hay unos espacios en blanco, 
porque son los cómputos distritales de Diputados que o no se ha concluido o 
no tenemos el acta en la mano para poder establecer alguna situación. 
Representante del Partido Revolucionario Institucional y luego Alternativa 
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nuevamente, gracias Consejero Presidente. 
En esta matriz que nos entregan no hay una columna que señale en que 
distritos ya se entregó la constancia de mayoría, que sería importante que la 
tuviéramos porque tiene efectos de carácter legal, entonces, valdría la pena 
que nos dijeran en ese documento o por escrito en qué momento se entregó 
la constancia de mayoría.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si, tiene usted la razón señor representante, si sería muy 
importante adicionarle una columna a este formato, señor Secretario, en donde 
se indique en cuáles distritos ha sido ya entregado la constancia de mayoría.- 
Secretario: Si, es correcto señor.---------------------------------------------------------- 
Presidente: El Partido de Alternativa Veracruzana, también tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Sólo era para solicitar el reporte de los cómputos 
distritales tanto de Gobernador como de Diputados, que no me han entregado 
por favor y también las actas.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver, denle su juego por favor a Alternativa Veracruzana, en este 
momento se le entregan, una disculpa. Ahí están ya. Adelante señor 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
Pues lástima que las matemáticas no son tan precisas que aunque se vean 
muy bonitas las gráficas nos está revelando, por ejemplo, en estos resultados 
en el caso de Minatitlán una diferencia de una sumatoria de más de cien votos, 
es muy delicado este tipo de errores aritméticos, pienso a la hora que vengan 
las discusiones, por ejemplo, por la distribución de los Diputados 
plurinominales, que haya este tipo de errores de porcentajes lo ven como un 
asunto menor pero es un asunto de máxima responsabilidad, puede ser el 
cambio de un Diputado, me parece que antes de celebrar la belleza hay que ir 
a la precisión qué es lo que le da la belleza a las matemáticas y aquí este tema 
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es realmente necesario que se nos aclare en forma precisa, qué ocurrió, 
quisiera en ese sentido también tener ya la copia certificada de las actas de 
todos los cómputos concluidos en los distritos, si son tan amables y la 
constancia efectivamente que se nos precise la hora en que se entregó la 
constancia de mayoría a cada uno de los ahora Diputados electos, eso es por 
una parte. Nos congratulamos de que haya terminado esta primera fase, 
porque vamos a iniciar como Morena lo ha declarado públicamente, los 
procedimientos legales para la limpieza de la elección para Gobernador y no 
me refiero al asunto solamente aritmético, sino a lo que tiene que ver con el 
cumplimiento de todos los principios que deberían haberse respetado en esta 
elección y que vamos a demostrar que no ocurrió de la misma manera. Por 
otro lado, he estado señalando que en estas elecciones la población ha hecho 
una evaluación del sistema político y es, me parece una modificación histórica 
de gran calado no sólo porque sale el PRI después de ochenta y seis años de 
estar gobernando y en la mayor parte del último tramo mal gobernando este 
Estado, sino porque la geografía política se modifica de manera muy 
importante esto es lo que apunta, eso ya lo veremos obviamente el otro conteo 
el que define la permanencia o no de partidos en el ámbito estatal, sino porque 
pone en su lugar varias cosas, por ejemplo, el hecho de que aun con estos 
resultados que todavía habría que revisar con calma, nuestro partido queda 
alrededor de cincuenta mil votos solamente, hasta ahorita, debajo del Partido 
Acción Nacional, pero si más de ciento veinte mil votos por arriba del 
Revolucionario Institucional con lo que no solamente pierde el PRI la 
gubernatura y la mayoría de las diputaciones, ya lo veremos en los próximos 
cálculos, sino se va al tercer lugar y un asunto muy serio vean que la población 
está muy avispada hoy y van a ver como Partidos Políticos que no tuvieron la 
confianza para tener el tres por ciento, esto se va a revelar de manera diferente 
en los conteos para los Diputados, generan, insisto, una nueva geografía, creo 
que es importante que este Consejo sea muy cuidadoso y muy preciso en 
adelante de los procesos que vienen, el seguimiento no solamente técnico, 
sino jurídico a fondo porque sí vamos a ejercer nuestro derecho, insisto, de 
escarmenar, de precisar los números hasta el máximo para que realmente 
cambie para bien la situación en Veracruz. Los ciudadanos lo que nos están 
diciendo es que tiene el sistema político, los Partidos, los Consejeros, este 
Consejo, tienen que ser de altísima capacidad de precisión para asegurarle 
cada voto a los ciudadanos, yo rechazo la idea de que “es un votito más, es 
un votito menos”, en términos de la democracia a la que aspiramos, un voto 
puede ser la diferencia entre quien queda como gobernante y quien no, yo les 
voy a pedir que no echemos las campanas al vuelo hasta que termine el 
Proceso en todos sus aspectos. Disculpen porque de alguna manera sé que 
esto echa agua fría sobre las expresiones de euforia de algunos, lo que yo 
estoy viendo es que la sociedad, ¡Está muy atenta! De cada una de las cosas 
que hacemos. Si les pediría que nos pudieran hacer entrega de la 
documentación que certifique de manera correcta todas las actas y no es tan 
sencillo, esto de que no devuelvan las actas porque aquí van a corregir, la 
verdad es que así no se hacen las cosas, legalmente tienen que corregirla en 
donde la tienen que corregir, no hay la menor duda y si debe ser en los 
distritales, tienen que devolver las actas y corregirla en los distritales, porque 
ustedes no pueden generar una nueva acta, no pueden generarla, tienen que 
devolverla. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente. Me es bastante interesante la 
exposición de quien me a antecedido en la voz, sobre efectivamente el análisis 
de los números, solamente precisar que en la contienda hubo siete candidatos 
al Gobierno del estado de Veracruz y que el postulado por la Coalición “Unidos 
para Rescatar Veracruz” ha resultado en primer lugar frente al de la Coalición 
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“Para Mejorar Veracruz” que quedó en segundo lugar y el Partido Morena que 
queda finalmente en tercer lugar, estoy hablando de los siete candidatos al 
Gobierno del estado de Veracruz, sin embargo, la precisión que hace quien 
me ha antecedido resulta interesante y es correcto de acuerdo a los propios 
números que tenemos ya en este momento en nuestro poder, en un análisis 
de votación por Partido Político, efectivamente, de nueva cuenta tendremos 
en primer lugar al Partido Acción Nacional y en segundo lugar al Partido 
Morena y ciertamente en tercer lugar al Partido Revolucionario Institucional, 
entonces, efectivamente también es necesario que este Órgano de dirección, 
en el tema ahora de los cómputos distritales de la elección de Diputados, tanto 
de Mayoría Relativa como también en la distribución de votos de la elección 
de candidatos a Diputados de Representación Proporcional, que puedan 
verificarse que los cómputos sean efectivamente los que numéricamente sean 
coincidentes, porque de ello dependerá, sin duda, la composición de la nueva 
cámara de los Diputados, en ese sentido, igualmente pediría una vez 
conocidas las actas de cómputo de la elección de Diputados de cada distrito, 
que como se ha venido entregando puedan en cuanto estén las faltantes ser 
proporcionadas a nuestra representación. Es cuanto, Presidente.----------------- 
Presidente: Gracias, con todo gusto. Si no hay ninguna otra participación, 
vamos a decretar lo que yo creo será el último receso, para que cuando 
retornemos y tengamos los resultados finales ya podamos cerrar esta Sesión 
Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y ya mañana haríamos 
la Sesión correspondiente, pero antes de ello le doy el uso de la voz al 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Sólo pedir que haya claridad en el tema de las sumatorias, que las actas que 
tuvieran esa inconsistencia se pueda instruir a los Consejos Distritales a su 
sustitución, a efecto de que no se note ninguna incongruencia dado que los 
votos como ha dicho el Secretario Ejecutivo son correctos para cada candidato 
y para cada partido, solamente que se haga esa corrección para que haya total 
trasparencia en el proceso.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, señor Secretario se le instruye para tal efecto y 
tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, seré breve. Únicamente 
para solicitar que nos proporcionen a la mayor brevedad posible, copias 
certificadas de los formatos que nos fueron entregados en todos y cada uno 
de los momentos sobre los tres tipos de formatos, tanto de la elección estatal 
de Gobernador como el reporte de cómputos distritales y el cómputo estatal 
de la elección de Diputados por principio de Mayoría Relativa, una copia 
certificada de la totalidad de los formatos que nos fueron entregando durante 
todo el transcurso de la Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante de Morena.------------------------------ 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
En el mismo sentido de quien me antecedió, solicitaríamos la copia certificada 
de todos los formatos que nos fueron entregados en copias simples para poder 
hacer nuestros análisis, muy amables.---------------------------------------------------- 
Presidente: Señores integrantes del Consejo General, siendo las trece horas 
con ocho minutos se decreta un receso, con la finalidad de dar seguimiento 
a los cómputos en los Consejos Distritales que restan; se reanuda la Sesión a 
las veintiuna horas del día de hoy, más sin embargo, ya con esto cerramos la 
Sesión por este momento.-------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------RECESO-------------------------------------------- 
Presidente: Muy buenas tardes, siendo las dieciséis horas con dieciséis 
minutos del día once de junio, se reanuda la Sesión. Señor Secretario 
proceda a pasar lista y verifique si hay quórum para sesionar.-------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes, reanudación 
de la Sesión once de junio del dos mil dieciséis, dieciséis horas. Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de los representantes 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: Gracias. Por el Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: 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: Por el Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.----------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señor Presidente hago constar que se encuentran presentes diez 
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. El motivo de reanudar la Sesión 
es para una situación y un punto de acuerdo que va a poner en la mesa el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en relación con un distrito de su 
atención, tiene el uso de la voz señor Consejero.-------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias. El día 
de hoy aproximadamente a las quince horas, tuvimos conocimiento de algo 
que está ocurriendo en el cómputo parcial de la elección de Diputados en el 
distrito de Cosoleacaque, tenemos evidencia objetiva de que se están 
anulando votos válidos en este distrito, votos que van a favor de un Partido 
Político y que por criterio de la Sala dichos votos deben de considerarse 
válidos, ahora la diferencia de votos nulos con los que iniciamos fuera un 
promedio de tres mil doscientos votos, hoy la diferencia supera los cinco mil 
quinientos votos, creemos que se está poniendo en riesgo el voto público en 
el distrito de Cosoleacaque en forma grave así como este voto que ahora 
enseño existen una multiplicidad de votos que están siendo anulados y ya 
fueron anulados por el pleno del Consejo Distrital de Cosoleacaque, así mismo 
no tenemos constancia que en los grupos de trabajo se haya repetido esta 
conducta, esto es algo que está sucediendo, estuvo sucediendo en las últimas 
horas, por ejemplo, este otro y así están casi todos los votos en sentido similar, 
consideramos que tenemos que tomar acciones muy concretas como Consejo 
General que aseguren el respeto del voto público en el distrito para la elección 
a Diputados, aclaro, la elección de Gobernador ha sido cerrada se ha 
generado el acta y el acta se encuentra con nosotros tenemos que proponer 
tres acciones muy concretas, las seguiría pasando pero en general son 
similares en la conducta, proponemos los Consejeros, que con fundamento en 
el artículo 5, fracción… con fundamento en el inciso f) que voy a pedir al 
Secretario Ejecutivo proceda a su lectura por favor, del Reglamento Interior.-- 
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Secretario: Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, artículo 5, “Para el cumplimiento de sus atribuciones 
corresponde al Consejo las siguientes atribuciones; inciso f) aprobar por 
mayoría de votos del Consejo o por solicitud de la mayoría de los integrantes 
del Consejo Distrital o Consejo Municipal, el cambio de sede de los Consejos 
Distritales o Municipales para la realización de los cómputos respectivos en los 
casos en que existan factores sociales que afecten en la paz pública y la 
seguridad de los integrantes del Consejo de que se trate”, es la cuenta señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Deseo también 
motivar que hoy las condiciones de esta Ley seguridad social, pueden ponerse 
en riesgo dado que se están concentrando afiliados, manifestantes a favor de 
una o de otra causa creo que las condiciones sociales ameritan una 
intervención, por otro lado el personal del Organismo Público Local Electoral 
se encuentra bajo presiones políticas por los representantes que ya son 
intratables de operar por parte del Consejo Distrital de Cosoleacaque, hoy el 
Consejo no se encuentra en condiciones de reanudar, ni de sesionar, ni de 
concluir los cómputos distritales, en ese sentido lo que proponemos son tres 
medidas; la primera de ellas acordar por este Consejo General el cambio de 
sede del Consejo Distrital de Cosoleacaque a la Ciudad de Xalapa, 
específicamente a nuestras oficinas de Clavijero en esta ciudad capital, la 
segunda medida ordenar la reposición total del procedimiento del cómputo 
distrital de la elección de Cosoleacaque y la tercera ampliar el plazo para el 
distrito de Cosoleacaque para el día lunes que entiendo seria trece de junio 
hasta las veinticuatro horas, esa sería la propuesta señor Presidente con base 
en esos tres puntos de acuerdo.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Le damos el uso de la voz al Partido 
Acción Nacional, luego al Verde Ecologista, Morena. Adelante Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Muchas gracias Presidente. Me parece por demás atinada la 
decisión, sin embargo, creo que el fundamento debe ser el inciso e) y no el f) 
¿Por qué motivo? El inciso f) lo que hace es atraer los votos de la elección de 
Diputados a otra sede que entiendo seria la sede Xalapa, pero finalmente 
quienes continuarían realizando el cómputo distrital y calificando los votos 
válidos o nulos son esas mismas personas que se han prestado a este 
absurdo, entonces, yo considero que el fundamento debe ser el inciso e) y que 
este Consejo General realice este cómputo distrital para evitar mayores 
suspicacias y que nosotros o este pleno pueda determinar las acciones y 
verificar la validez de ese cómputo distrital, creo yo Consejero Barajas, que 
esa sería la situación para evitar ya que mayor injerencia del Consejo Distrital 
sobre ese cómputo distrital en Cosoleacaque.------------------------------------------ 
Presidente: Yo estoy de acuerdo con usted en principio, vamos a escuchar a 
los que se inscribieron, pero yo coincidiría con esa propuesta. Representante 
del Partido Verde, adelante tiene el uso de la voz.------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Me parece 
atinada las medidas que se están tomando para este Consejo, sin embargo, 
en el Acuerdo si solicitaríamos que se pudiera proveer de la seguridad 
necesaria del traslado tanto de la paquetería electoral como de los funcionarios 
del Consejo Distrital como de los propios representantes, sabemos que es una 
zona complicada, sabemos que el traslado no es un traslado corto son casi 
cuatro horas de traslado y queremos evitar que se evite cualquier tipo de 
altercado o percance en este traslado si tenemos ya el apoyo de Seguridad 
Pública y del ejército, bueno pues que se traslade en una camioneta de 
Cometra o que se yo, pero la seguridad de las personas es lo que más nos 
interesa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidente. Estando de acuerdo que debe cambiar las condiciones en 
que se está realizando, las condiciones de presión que está habiendo en la 
sede del distrito, en este momento ya hay una condición que también tiene que 
ver con la seguridad de los ciudadanos, quienes están congregados en este 
momento. Nos reportan nuestros representantes que el antecedente que está 
generando mayor tensión es el hecho de que se extraviaron dieciocho actas, 
no aparecieron por ningún lado, tenemos acceso al video de cómo se, 
finalmente se encontraron y se pudieron atraer, sobre este conteo es sobre el 
que esta, de estos dieciocho paquetes, dieciocho actas, es sobre el que está 
habiendo el litigio, esto provocó efectivamente que ya se concentraran una 
buena cantidad de ciudadanos ahí y que ahora verían realmente con 
preocupación que se sacara la paquetería y la documentación haya, el 
problema es que se generó una movilización que ahora esta desconfiada de 
que se muevan los paquetes con toda razón, porque implica el hecho de que 
esto fue lo que ocurrió, o sea paquetería que no aparecía después apareció y 
ahora el problema es de que puedan desconfiar también del propio Órgano 
Electoral para mover las actas, es un asunto efectivamente de los hechos 
como están dados en este momento. Yo propondría que al igual que en 
Córdoba vaya una comisión que se encargue de ver que el cómputo se haga 
como se tiene que hacer y que todo los involucrados en el asunto garantizamos 
que haya tranquilidad también para la población, porque no solamente el tema 
del Consejo, no solamente incluso de la propia elección es ahora también el 
tema de la tranquilidad de los ciudadanos y de la posibilidad de que 
efectivamente pueda haber un enfrentamiento entre diferentes partidos, yo lo 
que planteo es que se constituya una comisión allá y que podamos 
precisamente tener condiciones de que se realice el cómputo en el lugar, 
insisto, conocemos como se generan este tipo de conflictos sociales, no 
estamos hablando de una zona fácil, estamos hablando efectivamente de una 
zona realmente complicada y si tenemos el apoyo del ejército, de la fuerza 
pública en términos generales, que pueda ir una comisión allá, eso sería el 
planteamiento de Morena, es lo que estamos viendo nosotros en este 
momento que está sucediendo allá y en cada paso o sea pasando el tiempo 
va a irse acrecentando la presión y eso es lo que nosotros consideramos.----- 
Presidente: Gracias señor representante. Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Recordar que anoche 
por la presión, la Presidenta del Consejo Distrital de Cosoleacaque no está en 
funciones, se trata de un Consejo hoy presidido por una de las Consejeras 
integrantes del mismo, que eso hace que el Consejo ahorita este débil, este 
frágil, yo no veo condiciones para que el Consejo pueda seguir operando, sé 
que lo ideal fuera conservar al Consejo en funcionamiento, eso es lo ideal, 
pero vamos a ser reales, la misma Presidenta provisional que nombramos 
ahorita está pensando también en su probable renuncia, entonces si es algo 
que están valorando y ponderando los propios Consejeros de no seguir en 
Cosoleacaque dada la presión a la cual ya son siendo objetos, no hay 
condiciones para que el Consejo siga operando, entonces, yo le pediría al 
representante de Morena lo reconsidere y a lo mejor si hacemos un acuerdo 
político entre su Partido y el que va en segundo lugar a efecto de que haya 
consenso de sacar la paquetería y que en esta ciudad capital en forma 
trasparente y clara se haga el cómputo distrital que estamos proponiendo 
reponer, creo que forzar más ante un Consejo frágil en este momento los 
resultados no se pueden garantizar en Cosoleacaque dadas las condiciones 
que hay, yo reiteraría a mis compañeros la propuesta de sí hacer el cambio de 
sede, no hay Presidenta eso lo tenemos que decir y decirlo abiertamente 
anoche este Consejo nombró a una Presidenta provisional, quiere decir que 



 

 
 
 

en este momento sólo tenemos tres Consejeros y la Presidente provisional a 
cargo del Consejo Distrital, el riesgo no es sencillo, el riesgo es alto, hemos 
visto aquí como han anulado votos a favor de una fuerza política, aplicando un 
criterio general, que ha modificado más de mil votos ¿Qué implica este nulidad, 
señores representantes? Significa que Cosoleacaque cuando iniciamos el 
recuento parcial, no estaba en el supuesto normativo del uno por ciento, quiere 
decir que no se iba a aperturar el distrito, hoy ya está acreditada la hipótesis 
del uno por ciento, sino se ordenara este cambio de sede tendríamos en este 
momento dejar a ese Consejo que hiciera la revisión de doscientos paquetes 
y yo considero que dejarle a ese Consejo la probable nulidad de mayores 
votos, puede implicar cambio del ganador entre el primero y segundo lugar en 
forma inminente, si ante la apertura de algo así, como ciento cincuenta 
paquetes de trescientos sesenta, el cambio de resultado es muy fuerte, el 
hacer que ese Consejo abra doscientos paquetes más porque en este 
momento ya se está dando la hipótesis de una diferencia menor del uno por 
ciento, la diferencia hasta ahorita con la captura del noventa y nueve por 
ciento. Me gustaría que en pantalla de cómputos distritales pudiéramos poner 
la de Cosoleacaque, ahí va, porque esta esto, porque quiero, me pueden poner 
aquí Diputados por favor, para que yo les muestre que ahorita la diferencia con 
la captura de todas las casillas excepto una en Cosoleacaque, ha hecho ya 
que se acredite el supuesto normativo del uno por ciento, aquí tengo 
Gobernador, de aquel lado tengo también Gobernador, tengo a Gobernador, 
creo que entiendo que lo mejor hubiese sido cumplir ahí, que la gente no 
tengas dudas, pero hay dos riesgos que tenemos que asumir si dejamos que 
el propio Consejo quede ahí, el primero de ellos es que el Consejo no aguante 
la presión y al rato tengamos la renuncia de uno o más Consejeros, el segundo 
riesgo es que se sigan anulando votos que son válidos y el tercer riesgo y más 
grande de todo, es que se dieran situaciones de violencia en el Distrito, que 
implicaran o significaran una condición de lesionados o cosas mayores que 
nosotros como OPLE creo que no estamos dispuestos a permitir, a lo mejor 
sólo para efectos de que el representante del PRI tenga conocimiento de lo 
que está pasando en Cosoleacaque, si le pudiéramos enseñar las boletas a 
efecto de generar un diálogo correspondiente. Tengo gobernador, okey, mi 
propuesta sería mejor que los actores se pongan de acuerdo y que nos dejen 
sacar la papelería, yo llamaría a ambos partidos que están en primero y 
segundo lugar retiraran a sus militantes, hablaran con sus candidatos que nos 
den la oportunidad, es lo mejor para el estado de Veracruz. No podríamos 
garantizar, representante de Morena que dado las condiciones políticas si hay 
continuidad se garantiza el resultado en este distrito en Cosoleacaque, ahí 
tenemos la de Diputados, me gustaría que fuéramos ¿Le podrían hablar para 
que disminuya el tamaño de la ventana para que se vea completo? Quisiera 
yo que fuéramos atentos a la cantidad de votos nulos, por ejemplo, en Pánuco 
quisiéramos, este es un primer dato, un primer dato que nos debe dar idea de 
lo que está ocurriendo en Cosoleacaque, le pediría al operador que no está 
cerca pero que deje de moverlo, ahorita aparecerá un primer, me volvió a 
poner Gobernador allá. Bueno, aquí está por ejemplo cuatro mil doscientos, 
más abajo tres mil seiscientos, Córdoba, Zongolica, más abajo. Es que el 
sistema tiene algo automático que devuelve a las páginas, pero lo que quería 
yo enseñarles era la diferencia que hay ahorita ya entre el primero y el segundo 
lugar que está en cero punto veintiocho por ciento, eso lleva a comentarles 
que lo que recomendamos es que el cómputo distrital de Cosoleacaque para 
Diputados se realice en esta capital.------------------------------------------------------ 
Presidente: Sólo precisando cuál sería su punto de vista Consejero, si sería 
cambio de sede o sería la atracción.------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Propondría dada las 
condiciones de fragilidad y que no hay Presidente en funciones en 
Cosoleacaque, sea la facultad de atracción del cómputo por este Consejo 
General, con base en el inciso e) del artículo 5 del Reglamento Interior.--------- 
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Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para 
apoyar la propuesta y bueno que ahora acaba de especificar que sería 
atracción, considero que si es necesario, dado que por los informes que nos 
han dado, pues hay una irregularidad que es desde mi punto de vista grave, 
que es que se estén anulando indebidamente votos y por otro lado pues 
también tenemos conocimiento que estos hechos se están dando por muchas 
presiones, el Consejo ya no está en condiciones óptimas de seguir con este 
cómputo, es por lo cual, yo considero que se prevenga y mejor que se venga 
para acá y acá se realice el cómputo y no esperemos a que existan como ayer 
vivimos una situación pues bastante estresante en el Consejo de 
Cosamaloapan, entonces, para prevenir y sobre todo proteger la integridad 
tanto de los integrantes del Consejo como de los propios militantes que están 
a las afueras del Consejo, mejor atraer el cómputo distrital a esta sede. Muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. El Partido Revolucionario tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema de 
Cosoleacaque, no nos informaron al manos al Partido Revolucionario 
Institucional, no nos informaron el motivo de la continuación de la Sesión, por 
un lado, por otro lado, yo me entero a las cuatro y siete minutos, que a las 
cuatro iba a ver Sesión, tenemos un compañero que está en Córdoba, no el 
diputado, que a él le llamaron que no es ni representante propietario, ni el 
suplente y le llamaron para decir a las cuatro nueve que había Sesión a las 
cuatro. Él está en Córdoba, yo estoy aquí en Xalapa, pero lo curioso es, que 
en la noche, a las once treinta y ocho de la noche me llaman tienen mis datos, 
tienen mi teléfono, me llaman para convocarme a una Sesión al quince para 
las doce, hoy, no me llamaron, ¿Qué es lo que pasa? ¿No me llamaron porque 
no querían que estuviera nadie en la representación del PRI? ¿Le llaman a 
una persona que está en Córdoba para que no llegue? Algo está pasando que 
no nos gusta, no nos gusta que no nos convoquen con el tiempo suficiente 
para estar en la Sesión. Me entero a través de un chat de Carlos Tercero, que 
no es la vía formal, que le agradecemos, si no hubiera yo visto el chat, ni me 
entero que hay Sesión a las cuatro de la tarde, yo me pregunto, ¿Por qué no 
me llamaron como me llamaron a casi media noche? ¿Por qué no querían que 
hubiese nadie de la representación del PRI, en esta mesa, en esta hora? No 
nos gusta pero en fin, ahora le solicitamos de manera urgente para continuar 
con esta Sesión y tener la información muy puntual de cuál es la situación que 
prevalece en el distrito de Cosoleacaque, no tenemos la información que 
seguramente en mi ausencia ya la proporcionaron, estoy escuchando que 
quieren atraer el cómputo acá, que quieren mandar una comisión, pero 
realmente no sabemos cuál es la razón que tienen para poder determinar lo 
uno o lo otro, si me preocupa, que nos estén haciendo a un lado, sí me 
preocupa que a media noche si me llamen y que a media tarde no lo hagan, 
eso sí me preocupa, ¿Qué razones habrá? Solamente ustedes lo saben, pero 
lo que si es cierto, que son veinte para las cinco y que no estoy enterado de 
que es lo que realmente sucede en el distrito de Cosoleacaque; exijo que me 
den un informe puntual de lo que sucede en el distrito de Cosoleacaque. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¡A ver! Antes de pasar el uso de la voz al Consejero Juan Manuel 
para que le dé una explicación más amplia, yo quiero decirle muy claramente 
que igualito como se le informó a usted hace un momento por el chat, se les 
informó a los demás, a nadie se le habló, que quede claro y constancia aquí, 
a nadie se le habló fue una cuestión intempestiva de que nos acabamos de 
enterar de esta situación de que está pasando en Cosoleacaque y nos los hizo 
saber el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas que él es que tiene a su 
cargo la supervisión de ese distrito, nosotros también, algunos estábamos 
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aquí, algunos Consejeros no, también nos hablaron de inmediato, todo fue, la 
Sesión empezó ahorita hace quince minutos, apenas se les está informando a 
todos lo que está pasando, o sea, está usted en las mismas condiciones que 
todos los demás, o sea el chat se les mandó al mismo tiempo y a la misma 
hora a todo mundo, fue algo de repente que surgió y por eso se les informó, 
incluso ya a unos Consejeros también se les informó que regresaran, estamos 
en Sesión Permanente pero estábamos en receso. Entonces, digo nada más 
para aclarar, no hay ninguna diferencia que quedé claro, ni se les trata de 
hacer a un lado a nadie absolutamente, no hay ninguna intención, ni había una 
razón porque hacerlo, o sea, definitivamente no es así, a todos se les informó 
a la misma hora por el mismo medio y la Sesión acaba de comenzar hace 
quince minutos, por otro lado, conforme fueron llegando ahorita también se les 
fue informando, sin embargo, ahorita le voy a pedir al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, que vuelva a explicar la razón por la que estamos aquí, para 
que usted también tenga conocimiento de cuál es la razón por la que se 
convocó o más bien se reanudó esta Sesión Permanente que estaba en 
receso, es una reanudación de la Sesión, nada más para que quede claro y 
no haya suspicacias de lo que usted establece, a todos se les convocó de la 
misma forma. Entonces, a ver adelante.-------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Bueno, a ver. Tengo aquí la comunicación a 
las cuatro siete de la tarde de Juan Carlos Fernández Zulueta; Buenas tardes 
Licenciado Alejandro Sánchez, me acaban de llamar del OPLE del Consejo 
General que están llamando a reunión urgente para el asunto de 
Cosoleacaque, ¿Por qué le llamaron a él y no a mí? ¿Por qué le llamaron a él 
y no al Consejero, al Diputado Aguilar? ¿Por qué? Entonces, lo que acaba de 
decir Consejero Presidente, no está de acuerdo a la realidad, que no le haya 
llamado a todos, cuando menos a alguien que no es ni el propietario, ni el 
suplente, si le llamaron y si le llamaron a él, seguro que le llamaron a otras 
representaciones. Es cuanto.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bueno, pues vamos a ver quién fue el que le llamó porque 
nosotros de aquí de mi oficina, no fue así, entonces, alguien se enteró y le 
quiso hacer favor de hablarle, no sé, ahorita lo investigamos pero no fue aquí 
oficialmente, eso se lo puedo decir. Señor Consejero, yo si pediría que repitiera 
nuevamente la explicación por la que estamos aquí para que el representante 
del PRI, tenga la misma información que los demás.---------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. Ojalá 
podamos ser eficientes porque recordemos que hay vidas en riesgo en 
Cosoleacaque, eso no se nos puede olvidar, debemos ser eficaces y eficientes 
en la decisión. Decía yo, que en el distrito local de Cosoleacaque hay eventos 
que ponen en riesgo el voto público, se están anulando votos con condiciones 
de validez conforme a diversos criterios del Tribunal Electoral, votos que desde 
una simple perspectiva, una revisión son válidos y que ello, yo los mostraba 
aquí, los muestro para que los vea el representante del PRI, en los que están 
siendo declarados válidos cada uno de estos votos tiene una expresión de un 
tache y alguna línea accidental en alguna parte de la boleta misma, no existe 
desde nuestra perspectiva un tema que este en duda y con esto se acredita 
que se está aplicando en forma indebida el cuadernillo para la valoración de 
votos que emitió este Consejo General mediante el cual mediante ejemplos se 
estableció que este tipo de casos deberían ser declarados como votos válidos, 
está en el Manual ahí viene la imagen, ahí viene la precisión, circunstancias 
que hoy ha colocado a Cosoleacaque en una condición quizá de un recuento 
total dado que se han estado anulando estos votos. Decía yo que cuando 
Cosoleacaque inició el recuento o el cómputo, no estaba en la condición de un 
recuento total, estaba solamente en una condición de un recuento parcial, esto 
es la diferencia entre el primero y segundo lugar, superaba el uno por ciento, 
dado lo que ha ocurrido en este cómputo distrital la elección de diputados, hoy 
la diferencia entre el primero y segundo lugar, como lo demostrábamos en esta 
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pantalla, está en menos de un uno por ciento, ahí está el Partido Morena, tiene 
hoy treinta y dos mil dieciséis votos, la Coalición del PRI, Partido Verde, AVE 
y Partido Nueva Alianza treinta y uno punto setenta y dos; esa diferencia no 
existía al inicio del cómputo distrital, este evento ha acercado a estos dos 
candidatos a un cero punto veintiocho por ciento. Consideramos, eso es lo 
fáctico, eso es el motivo por lo cual creemos que este Consejo General debe 
atraer el cómputo distrital dado que no hay condiciones para que ello se 
celebre así, recordarles que no hay Presidenta en el distrito de 
Cosoloeacaque, propietaria, que el día de ayer dada la presión de los señores 
representantes de los Partidos Políticos en la mesa de Cosoleacaque, fue al 
hospital y tenemos una integración actualmente de cuatro Consejeros, de 
estos Consejeros se nombró a una Presidenta provisional que está a cargo del 
Consejo Distrital en este momento y sólo hay otros tres Consejeros, las 
condiciones de presión política y violencia a la que han sido objeto la estructura 
del OPLE o los representantes de los Partidos Políticos, ha llegado a estos 
niveles. Entonces, el riesgo número uno es que nuestro Consejo Distrital, no 
está en condiciones de continuar con el cómputo distrital, esa es la primera 
consideración, la segunda, afuera los señores de los Partidos Políticos tienen 
manifestantes, tienen personas afueras que ponen en riesgo la seguridad de 
las mismas personas que se encuentran fuera del local del OPLE y la tercera 
consecuencia que fuera desde mi lógica la más grave es que no se respete el 
voto público, que no se logre a una condición de que el voto de los ciudadanos 
en Cosoleacaque haya sido respetado, en ese sentido, la propuesta que 
hemos hecho, dado los hechos para que lo tenga en conocimiento del Partido 
Revolucionario Institucional consiste en tres medidas; la primera de ellas, es 
en ejercicio de la facultad de atracción que tiene este Consejo General, en el 
artículo 5 inciso e) atraer el cómputo de la elección distrital de Diputados de 
Cosoleacaque. Dos, reponer el procedimiento de cómputo distrital hacerlo 
desde el inicio y tres ampliar el plazo del cómputo distrital hasta el día lunes 
trece o hasta que se concluya, de acuerdo, esas sería las tres propuestas y 
señor Presidente, dado la urgencia del tema y que llevamos cincuenta minutos 
y que llevan ya, en el Consejo Distrital bajo dos horas de presión y que hay un 
riesgo de violencia política muy fuerte allá en Cosoleacaque yo, le pediría que 
ya se votará la propuesta dado que se ha discutido ya ampliamente por este 
Consejo y le pediría al representante del PRI, que piense que allá está en 
riesgo la vida de muchas personas, queremos anteponer la integridad de las 
personas a la voluntad y al esfuerzo político de cada representación. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Consejera Julia, tiene el uso de la voz.----------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Es indudable 
que supuestos como estos, no desearíamos o no habríamos deseado que se 
presentaran, sin embargo, fue la finalidad de prever en este Reglamento en la 
que todos los representantes participaron en su elaboración, escuchando sus 
opiniones, el que derivado de la experiencia que nos ha dado a algunas 
integrantes de este Órgano Colegiado, en el ámbito jurisdiccional, los 
supuestos extraordinarios en los cuales es necesario cambiar de sede o 
incluso sustituirse a la integración original para realizar el cómputo, 
desafortunadamente se está presentando, de ahí que yo apoyo la propuesta 
del Consejero Barajas, a fin de dar certeza a los ciudadanos del distrito de 
Cosoloeacaque que los votos van a ser respetados. Las circunstancias que 
actualmente rodean a los funcionarios, no lo garantizan y creo y apelo a todos 
los contendientes a que generen la circunstancias, las condiciones para que 
una comisión que se forme, por este Consejo General, establezca los 
mecanismos y se trasladen al Consejo en el cual supere todas las condiciones 
que pudieran obstaculizar el debido traslado de los paquetes, sabemos el 
riesgo que implica el traslado de ellos, no ha sido la primera elección en la cual 
se presentan también desafortunadamente estas circunstancias, sin embargo, 
con la voluntad de todos ustedes en la integración de la comisión que se 
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integre para tal efecto podemos garantizar que se respeten los principios 
rectores y la voluntad de los ciudadanos de ese distrito. Es cuanto.------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Representante del Partido Verde.------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Presidente. Existen antecedentes de 
anulación de las elecciones por haberlas atraído al Consejo General, en este 
caso lo único que solicitamos que se fundamente lo suficientemente fuerte el 
Acuerdo que se va a tomar para no caer en un supuesto como tal, que se 
fundamente, que se va a hacer únicamente la atracción y el cambio de sede 
porque seguramente van a ser los mismos Consejeros Distritales los que 
deberán de terminar este conteo, no se pueden sustituir, los deberían de hacer 
ellos mismos aunque sea en esta sede, es lo que entiendo. Cualquiera de los 
dos supuestos que sea lo suficientemente robusto el Acuerdo para evitar que 
podamos caer en una anulación y esto evite de alguna manera que se dilate 
el proceso de asignación de representación proporcional, al declararse nula 
esta elección, sería la petición de parte del Partido.----------------------------------- 
Presidente: Gracias. Representante del PAN, adelante.----------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Si, gracias Presidente. Yo creo que la gran mayoría de la mesa, nos 
hemos manifestado en que este Consejo General atienda la situación en 
Cosoleacaque, ahora el tema es en debate y que finalmente sea una decisión 
de las y los Consejeros ¿Cómo? Como solucionamos esta situación, debemos 
de considerar efectivamente las condiciones que están dándose fuera del 
Consejo Distrital, ya hay simpatizantes de ambos candidatos, es un distrito 
complicado, como lo expuso el compañero representante del Partido Morena, 
si vamos para empezar ¿Cómo vamos a entrar? O quién vaya a sacar los 
paquetes electorales ¿Qué posibilidad va a tener de ingresar sano y salvo al 
interior del Consejo Distrital? Porque seguramente le van a llover pedradas, 
palazos, patadas y otras cositas más. Entonces, es una situación y es una 
decisión muy difícil, complicada que debemos o que debe tomar este Consejo, 
por otro lado, también enviar una comisión pues igual resultaría complicado 
incluso que ingrese al interior del Consejo Distrital, ¿Qué se hizo en el tema 
de Cosamaloapan? ¿Qué se hizo en el tema de Córdoba? Se apeló a la 
prudencia, se llamó a los candidatos, se llamó a los Partidos, hubo un exhorto 
puntual sobre el tema y afortunadamente para todos, salieron bien los trabajos, 
ya hay en el caso de Cosamaloapan, ya no hay novedad y en al caso de 
Córdoba pues el cómputo se está realizando sin ningún problema. Yo, creo 
que también debiera procurar agotarse esta situación, de igual pedirle a los 
Partidos, a los candidatos que retiren a su gente, para que sea la decisión de 
este Consejo cual sea, ya sea que se atraiga, pues quienes vayan por los 
paquetes no tengan el problema de atravesar un pelotón de simpatizantes de 
ambos Partidos que no va a permitir que ingrese o si va una comisión de aquí 
hacia allá, igualmente en los mismos términos. Entonces, lo primero que 
debemos solicitar y nosotros también lo ponemos en la mesa, que se retire los 
simpatizantes que están afuera de las instalaciones del Consejo Distrital de 
ambos candidatos para generar un clima de tranquilidad alrededor del Consejo 
Distrital y que la decisión que éste Órgano finalmente determine pueda llevarse 
a cabo. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Representante de Partido Morena, adelante.--------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: He 
recabado información reciente de la situación, efectivamente se incrementa el 
número de manifestantes de diferentes partidos, fundamentalmente dos 
partidos y obviamente el ambiente es un ambiente de rechazo a la situación 
que se está dando, pero el problema quiero dar los antecedentes porque 
quisiera saber ¿Por qué se permitió? Si no se actualizaba el recuento en 
términos de la Ley, en términos de que fuera menor del uno por ciento, ¿Por 
qué se actualizó este asunto a solicitud del Partido Revolucionario 
Institucional? De manera concreta fue quien solicitó violentar la Ley para iniciar 
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un recuento, ante el escenario de que estaba en ese momento dieciocho actas, 
dieciocho paquetes electorales que nos están mandando el video digo en el 
momento en que las encontraron. O sea hay una razón por la que se genera 
esta situación que es la desconfianza en cómo se atendió el proceso 
previamente, porque lo que está apresurando acá es que bueno, el escenario 
que presente una comisión que los convenza a todos que se traiga el paquete 
para acá, pues el asunto es que no hay confianza para que muevan el paquete 
por lo que ocurrió previamente, tanto por permitir que se hiciera un recuento 
que estaba fuera de la Ley, ¡No, déjeme terminar! Y el otro asunto es el tema 
de que hay desconfianza obviamente en el propio Órgano Electoral, digo sin 
duda, de acá se supone que se está vigilando para eso, es este Proceso, de 
qué es lo que está ocurriendo, que si legalmente está ocurriendo el Proceso 
allá o ¿No? Y todavía lo que nos generó un problema tiene que ver con un 
manejo inadecuado de la Ley en el lugar, pero bueno, esto es un asunto que 
nosotros insistimos, se tiene que atender, Morena obviamente está 
pronunciándose en contra de que se traiga el paquete acá, porque también no 
hay confianza en que en el traslado pueda ocurrir lo que ocurrió con los 
dieciocho paquetes que se perdieron, o sea, entiéndanme que un asunto de 
confianza en este momento, esa confianza no se pudo construir respetando la 
Ley en toda la situación del proceso, por supuesto, que Morena está de 
acuerdo de que se utilice el mecanismo que evite la confrontación social ahí 
no los damos, pero la gente tampoco ha sido garantizada precisamente por la 
autoridad para que no ocurriera en el procedimiento previo, pero bueno, 
nosotros seguimos insistiendo la propuesta es que igual que ocurrió en 
Córdoba, miren en este momento parecía muy difícil, pero al parecer el oficio 
que demostró el Consejero yendo allá, platicar con ellos, calmando los ánimos, 
dando seguridad, esto que está mostrando el Consejero Vázquez Barajas es 
muy importante, ¿Por qué? Porque está diciendo ya que se están violentando 
ahora sí, la validez de votos ¿No? Y está dando una opinión que desde ahora 
está prefigurando que se pueden reponer procedimientos que previamente no 
se pudieron hacer respetar, o sea, a mí cuando me dice el propio Consejero 
Barajas, miren aquí hay votos que se anularon y que debieron darse por 
válidos, si esto, lo conocen los Consejeros de los Partidos y ven que se van a 
reponer procesos que estaban irregulares, muy probables cambian las cosas, 
no es asunto de oficio político, no nada más de que se puedan o no retirar, 
sino que se den razones, que convenzan a la gente de que también se retiren. 
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Partido 
Revolucionario Institucional, ¡Ah! Era una moción, era en relación con un dato 
solamente, ahorita le doy el uso de la voz.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En Cosoleacaque no 
hubo recuento total, ¡Es parcial! Conforme a supuestos legales. Gracias, nada 
más precisarlo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Para que quede constancia, ¿No? Adelante, señor representante 
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si gracias. Esta representación reitera que 
estamos en contra de la violencia del lado del que sea, no estamos a favor de 
que a través de la violencia se pretenda cambiar algún resultado, rechazamos 
de manera absoluta los actos de violencia, en Cosoleacaque y en cualquier 
otro lado. Se pretende traer la elección para acá, bueno el cómputo, no la 
elección, el cómputo para Xalapa, bueno, tendrá que asumir la responsabilidad 
de la seguridad de la documentación y tendrán que asumir la responsabilidad 
de la fundamentación y motivación que tengan que darle al Acuerdo que se le 
vaya a dar, la votación está muy cerrada, espero que se pongan de acuerdo, 
porque creo que no nos están poniendo atención, parece que no, pero bueno, 
creo que la fundamentación y motivación del Acuerdo que tenga que emitir 
tendrá que ser sólido y que les permita tener un instrumento que a la hora de 
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la impugnación, porque parece que es el rumbo que tendrá que seguir por la 
gran estrecha, por la pequeña diferencia que existe entre el primero y el 
segundo tal parece que esto va a llevar a un recuento total y si no llega a un 
recuento total, pues llegará hasta los Tribunales y el Acuerdo que tomen tendrá 
que tener la suficiente fortaleza jurídica, la suficiente motivación y la suficiente 
fundamentación para atraerlo o llevarlo. Me parece que una de las alternativas 
que se tomó en Córdoba fue exitosa, porque no, como una orientación, ¿Por 
qué no se retoma la experiencia de Córdoba para el caso de Cosoleacaque? 
Me parece que la presencia del Consejero fue tomada con tranquilidad y con 
un afán de crear un ambiente de confianza, creo que el riesgo de traer la 
documentación a Xalapa desde Cosoleacaque que alrededor de qué ¿O 
cuantas horas serán de allá, en carretera y cuántas horas en avión? ¿O cómo 
se traería? ¿Quién las traería? ¿Quién entraría? Ya el PAN puso en la llaga, 
¿Quién entraría? ¿Cómo entraría y cómo saldría? Espero, cómo saldría no 
porque vayan a ser lastimados, sino como, si les impiden la salida, ¿Cómo 
tendrían que hacerlo? O sea, no es fácil tomar una decisión desde esta mesa 
y decir hágase así porque así quiero que se haga, porque suena bonito o 
porque es lo ideal, la realidad allá es diferente a lo que sucede en la mesa, 
están en riesgo la estabilidad social de ese lugar. Creo que las medidas que 
tomen como Órgano del OPLE Veracruz, tendrá que ser con toda la 
responsabilidad jurídica y con toda la responsabilidad material de traer la 
documentación hasta acá o llevarla el apoyo desde aquí. Es cuanto, ¡Ah, 
perdón! Para señalar una cosa más, nada más, no me pareció que me dijeran 
que lo hicieron en todos igual, el teléfono del cual salió la llamada a las cuatro 
siete a Carlos Fernández Zulueta es el 2282326844, de ahí recibió la llamada 
para decirle que a las cuatro había Sesión en el OPLE.----------------------------- 
Presidente: Es el conmutador, pero ahorita le checamos. Pidió el uso de la 
voz, la Consejera Tania, primeramente, luego PT, si me hace favor. Consejera 
Tania, adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con 
su venia, buenas tardes a todos, nuevamente. Creo, que evidentemente todos 
los que estamos aquí reunidos, estamos en pro de la civilidad y sobre todo en 
pro de que esta elección no se vea manchada por ningún lamentable suceso 
como el que estamos atravesando en este momento, en esta ocasión en este 
Consejo Distrital y tomando en consideración efectivamente las circunstancias 
de la distancia en que se encuentra este Consejo Distrital y sabedores de que 
el ejército de ninguna manera podrá custodiar los paquetes hasta acá, sino 
sabemos bien que sería Seguridad Pública del Estado, en ese sentido y 
además, por supuesto, escuchando sobre todo la postura de los Partidos que 
debería estar aquí, interesados, pero bueno, también yo lo que propondría en 
ese caso, señor Presidente, es que se generará, se creará una comisión para 
que fuera allá a solventar y continuar con el recuento, con el cómputo total 
hasta que concluya porque de esa manera podríamos estar seguros al menos 
de que los paquetes electorales estarían a salvo y se pondría también a salvo 
la seguridad e integridad de los representantes de los Partidos Políticos y por 
supuesto de los integrantes del Consejo que integran ese distrito. Es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Parece que no es la primera vez que sucede 
esto y sin necesidad de atraerse a resuelto, en otras ocasiones, entraba el 
ejército, se reforzaba con fuerzas de seguridad y se retiraba a los compañeros 
de los diversos partidos a quinientos metros. Yo creo, que se deben de agotar 
todas las posibilidades de que el conteo se realice allá, coincido con la 
Consejera Tania, en que se cree una comisión para efecto de seguir el conteo 
allá y se le brinde un poco más de certeza, si de por sí el ambiente allá esta 
enrarecido y todavía sacamos los paquetes, los ciudadanos no van a quedarse 
conformes. Yo, diría que se implemente más ejército, más fuerzas públicas, se 
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retire a los compañeros, los compañeros de los partidos que están inmersos 
en este conflicto que son la Coalición del PRI y de Morena, que inviten a sus 
compañeros a los simpatizantes de los candidatos a que se retiren, porque 
ellos cuando dicen que el conteo se lleve allá, entonces, que sea una 
participación de todos; el OPLE nombrando una comisión, los compañeros de 
partido que están inmiscuidos en el conteo para que se retiren y que las 
fuerzas retiren a quinientos metros del punto de recuento. No coincido con el 
compañero Consejero de que se atraiga, yo, me parece que no están dadas 
las condiciones, no veo que estén realmente fundamentado, porque no ha 
habido violencia, como tal. Entonces, bueno, coincido totalmente con la 
Consejera Tania.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Después de 
escuchar a los representantes de esta mesa, yo retiraría la propuesta en los 
siguientes términos, haría una nueva propuesta a efecto de que se cree una 
comisión a cargo de un servidor, para iniciar los trabajos, en el cual 
integraremos algún Director que me acompañe, además de algunas otras 
personas, la idea de esto, es ir a poder coadyuvar y direccionar el cómputo 
distrital de la elección de Cosoleacaque, ese fue el primer punto de Acuerdo. 
El segundo punto de Acuerdo que propongo, es que se reponga nuevamente 
el procedimiento parcial, en virtud de que hay elementos objetivos para 
suponer que el mismo está viciado, iniciar de cero el cómputo distrital de la 
elección de Cosoleacaque y tercero ampliar el plazo para las veinticuatro 
horas, ¡Perdón! Hasta que acabe, lo recuerdo. Sería la propuesta, Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Entonces, la propuesta sería nombrar 
una comisión para que vaya en apoyo como lo hicimos en Córdoba, ¿Estamos 
de acuerdo? Segundo punto, reponer el procedimiento del cómputo parcial que 
se realizó, ¿Así es? Y el tercer punto, ampliar el plazo hasta su conclusión en 
relación de las circunstancias que se han presentado. Esa es la propuesta 
¿Verdad? Consejera Eva Barrientos, adelante.----------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sólo quería agregar otro punto 
de las circunstancias que se están dando que son muy similares a las de 
Cosamaloapan, que también en ese punto ya se instruyera la fuerza pública 
que estuviera allí, la Seguridad Pública y mandar más personal del ejército, 
cercar a lo mejor el lugar para evitar que no lleguemos al caso de allá. Es 
cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ya están avisados, ambas corporaciones. Adelante Partido Verde 
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: En el caso de la integración de esta comisión 
¿No entorpecería, ni atrasaría la Sesión de Cómputo de Gobernador del día 
de mañana? ¿O tendríamos que prorrogarla?------------------------------------------- 
Presidente: ¡No! ¡No! ¡No! No retrasaría absolutamente, porque los cómputos 
distritales de Gobernador ya están terminados los treinta, ya están citados para 
mañana, para la Sesión y en caso de nombrar una comisión no afectaría lo de 
mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Señor Secretario, si me hace favor 
de tomar la votación ¡Ah, perdón! Adelante representante del Partido Morena.- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Miren, si quisiéramos para efectos del registro plantear que hay el problema 
fue generado por estas diecisiete casillas que es donde está la discusión, en 
boca de la Consejera Presidenta, en este momento les habría comunicado que 
habría uno punto dos por ciento del recuento a favor del Partido Morena, ellos 
no ven, los compañeros no ven el por qué se está planteando un recuento 
parcial o modificar finalmente el procedimiento, lo que debería hacerse es 
obviamente hacer la numeraria correspondiente y dar la constancia, o sea, eso 
es lo que procedería en este momento. Entonces, las casillas serían la once 
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noventa y nueve, contigua tres, la doce cero siete básica, la doce cero ocho 
básica, la doce contigua uno, la doce cuarenta y ocho básica, la once noventa 
y cinco básica, la doce treinta y ocho contigua tres y la doce diecinueve básica 
de Cosoleacaque; también, serían de Jaltipan la veintiuno diez contigua uno, 
la veintiuna once básica, ambas de Jaltipan, insisto, de Pajapan sería la 
veintiocho cero cinco contigua uno, veintiocho cero seis básica; de Chinameca 
sería la trece noventa y uno contigua uno; de Soteapan serían la treinta y cinco 
treinta y nueve básica, la treinta y cinco treinta y seis especial uno, la veintitrés 
ochenta y cuatro contigua uno y la veintitrés ochenta y siete básica, todas de 
Soteapan esas últimas. Esas serían, los paquetes que se habían perdido, las 
actas que no aparecían y que posteriormente fueron entregados, pero el 
elemento más importante, según nosotros, es que ya hubo una declaratoria de 
que estaba con el uno punto dos por ciento por arriba la votación de Morena y 
no había razón para hacer ningún otro procedimiento que no fuera la entrega 
de la carta, eso es lo que yo creo que esta comisión tendría que revisar cuales 
son las condiciones que hay y en esas condiciones decidir, pero allá estando 
allá en el territorio. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Señores integrantes del Consejo… 
¿Quiere hacer uso de la voz?---------------------------------------------------------------- 
Armando  Aguirre  Hervis,  representante  suplente  del  Partido Morena: 
¡Perdón! Para saber cuáles son las condiciones actuales del cómputo, en tanto 
a la contabilidad cómo al tiempo que llevan de receso y cuál es la situación 
que en este momento priva.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Vamos a hacer un receso de quince minutos para investigar. 
Señores integrantes del Consejo General, siendo las diecisiete horas con 
catorce minutos, se decreta un receso, reanudándose la Sesión a las 
diecisiete treinta horas, quince minutos para que podamos investigar la 
situación actual.--------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------RECESO----------------------------------------- 

Presidente: Diecisiete treinta horas, se reanuda la Sesión. Señor Secretario 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Once de junio de dos mil 
dieciséis, diecisiete treinta horas. Consejeros Electorales: Eva Barrientos 
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Acción Nacional. Hago constar la presencia de los 
representantes de los Partidos Políticos: 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 del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------- 
Sergio  Gerardo  Martínez  Ruíz,  representante  propietario  del   Partido 
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Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.-------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Hay una asistencia de once integrantes del Consejo General, por 
lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.----------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Retomamos la Sesión y habrá la 
propuesta ya muy puntual para el punto de Acuerdo que propondrá el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Lo que habíamos 
cerrado hace rato, la creación de la comisión especial de apoyo y 
coudyuvancia con el Consejo Distrital de Cosoleacaque, esta comisión a 
efecto de que vaya a coadyuvar con la integración y supervisión de los mismos 
grupos de trabajo, a efecto de facilitar el recuento parcial de votos, ese será 
un primer punto de Acuerdo, el segundo punto a efecto de ordenar la 
reposición del recuento parcial en el distrito de Cosoleacaque, dado las 
evidencias objetivas que se hicieron llegar a este Consejo General de la 
nulidad de votos en este distrito y el tercer punto de Acuerdo, prorrogar el 
término a efecto de que concluya este cómputo una vez de que se haya 
contabilizado la última casilla conforme al procedimiento aplicable del artículo 
233 del Código Electoral del estado de Veracruz y un cuarto punto, solicitar al 
ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado, a efecto de que se pudiese 
implementar algún operativo a efecto de que se guarde una sana distancia 
entre el Consejo Distrital y los militantes de los Partidos Políticos involucrados, 
a propuesta creo que muy valiosa que hacía el ciudadano representante del 
Partido del Trabajo, de guardar una sana distancia para que el Órgano 
Electoral pueda sesionar, sin esa presión en forma fuerte. En eso incide la 
propuesta, Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejero. ¿Alguna consideración de los Consejeros de 
la mesa? Entonces, señor Secretario le pido realice la votación 
correspondiente sobre el punto de Acuerdo que puso en la mesa el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
a los Consejeros Electorales presentes, si se aprueba el Acuerdo para que se 
tomen las medidas de seguridad y se integre una comisión de trabajo que 
apoye el desarrollo del cómputo distrital de la elección de Diputados por el 
distrito de Cosoleacaque, esta comisión estaría encabezada por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, además aprobando dicho Acuerdo en la 
reposición de recuento parcial y una ampliación del plazo para el cómputo 
distrital hasta la finalización de sus trabajos; los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente, de los 
Consejeros Electorales presentes.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Si no tienen alguna otra consideración, 
decretaremos nuevamente receso y lo retomamos si quieren a la hora que 
habíamos quedado, a las veintiuna horas, ¿Les parece? Si porque faltan 
muchos de los que no alcanzaron a llegar ahorita, a las veintiuna horas la 
retomaríamos okey. Consejeros integrantes del Consejo General siendo las 
diecisiete horas con treinta y cuatro minutos se decreta un receso 
reanudándose la sesión a las veintiuna horas, gracias a todos, buenas tardes.- 
----------------------------------------------RECESO-------------------------------------------- 
Presidente: Solicitamos a los representantes si toman su lugar por favor, muy 
amables. Siendo las veintiún dieciocho horas del once de junio se reanuda 
la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales. Señor 
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 



 

 
 
 

Secretario: Gracias. Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos; Partido Acción Nacional, 
Lauro Hugo López Zumaya, Agustín Basilio de la Vega.----------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, 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, Juan Gabriel Montes de 
Oca López.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Gabriel Montes de Oca López, representante por única ocasión del 
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. 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.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López, ausente; Arturo 
David Ballesteros Méndez, ausente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández, ausente; Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente.---------------------- 
Secretario: Partido Morena, Ricardo Moreno Bastida, ausente; Armando 
Aguirre Hervis, 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 Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Presente------------------------------------------- 
Secretario: Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General 
por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----------------------------- 
Presidente: Gracias. Les repartieron por ahí nuevamente el formato del 
seguimiento de los cómputos distritales relativos a Diputados ¿Ya todos lo 
tienen?, ¿Ese formato? Como ustedes pueden ver ya lo de Gobernador ya 
habíamos quedado que ya está completamente concluido desde la mañana lo 
mencionamos y en el caso de la elección de Diputados y por lo que se refleja 
aquí, ya tenemos veintiocho distritos concluidos, veintiocho cómputos 
distritales concluidos para Diputados, al margen derecho de su hojita aparece 
ahí a qué hora y qué día, lo que solicitaron ustedes, se había entregado la 
constancia de mayoría en cada distrito, ya está ahí en el documento de tal 
forma que ahí se puede observar también que sólo dos Distritos no han 
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concluido, uno es el de Tantoyuca y el otro es Cosoleacaque, me indicaba que 
tres ¿No? ¡Ah! Si, si, a lo mejor no tenemos las veintiocho actas, pero ya está 
concluido, insisto, solamente falta concluir Tantoyuca y Cosoleacaque. Al 
respecto, le pediría al Consejero Iván Tenorio Hernández si nos puede 
informar la situación actual del caso de Tantoyuca y el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas que nos pudiera informar del caso concreto de 
Cosoleacaque, que son los únicos dos que nos faltan para concluir con el cien 
por ciento de los cómputos distritales. Consejero Iván Tenorio Hernández tiene 
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias, buenas noches. 
En el caso de Tantoyuca, en estos momentos se encuentra la discusión de los 
votos que fueron reservados para discutir en el pleno y son más de doscientos 
votos que reservaron por lo que yo considero que en el transcurso de la 
madrugada estarán ya terminando este cómputo y en este mismo sentido 
solicitaría yo que se pudiera proponer acá a este pleno, la aprobación para 
ampliar este término o dejarlo de forma indefinida el caso del cómputo distrital 
de Tantoyuca, como el caso que se había hecho para Cosoleacaque. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. Informar al 
Consejo General que la comisión especial ha salido a Cosoleacaque, es una 
comisión que va ahorita de adelantado dado que yo estaré presente aquí en 
la Sesión de las nueve a efecto de firmar el acta de cómputo estatal de la 
elección de Gobernador, concluido esta yo me trasladaré a la ciudad de 
Cosoleacaque. En ese sentido también ya se ha hecho las pláticas 
correspondientes con el delegado del INE y con el sub delegado de 
Cosoleacaque a efecto de que el personal que tiene el INE en nuestros 
Distritos, estamos hablando de los CAES, estén a disposición del OPLE para 
reponer el recuento parcial que se suspendió, en ese sentido, Presidente, es 
la situación que guarda Cosoleacaque y en el mismo sentido aprovecho para 
pedir que se corrija el avance que se coloque en blanco en el renglón número 
veintiséis y se corrija el número de paquetes a recuento que es de ciento 
cincuenta y tres.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Entonces el informe sería en el sentido de 
Tantoyuca, por lo que informó el Consejero Iván Tenorio es que van 
avanzando pero requieren de unas horas más para concluir, en el caso de 
Cosoleacaque ya salió una comisión hacia ese Distrito y mañana el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas se incorpora a esa comisión después de que 
terminemos la Sesión del día de mañana, ¿Es correcto verdad? ¿Alguna 
participación? Levanto la mano, vi por ahí. Tiene el uso de la voz el 
representante de Movimiento Ciudadano, adelante.----------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias. Quisiera precisar el caso de Cosoleacaque, 
yo tengo otra información, que el incidente fue provocado por personas del 
lugar, pero quisiera saber si el Consejero Vázquez Barajas tiene esa 
información porque esta sesgada, mi representante me informa una cosa 
totalmente distinta a lo que acaba usted de informar, el procedimiento iba 
totalmente correcto hasta que llegó un momento donde el Consejo paró el 
conteo por órdenes de alguien regional de ahí, quisiera saber si tiene usted 
otra información.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero si quiere dar respuesta.---------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si con gusto. En la 
Sesión que tuvimos previa a ella en la reanudación anterior, este Consejo 
General tuvo conocimiento de hechos que implicaban o significaban poner en 
duda el voto público en ese distrito local, señor representante de Movimiento 
Ciudadano disculpe usted para que pueda yo explicar, en el Distrito de 
Cosoleacaque no sé si podría el Secretario a usted mostrarle las boletas que 
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estaban circulando y evaluándose en ese distrito, que estaban siendo 
anuladas los votos, en ese sentido al poner conocimiento este Consejo 
General ordenó a efecto de garantizar que se respete la voluntad popular, 
ordenó un Acuerdo aproximadamente a las cinco de la tarde en promedio no 
tan clara la hora, en ese momento se tomó la decisión de ordenar la 
suspensión ¡Perdón! Reponer el procedimiento de cómputo parcial que se 
había acordado por el Consejo Distrital a efecto de poder evaluar y valorar 
debidamente el proceso de recuento parcial, así mismo se instruyó por este 
Consejo enviar una comisión especial a efectos de acudir a las instalaciones 
del distrito 26 y coadyuvar en la integración de grupos, en la supervisión y 
coordinación para concluir el recuento parcial de los paquetes que estuvieran 
en esa condición, así mismo para realizar el cómputo completo de la elección 
a efecto de poder tener un resultado en esos términos dado que empezaron a 
circular esos votos que a usted le fueron mostrados en los cuales se estaban 
anulando por los grupos de trabajo, en ese sentido al ser anulados este 
Consejo General tomó esa decisión desde las cinco de la tarde. Es cuanto.--- 
Presidente: Gracias señor Consejero y a usted señor representante. ¿Alguien 
más quiere hacer uso de la voz? Adelante representante del Partido Morena.- 
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena: 
Gracias Presidente. Información resiente de lo que está ocurriendo en 
Cosoleacaque, efectivamente están ciudadanos a una distancia prudente ya 
de los edificios del OPLE y esperando a que llegue la comisión, en este sentido 
saber cómo está integrada la comisión para poder tener en un momento dado 
conocimiento de a qué hora estaría llegando aproximadamente el Consejero 
Vázquez Barajas y hacer notar que en el Acuerdo se habla de la posibilidad 
de un recuento total, entonces, habíamos visto que ese estaba llevando a cabo 
un recuento parcial en ese momento y era el que se iba a reponer, no un 
recuento total señalado en el Acuerdo que nos dan a conocer, entonces, 
quisiera una aclaración es ese sentido porque fue en un sentido el Acuerdo 
que se expuso acá y hoy estamos viendo esta diferencia. -------------------------- 
Presidente: Señor Secretario si le quiere dar respuesta al señor representante 
de Morena, diciéndole quien acudió a esa comisión a Cosoleacaque.------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Todo son personal de esta Institución, digo sus 
nombres: Gregorio Arellano Rocha, Yair Antonio Estrada Hernández, César 
Andrés Flores Solís, Claudia Córdoba Cruz, Héctor Ciprian Méndez, Luis 
Daniel Olmos Vásquez, Andrés Pérez Domínguez, Armando Javier Maldonado 
Acosta, Sergio Vitaly Téllez Peña, Carlos Revuelta Guillen, Félix Salcedo del 
Ángel, Elías Vicente Montes Castillejos, Gerardo Báez Acosta, César Aponte 
Loyo y José Armando Alemán Fernández. Te proporciono así que con mucho 
gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. ¿En relación con la lista? ¿Le permite Señor Consejero? 
El representante del PRI quiere comentar algo sobre la lista, haber ya le 
contesto una pregunta al representante de Morena de quienes van a la 
comisión y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas le va a contestar la otra 
pregunta que usted hizo, adelante Consejero.------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si como no. El 
Acuerdo se aprueba la reposición del procedimiento del cómputo de la elección 
de Diputados locales en el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis 
del distrito de Cosoleacaque, a efectos de realizar el recuento de votos total o 
parcial que proceda y se capture nuevamente en el pleno del Consejo Distrital 
el resultado de las actas de escrutinio y cómputo cotejadas y de las 
constancias individuales de casillas levantadas en los grupos de trabajo, la 
comisión especial en esos términos va a concluir en este momento el recuento 
parcial únicamente, el total que proceda es porque no sabemos si el resultado 
de este recuento parcial de lugar a un recuento total y no quisimos arriesgar 
que tengamos nuevamente que formar un Acuerdo y que nuestra gente que 
hemos comisionado tenga que salir del local, en ese sentido como bien usted 
dice representante, vamos por un recuento parcial y es el que se va a concluir.- 
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Presidente: ¿Si le queda claro? Gracias. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, gracias Consejero Presidente. Solamente 
para solicitar que la lista que acaba de leer el Secretario Ejecutivo nos la hagan 
llegar por escrito y que nos digan aparte de los nombres, los cargos que tienen 
aquí en el Instituto y las actividades que irían a realizar en apoyo al Consejo 
Distrital. Sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tome nota señor Secretario para proporcionarle esa información 
al representante, nombre y cargo, gracias. ¿Alguna otra participación referente 
a esto? Entonces nos abocaríamos al punto de Acuerdo que propone el 
Consejero Iván Tenorio referente al tema de Tantoyuca, porque en el tema de 
Cosoleacaque ya, bueno acaba de leer el Acuerdo el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas y ya se había autorizado esa comisión, entonces, ahora sólo 
restaría el punto de Acuerdo de Tantoyuca porque no van a terminar a las doce 
de la noche, se van a llevar unas horas más ya nada más nos faltan esos dos 
ya para que terminemos todos los distritos, entonces, ¿Cómo quedaría el 
Acuerdo, señor Consejero Iván Tenorio?------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, para incrementar el plazo 
para que quedara de manera definido el plazo para poder finalizar este 
cómputo distrital en el mismo sentido que Cosoleacaque.--------------------------- 
Presidente: Consejeras, Consejeros, representante del PRI, adelante.-------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A mí me parece que esta correcto esto, lo que 
está proponiendo el Consejero Tenorio, es lo que la Ley señala y pues vale la 
pena que si lo van a acordar pues que se ajuste a eso.------------------------------ 
Presidente: Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo creo que lo que 
propone el Consejero Iván Tenorio es congruente con el Acuerdo que 
tomamos a las cinco de la tarde, esto es si bien ya está avanzado el trabajo 
en Tantoyuca, no podíamos decir que a las dos de la mañana o a las tres 
porque a esta hora tendríamos que volver si faltara un minuto, entonces, digo 
yo,  al menos  que  quieran  venir los Consejeros, yo estaría aquí cuidando 
Cosoleacaque, estaría aquí a lado por lo que no tendría problema pero yo 
estoy de acuerdo en la propuesta del Consejero de que se tome el Acuerdo en 
los términos en que fue votado para Cosoleacaque.----------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, representante del Partido 
Movimiento Ciudadano, adelante.----------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Una disculpa Señor Presidente. Quisiera que me 
informaran la hora en que salió la comisión para Cosoleacaque, más o menos 
si me la pudieran dar, la hora en que salieron hacia allá.----------------------------- 
Presidente: A okey, Señor Secretario ¿Tiene la información al respecto?------ 
Secretario: Claro, aproximadamente veinte cuarenta y cinco horas.------------- 
Presidente: Señor Secretario, le pido si toma la votación por favor. ------------- 
Secretario: Si, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba ampliar el plazo establecido en el punto primero del acuerdo 
A178/OPLE/VER/CG/10-06-16 de este Órgano Electoral, específicamente 
para el Consejo Distrital número 02 con cabecera en Tantoyuca Veracruz, 
hasta que finalicen los trabajos de cómputo distrital para Diputados de Mayoría 
Relativa en ese Órgano; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Se aprueba por unanimidad de los Consejeros Electorales presentes, 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Si no tienen participaciones vamos a 
decretar un receso, este receso no le pondremos horario tampoco porque no 
sabemos a qué hora va a terminar Cosoleacaque, apenas va la comisión van 
a revisar, queda el receso abierto, nosotros los convocaríamos oficialmente, 
oportunamente por escrito si podemos lo haremos y si no seguramente vayan 
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checando los teléfonos para que no haya ninguna duda. Entonces, integrantes 
del Consejo General siendo las veintiuna horas con treinta y ocho minutos 
se decreta un receso y la reanudación les será informada oportunamente por 
los medios adecuados, mañana ya tienen la convocatoria a las nueve de la 
mañana para la Sesión Permanente del Cómputo Estatal, para mañana a las 
nueve de la mañana, esa es la Sesión que ya ustedes están convocados desde 
el día de ayer. Muchas gracias a todos, hasta mañana.------------------------------ 
----------------------------------------------RECESO-------------------------------------------- 
Presidente: A las veintitrés dieciséis horas se reanuda la Sesión. Señor 
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho señor Presidente. Paso lista de asistencia, Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz: 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, Agustín Basilio de la 
Vega por el Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: 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: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: 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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
Rodolfo Santos Torres representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Le doy la cuenta señor Presidente con la presencia de doce 
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señores representantes, el 
motivo de reanudar esta Sesión Permanente, tenemos una situación en 
Cosoleacaque, donde el distrito de Cosoleacaque, de tal forma que le voy a 
dar el uso de la voz al Consejero Jorge Hernández y Hernández, quien va a 
proponer un punto de acuerdo para que lo podamos votar en este Consejo 
General previo participaciones de quien así lo considere. Adelante Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su 
permiso Presidente, buenas noches a todas y a todos. Hace unos momentos, 
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nos comunicamos con el comisionado o con la persona, con el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas para que nos reportara el estado que guardan las 
cosas en el Consejo Distrital de Cosoleacaque, y nos informa que el consejo 
distrital en términos del inciso c), párrafo primero del artículo 12 del 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, solicitó por unanimidad, de votos que este Consejo General atrajera 
el cómputo distrital de aquel consejo distrital de la elección de Diputados. Por 
tal motivo, en términos del artículo 5, párrafo primero, inciso e), propongo a 
este Consejo General, atraer el computo de Diputados del Consejo Distrital de 
Cosoleacaque. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Esa es la propuesta del punto de 
acuerdo que pone el Consejero Jorge Hernández y Hernández. Adelante, si 
tienen alguna participación, con todo gusto. Adelante, representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Fuimos informados en una Sesión previa por el señor Consejero Vázquez 
Bajas, de que estaban siendo anulados de manera irregular votos de 
diferentes partidos. Eso generó el que hubiera la necesidad de que se 
trasladara el Consejero y hoy tenemos la solicitud de aquel Consejo de que 
este Consejo General atraiga el proceso para finalizar el conteo de la votación. 
En base a qué fundamentación Consejero Hernández y Hernández se 
atraerían el conteo hacia acá, cuál sería su fundamentación jurídica para 
atraerla, es la primera situación. Segundo, cuáles eran las condiciones previas 
al inicio de este proceso de conteo, en términos del conteo previo allá en 
Cosoleacaque y pediríamos que se nos diera un informe por escrito de las 
Comisiones enviadas a Cosoleacaque, esto es, los quince enviados que 
estuvieron desde la madrugada de anoche, de ayer perdón prácticamente la 
noche, qué actividades realizaron durante todo ese tiempo y la razón por la 
que el Consejero Vázquez Barajas se trasladó después de bastantes horas a 
el OPLE, hacia el distrital de Cosoleacaque. Morena se opone a cualquier 
forma de violencia de donde venga, el asunto de atraer la elección nosotros 
podríamos estar de acuerdo, el tema es en donde se realizaría el conteo y la 
fundamentación jurídica insisto para realizarla en el lugar que se define. 
Nosotros proponemos otras opciones, que el propio Consejo se traslade a 
Cosoleacaque, el pleno pueda sesionar allá, y pueda reencausar el 
procedimiento de manera apropiada, de manera jurídica, tomando en cuenta 
que no hubo en durante la jornada electoral y durante el Proceso Electoral, 
una situación como la que se presentó específicamente ahora ene l OPLE, en 
el consejo distrital del OPLE. Tenemos información de que el propio OPLE 
habría sido sometido a una presión indebida de una buena cantidad de 
Notarios el día de hoy a solicitud de la coalición a dar Fe de no sé qué tantas 
cosas, habría que ver cuál fue de manera muy precisa el registro de toda la 
actividad, esto es, de qué manera registraron los consejeros, en audio, en 
video, en los medios de registro que se dieron para que este proceso pues lo 
conociéramos de primera mano todos los que estuviéramos pues interesados 
en lo mismo. Se ha señalado que en el conteo previo, esto es, en el momento 
en que llegaron los paquetes, empezó a contar las actas, el Partido Morena 
tenía uno punto cuarenta y dos por ciento de diferencia sobre el segundo lugar 
y no habría razón para iniciar un conteo, posterior a eso, y esto habría iniciado 
probablemente una serie de irregularidades que hoy tienen en una 
contradicción seria, el trabajo que está haciendo el OPLE de allá. Entonces 
necesitamos los antecedentes, necesitamos las razones formales, concretas 
por cuál se está haciendo prácticamente a un lado el propio consejo distrital 
del OPLE en ¿Quién lo llevó a esto? ¿Cuál fue el proceso que llevó a esto, al 
OPLE? Porque insisto, la primera información que tenemos sobre problemas 
graves internos que estaba ocurriendo el OPLE, nos las dio el Consejero 
Vázquez Barajas diciendo que había sustitución, perdón, había anulación 
ilegal de votos. Aquí nos mostró unas imágenes y esto fue lo que dio origen a 
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todo el proceso. Entonces bueno, a todo el Consejo y de manera muy concreta 
a quien hace la propuesta, insistimos cuál es la fundamentación, los 
antecedentes, etcétera. Yo creo que es muy importante que pueda quedar 
claro, que pueda quedar establecido en esta Sesión en qué condiciones se da 
esta propuesta que nos parece un asunto radical, incluso que podría terminar 
insistimos en Morena con la anulación de la propia elección sino se atrae 
correctamente el asunto. Y se planteaba aquí por otro compañero en una 
reunión previa que habría que ver si es procedente desde el punto de vista 
jurídico esta tracción. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente:   Muchas   gracias   señor   representante   del   Partido Morena. 
¿Alguien más quiere intervenir antes de? Adelante señor representante del 
Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. 
Únicamente para precisar que nos suscribimos a la propuesta planteada por 
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, toda vez que las 
circunstancias que en este momento devienen al interior del consejo distrital, 
hacen imposible la continuidad del cómputo, y siendo esta actividad 
fundamental para el Proceso Electoral que hoy corre, que continua en 
vigencia, consideramos que lo pertinente es precisamente que a través de un 
buen protocolo de resguardo, traslado de los paquetes electorales, se pueda 
dar continuidad a esta actividad. Y por supuesto, que estarán a salvo los 
derechos de aquellos actores que consideren que con esto se comente alguna 
violación, o se conculca algún derecho para realizar los actos convenientes de 
impugnación, si así lo consideran pertinentes y si así a sus intereses conviene. 
Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------- 
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 fundamentar la petición, le rogaría al Secretario incorpore la 
fracción I y III del artículo 108, del Código Electoral del estado de Veracruz, así 
como el artículo 5, párrafo primero, inciso e), y el artículo 12, párrafo primero, 
inciso d), del Reglamento Interior. Gracias Presidente.------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Le pediría si fuera oportuno, no sé cómo lo 
considera el Consejero Jorge Hernández y Hernández, que incluso le 
pudiéramos dar lectura muy rápida a esos artículos. ¿Por cuáles 
empezaríamos el fundamento?------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: 108, fracción 
I y III del Código Electoral.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: 108, fracción I y III del Código Electoral.--------------------------------- 
Secretario: Artículo 108.- El Consejo General tendrá las atribuciones 
siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
relativas y las contenidas en este Código; fracción III.- Atender lo relativo a la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los 
procedimientos de plebiscito y referendo; así como a la oportuna integración, 
instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto.---------------------------- 
Presidente: ¿Cuáles más?------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral, 

artículo 5.- Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo, 

las siguientes atribuciones: incido e) Realizar por mayoría de votos del 

Consejo o por solicitud de la mayoría de los integrantes del Consejo Distrital o 

Municipal, el cómputo distrital o municipal, en los casos en que existan factores 

sociales que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del 

Consejo de que se trate.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Artículo 12, párrafo uno, inciso d).----------------------------------------- 

Secretario: Del artículo 12, el inciso d) señala: Solicitar al Consejo, por 

mayoría de votos, el cambio de sede de los consejos distritales para la 
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realización de los cómputos respectivos, en los casos en que existan factores 

sociales que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del 

Consejo de que se trate; el c).- Solicitar al Consejo, por mayoría de votos, la 

realización del cómputo distrital en los casos en que existan factores sociales 

que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del Consejo de 

que se trate.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias. Creo que es clara la fundamentación jurídica, está 

previsto en la Ley, por lo que acabamos de escuchar ahorita. Representante 

del Partido Morena, adelante.---------------------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Bien, entonces quisiéramos tener un informe por escrito, preciso, de cuáles 
son esas condiciones y cómo se generaron, insisto que hay un antecedente, y 
es la intervención del Consejero Vázquez Barajas en el sentido de que estaban 
ocurriendo irregularidades graves durante el proceso, ¿Cómo se atendió por 
parte de este Consejo esas irregularidades?, ¿De qué manera se está 
afectando la paz pública como se está planteando de manera precisa, se 
tendría que fundamentar en hechos de manera muy concreta que está 
ocurriendo este supuesto que están señalando en la Ley, porque si no, no 
tendría sentido. La necesidad de que tengamos un informe preciso de las 
Comisiones, debe ser un antecedente para que lo podamos evaluar 
adecuadamente, o sea, puedan ustedes también como Consejeros evaluar 
adecuadamente con tranquilidad el asunto, nosotros queremos que 
efectivamente tiene que atenderse de manera muy rápida, pero también 
apegada a la Ley la situación de Cosoleacaque y, en ese sentido, nosotros 
también para resguardar nuestros derechos, les estamos solicitando a ustedes 
de manera atenta que se me entregue la información previa al reporte del 
Consejero Vázquez Barajas sobre esta anulación de votos, uno; dos, que se 
nos diga de manera formal cuál es la situación que arrojó el conteo previo y, 
sobre todo, que se nos entreguen las actas certificadas, legibles en el 
momento en que llegaron y se recibieron por parte del órgano distrital electoral, 
Cosoleacaque en su momento, o sea, necesitamos tener toda la información 
que nos permita valorar la situación previa al conflicto que hoy se nos está 
informando. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Con todo gusto y además es 
necesario como usted lo expresa, le pediremos al consejo distrital que 
fundamente bien, sigo, ya solicitan, ya acordaron solicitar a este Consejo 
General la atracción del cómputo, lo que vamos a hacer decirle a esa autoridad 
distrital que nos remita los informes correspondiente que sustentaron su 
solicitud, porque ellos tienen la política completa, nosotros tenemos alguna 
información, porque que de ellos mismos no nos ha llegado, pero finalmente 
hay que rendir su informo pormenorizado, pues es el propio consejo distrital, 
si ello es están solicitando la atracción por parte del Consejo General, ellos le 
van a explicar el por qué razón la están solicitando y cuáles fueron las causas 
y los motivos, eso téngalo por seguro que lo necesita usted y lo necesitamos 
nosotros también, entonces así se va a realizar. ¿Alguna otra participación? Si 
no es así, señor Secretario, le solicito tomar la votación del punto de acuerdo 
que puso en la mesa el señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si con fundamento en las disposiciones legales y 
reglamentarias a las que di lectura, se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral, por el que a solicitud 
de los integrantes del consejo distrital de Cosoleacaque Veracruz, y con motivo 
de los factores a que se aludan su solicitud, se aprueba la solicitud de atracción 
del cómputo distrital de ese consejo, para que se desarrolle el mismo en las 
instalaciones de este organismo y con un segundo punto de acuerdo se tomen 
las medidas de seguridad necesarias para el resguardo y traslado de los 
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paquetes mediante un protocolo en coordinación con la policía federal y la 
FEPADE, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado 
por unanimidad, de los Consejeros Electorales presentes señor Presidente.- 
Presidente: Sí, está bien la anotación esa y no cerrar, digo, que quede muy 
completo el acuerdo para que todos estemos claros de lo que estamos 
votando. Adelante señor representante de Morena.----------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: En 
virtud de la aprobación de este acuerdo, solicitaría se nos hiciera llegar una 
copia certificada en forma inmediata para poder tener los elementos de juicio 
que permitan explicar a nuestros representantes allá en Consejo lo que va a 
ocurrir. Entonces sí necesitaríamos el documento del acuerdo de inmediato 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Se procederá a realizar el acuerdo 
correspondiente y en tanto ya se cuente con él, se les hará llegar 
oportunamente. Adelante representante del Partido Nueva Alianza.-------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. 
Solamente de manera breve, para solicitar si existe ya alguna prevención en 
cuanto a los tiempos en los que habrá de estar ya realizándose el computo 
ante este Consejo General, ¿Alguna previsión?--------------------------------------- 
Presidente: A raíz de este acuerdo que estamos tomando, ahorita nos vamos 
a reunir los Consejeros, concluyendo la Sesión para ver todo el protocolo que 
realizaremos, pero pues será de forma inmediata. Adelante, claro.--------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Le agradezco mucho, sobre todo para efectos de la 
acreditación en un momento determinado de los representantes de los 
Partidos Políticos que habrán de participar en el mismo.----------------------------- 
Presidente: Sí claro, por supuesto.-------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Le agradezco mucho.----------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto. Si no hay alguna otra participación, vamos a 
decretar el receso, seguimos todavía en la Sesión Permanente en tanto no se 
concluyan los cómputos distritales. Entonces señores integrantes del Consejo 
General, siendo las veintitrés horas con treinta y siete minutos, del día 
doce de junio de dos mil dieciséis, se decreta un receso y se reanudará la 
Sesión con previa convocatoria que les hagamos llegar.----------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Porque nos convoca a una hora de una vez.------------------------------ 
Presidente: Bueno puede ser, sí está bien, si quieren, ¿Doce del día, les 
parece? Entonces se convoca reanudándose la Sesión mañana a las doce 
horas los invitamos aquí a que estemos presentes para incluso podría haber 
el seguimiento de este asunto, me parece correcto, muchas gracias a todos, 
buenas noches.---------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las doce horas con treinta y dos minutos del día trece 
de junio, se reanuda esta Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos 
Distritale. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días, trece de julio 
de dos mil dieciséis, doce horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz: 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.---- 
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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, Ramón Díaz Ávila; Luis Vicente Aguilar 
Castillo, ausentes.------------------------------------------------------------------------------- 
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 Ibañez Avendaño; 
Javier Martínez del Ángel, ausentes.------------------------------------------------------- 
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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del candidato independiente, Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------- 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante del Candidato independiente: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Hay una asistencia de dieciséis integrante del Consejo General, 
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Nada más si me permite 
informar en relación con el seguimiento de esta Sesión Permanente de los 
Cómputos Distritales. La última información que teníamos, era que faltaban 
dos distritos por concluir, tanto Tantoyuca como Cosolecaque. Por lo que 
respecta a Tantoyuca, quiero informarles, algunos ya lo saben, ya se terminó 
el cómputo distrital de Diputado en Tantoyuca, ya se entregó la constancia de 
mayoría, entonces con Tantoyuca ya tenemos veintinueve distritos totalmente 
terminados. Por lo que respecta al distrito de Cosoleacaque, ayer tomamos un 
acuerdo este Consejo General, y me voy a permitir darles el uso de la voz al 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, para que los actualice la 
información que tenemos de Cosoleacaque, adelante señor Consejero.-------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, buenos días a todos y a todas. En primer lugar para solicitar que 
se modifique el acuerdo que tomamos la noche de anoche, en el punto de 



 

 
 
 

acuerdo primero, en el sentido de que la atracción no solamente es para el 
computo de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, sino también es 
por el cómputo distrital de Diputados por el principio de Representación 
Proporcional, hay que agregarlo. Y en el punto segundo, para darle claridad y 
darle certeza en donde se va a realizar el cómputo distrital, serán en las 
instalaciones de clavijero ciento ochenta y ocho, las instalaciones que estaba 
ocupando el conteo rápido, toda vez que es un lugar cerrado y podemos 
controlar el acceso con toda prontitud. Y en cuanto al traslado, tenemos ya la 
información, será a partir de las catorce horas, lo único que está pendiente es 
la notificación a sus representantes ante el consejo distrital, el vehículo ya está 
designado, la seguridad pública ya está lista, Seguridad Pública Federal va 
acompañar el traslado, entonces ya nada más estaríamos esperando la 
notificación a los representantes de los Partidos Políticos. Es cuanto.------------ 
Presidente: Nada más como comentario adicional, independientemente de la 
notificación que se haga ya en el distrito, también ahorita le vamos a dar un 
oficio a ustedes, notificándoles en este momento de ese traslado que es a las 
catorce horas, para que ustedes también en un momento dado nos ayuden 
con sus representantes allá, para que quien quiera acompañar el traslado, lo 
pueda hacer. Ahorita le vamos a entregar un oficio, ya está casi listo donde les 
notificamos a ustedes, el traslado será a las catorce horas de Cosoleacaque 
para Xalapa. Aquí tengo la lista, si me hacen favor. Verde, AVE. El 
representante del PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Buen día a todos y a todas. Gracias Consejero 
Presidente. Este tema de Cosoleacaque que tiene características muy 
similares a otros que se han sucedido allá en esta última fase de cómputo 
distrital. Pero ayer hubo una Sesión del Consejo General en la que pudo asistir 
la representación de mi partido, sin embargo en ese momento tampoco 
tenemos el acuerdo que se haya tomado ayer, no sabemos en realidad qué es 
lo que sucedió ayer, no sabemos qué es lo que acordaron, cómo lo acordaron, 
cuál fue el sustento legal que tomaron para poder tomar y llegar a esa 
determinación y la motivación de esa propia determinación. La circunstancias 
que están viviéndose en Cosoleacaque, son, me atrevería yo a decir que hasta 
un poco menores en el riesgo físico de los compañeros del distrito y 
representantes de los Partidos, que lo que sucedió en Cosamaloapan y lo que 
sucedió en Córdoba, ahora yo no entiendo la razón por qué en una 
circunstancia de este tipo, ahora sí se toma un criterio diferente y se ordena la 
atracción. Valdría la pena revisar si la atracción la tienen que decidir en el 
Consejo o la tiene que decidir el consejo distrital, no encuentro ya una 
disposición que determine que el consejo distrital podrá eludir su 
responsabilidad de realizar el cómputo, lo que sí es cierto es que hay un grupo 
de ciudadanos que son miembros del consejo distrital y que también hay 
suplentes de esos mismos cargos, la verdad necesitaríamos saber 
exactamente cuál es la fundamentación y la motivación para poder llegar a esa 
determinación, no le encontramos sentido. Y de manera respetuosa pero firme 
y enérgica, requerimos que se nos haga saber el sustento legal y la motivación 
que originó llegar a esta determinación, no encontramos una razón para que 
se haga, y quiero que quede acertado de que estamos en contra de la 
violencia, estamos en contra de que los compañeros sea cual fuere del partido 
que fuere salga lesionado o lastimado en este proceso, pero tampoco 
podemos permitir ni tolerar que decisiones como esta que ya pasaron en la 
experiencia en otros distritos se haga de manera diferentes. Es cuanto.--------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Buenas tardes a 
todos. Solo para confirmar lo manifestado por el Presidente. En cuanto a 
Tantoyuca, efectivamente se concluyó el cómputo distrital, me reportaron a las 
nueve horas con treinta y tres minutos, y el acta de la manera electrónica está 
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por mandarla, tengo una imagen, no sé si quieran que se las proporcione. Sin 
embargo, si quisiera esperar también unos momentos más, porque están 
verificando los datos. Entonces si me pudieran esperar unos diez, quince 
minutos, primero que me lo verifique para que les pueda circular esta imagen 
que me proporcionaron del acta de cómputo distrital, es Tantoyuca. Gracias.- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Verde, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante del Partido Verde Ecologista 
de México: Gracias Consejero Presidente. Según lo que acaba de 
informarnos el Consejero Jorge Hernández, a las dos de la tarde sale el 
dispositivo, el convoy seguramente contra la paquetería electoral. En este 
acuerdo, en una acta circunstanciada en el documento, en el informe que se 
levante, seguramente debe de venir quien va a ser el responsable de todo este 
operativo, y en todo caso pues quisiéramos saber si algún funcionario de este 
Consejo General, o de oficinas centrales estará allá, o como se aprobó en la 
Comisión, vendrá con el convoy, lo digo a razón de garantizar la seguridad y 
la inviolabilidad de toda la paquetería electoral, debe de haber un responsable 
por un lado. Por otro lado, vamos a tener el apoyo tanto de Seguridad Pública 
Federal, o Seguridad Pública Estatal o del Ejército, todas estas unidades 
vienen equipadas con cámaras de vigilancia, cámaras de grabación en las 
patrullas. Entonces, también solicitar que se activen este tipo de dispositivos 
para asegurar la inviolabilidad de todos los paquetes. Es cuanto.----------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Partido Alternativa Veracruzana, 
adelante representante.----------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias señor Presidente. A nosotros no nos ha llegado un 
informe, si quisiéramos saber porque nos hemos enterado por diversos medios 
de comunicación que efectivamente, en Cosoleacaque ha imperado la 
violencia, ha imperado también la falta de diligencia por algunos funcionarios 
del consejo distrital, lo cual no dota de certeza, por ahí escuchaba que se decía 
que estaba en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban 
en ese recinto, lo cual debe de salvaguarde ante todo interés político y de 
cualquier afinidad partidista. Sin embargo, al hablar de violencia en ese 
consejo distrital, y al no existir las condiciones para que se realizara el cómputo 
en términos de la legislación vigente, pues pone en duda los principios que 
insisto, deben de imperar en la función electoral. Me queda muy claro que este 
Organismo Público Local Electoral no tiene la facultad por parte de sus 
funcionarios ni la atribución como organismo autónomo de declarar una 
nulidad, pero sí pueden hacer un análisis puntual y valorar todos estos 
elementos para ver si es factible en términos de Ley para decretar una 
invalidez de la elección en el distrito de Cosoleacaque. Han dado muestra 
ustedes como Organismo Público Local Electoral, que todos los actos deben 
ser apegados a derecho, y deben de dotar de certeza a la ciudadanía. En 
Alternativa Veracruzana nosotros es lo que exigimos al Organismo Público 
Local, que aplique la Ley, que apliquen los principios que imperan en la función 
electoral y que no dejen ningún margen de duda o caer en el sospechosísimo 
para que los veracruzanos realmente tengan la certeza que este Organismo 
Público Local Electoral ha actuado con imparcialidad. También solicitamos y 
exigimos todas las actas circunstanciadas que debiesen haberse levantado 
con motivo de estos actos de violencia. Espero su respuesta señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Buenas tardes. Habiendo definido nuestra posición en contra del traslado, 
sobre toda la documentación hacia Xalapa por los riesgos que implica esta 
movilización, incluso en términos de la posibilidad de anular la elección. Y 
habiéndose aprobado el acuerdo por este Consejo, queremos informar que 
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solicitamos que se den las condiciones para que representantes de nuestra 
candidata y representantes de los partidos que quieran acompañar la 
paquetería desde el momento en que se aseguren y se sellen en 
Cosoleacaque, puedan insisto acompañar la documentación hasta esta ciudad 
capital. Asimismo solicitamos que se nos haga entrega de un informe por 
escrito del informe que a su vez nos da a conocer en el punto número cinco 
de antecedentes el propio acuerdo, en el sentido de que se recibiera un 
informe relativo a que en los grupos de trabajo, la marca de votos válidos se 
dictaminaron como nulos, saber el número de casos y las condiciones en que 
esto se dio. Asimismo, una solicitud para que se haga el reporte de los 
incidentes que puedan afectar el conteo desde el momento en que se detuvo 
este, por ejemplo, como la pérdida temporal de dieciocho paquetes, son 
diecisiete o dieciocho paquetes según nos reportan nuestros representantes. 
Asimismo quisiéramos tener el análisis que hiciera el consejo distrital de 
Cosoleacaque, para que determinara que no estaba en condiciones de hacer 
el conteo como correspondería en las oficinas de aquella ciudad y el estado 
que guardaba el cómputo distrital antes de que se generaran todos estos 
incidentes que terminaron con la situación como hoy la estamos teniendo que 
afrontar. Morena rechaza el uso de la fuerza para la solución de los conflictos 
y sí señalamos que fue presionado el consejo distrital de Cosoleacaque por 
fuerzas ajenas a las instituciones y que generaron condiciones de caos al 
interior del propio, de las propias instalaciones. De todo esto quisiéramos que 
se estableciera precisamente una investigación que aclare quienes las 
iniciaron y poder fincar las responsabilidades que un asunto de esta gravedad 
señala. Entonces, solicitamos pues las condiciones para que sean 
acompañados los paquetes por los representantes de todos los Partidos y se 
le brinden pues las facilidades para que así se dé. Es cuanto Presidente.------ 
Presidente: Gracias señor representante. Ahorita nada más antes de darle el 
uso al representante del Partido Cardenista, yo quisiera dejar muy claro en 
esta mesa del Consejo y para que así quede constancia de que precisamente 
este Consejo General determinó llevar la atracción del cómputo distrital en la 
ciudad de Xalapa, porque el consejo distrital de Cosoleacaque nos informa que 
no hay condiciones llevar allá el cómputo distrital, igual así mismo, el consejero 
que fue en representación del Consejo General, nos informó lo mismo y la 
comisión que fue también aquí del OPLE nos informó lo mismo, entonces 
tenemos elementos suficientes para que este Consejo General determinara 
atraer el cómputo distrital aquí. Pero al final de cuentas no debemos de perder 
de vista cuál es el objeto de traerlo, y eso se los digo para tranquilidad de los 
Partidos contendientes, sobre todo los que están disputando el triunfo ahí, es 
hacer las cosas bien, es darle certidumbre a la elección de ese distrito, o sea, 
nadie se siente ni ofendido, el único objetivo que tiene este atracción es darle 
certidumbre, que se cuenten bien los votos, o que se realice lo que se tenga 
que revisar, ya aquí se determinará cómo se hará ese tema y el único objetivo 
es darle certidumbre a la elección del distrito de Cosoleacaque trayéndoselo 
para acá y haciéndolo lo más rápido posible para determinar también lo más 
rápido posible el resultado, para no dejar en un estado de incertidumbre la 
elección del distrito. Esa es la razón, y es la que no debemos de perder de 
vista, independientemente de las diferentes participaciones de ustedes los 
representantes y que con todo derecho hacen, pero nosotros les ofrecemos 
que la razón es por la certidumbre de la elección. Segundo, por lo que respecta 
a su participación concreta señor representante de Morena, de que 
acompañen, que se pueda acompañar en el contingente, bienvenidos, que 
bueno, entre más participemos y todo se haga en orden y todo transparente, 
todos vamos a estar tranquilos al final con el resultado de la elección, por 
supuesto, ustedes estarán invitados también al cómputo que se realice, para 
que todos estemos al pendiente. Entonces, el único objetivo que tiene es 
realizar las cosas bien, darle certidumbre a los Partidos, y que quien resulte 
ganador sea porque así el pueblo de Cosoleacaque y del distrito lo decidió. 
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Digo, porque se dicen muchas cosas, pero bueno, finalmente la razón es dar 
certidumbre a esa elección, y que el resultado que el pueblo de ese distrito 
eligió ese sea respetado. Ahora, por lo que respecta a las facilidades, tendrán 
todas las facilidades los representantes, ahorita de hecho ya no sé si ya está 
el oficio para que se lo entreguemos ahorita, aquí están, ahorita lo voy a firmar, 
donde se les notifica de ese traslado oficialmente a ustedes, 
independientemente que en el distrito también se les va a notificar para que 
puedan acompañar sin ningún problema, o sea, no se oculta nada, al contrario, 
entre más transparente y más participación allá mejor. Voy en el orden que 
levantó la mano, es Partido Cardenista, luego PRI y luego PAN. Adelante 
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: La representación del Partido Cardenista se encuentra también 
pues en estado de alerta por las circunstancias que sucedieron y que ya se 
han comentado aquí en el seno del Consejo respecto de la elección que se 
está recontando en el distrito de Cosoleacaque. Aquí me parece que la 
circunstancia que debemos considerar y también distinguir, es que 
efectivamente, el acuerdo se toma para que las actividades puedan seguir su 
curso normal fuera de un ámbito social que no favorecía precisamente el 
desarrollo del cómputo, pero esto no tiene nada que ver con toda la serie de 
irregularidades que se han venido ya plasmando objetivamente porque existen 
pruebas de ello, y que de alguna manera han llevado a este estado de cosas 
al propio consejo de Cosoleacaque, es decir, a la inestabilidad que impidió que 
se pudiera continuar con la actividad allá, así que también habrá que valorar 
todas las circunstancias que están obligando a este Consejo a tomar el 
acuerdo del día de ayer y evidentemente las acciones posteriores para en su 
momento determinar si aun realizando la finalización del cómputo aquí las 
acciones que se llevaron allá de manera ilegal no han viciado ya el propio 
conteo, el propio computo, eso es algo que de alguna manera se encuentra 
deslindado de lo que va a realizarse aquí, eso ya sucedió, ya pasó, entonces 
de que existe esa posibilidad de anular la elección, de invalidarla eso nos 
queda claro que puede suceder, a eso no le podemos cerrar los ojos, será 
interesante conocer a fondo en esos informes que fue exactamente lo que 
sucedió para entonces poder tomar una determinación, no con la idea pues de 
suscitar una circunstancia de estarnos ahí echando la culpa unos a otros, o 
quienes hayan intervenido en ello sino jurídicamente y de manera objetiva 
determinar si existen esos elementos que nosotros en un primer análisis sí 
encontramos causas que pudieran lleva a esta situación, independientemente 
de que ya se hayan tomado las decisiones de trasladar acá precisamente los 
paquetes. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: La Consejera Eva pide la voz en relación con lo que está usted 
comentando, adelante Consejera.---------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Escuchando 
con atención al representante del Partido Cardenista, creo que sí tiene razón 
respecto de lo que dice, bueno lo que pasó allá ciertas irregularidades 
independientemente de quien tenga o sea el responsable de estas 
irregularidades, pues  debemos  tener cierto que  existieron  estas 
irregularidades o no. Entonces en ese sentido recordemos que en los treinta 
distritos se colocaron cámaras en las bodegas, entonces yo pediría que se 
pida la grabación de estas cámaras para ver si alguien se metió a las bodegas 
y precisamente hizo alguna alteración de estas boletas electorales, pues para 
tener más elementos respecto de la irregularidad cometida en las boletas en 
Cosoleacaque. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene  el uso de la  voz el Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno, pues 
todavía no sabemos, al menos yo no sé qué fue lo que se acordó ayer más lo 
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que están diciendo, no tenemos copia del acuerdo, no sabemos de qué 
estamos hablando concretamente, hablamos de lo que está sucediendo en 
Cosoleacaque según la información que a todos tenemos, y la información que 
tenemos de parte de nuestro representante, es que se pretendan abrir aquellos 
paquetes que ya se contabilizaron, y empezar una contabilidad de la votación 
a partir de cero, así está el acuerdo o en qué términos se está aprobando, qué 
es lo que se va a hacer; se va a dar validez a lo que ya se contabilizó y ya se 
cerró, ya tiene un efecto definitivo, todas las acciones del Proceso Electoral 
tienen un momento de definitividad, y esos paquetes ya tienen esa 
característica de definitividad. Ahora si el consejo distrital o el Consejo General 
del OPLE está determinando que se abran los paquetes, está tomándose 
atribuciones que no les corresponden, sólo le correspondería al Tribunal, al 
Tribunal Electoral le correspondería determinar si se abren o no esos 
paquetes, pero no por un acto administrativo del consejo distrital o del Consejo 
General se podría legalmente y válidamente hacerlo, está en riesgo de que se 
ponga en un paso de anulación de esa elección del distrito, por un lado. El 
acuerdo que emitieron ayer donde determinan que se traiga el computo a 
Xalapa, podría ser impugnado por cualquiera de los Partidos y, también 
podríamos decir lo que el representante del PAN hizo en un momento cuando 
impugno un acuerdo para que se tomara una muestra de las boletas, que no 
se haga nada hasta en tanto no se resuelva en el Tribunal, ¿Llegaríamos hasta 
esos extremos? A que esta autoridad tomara decisiones para conceder de 
facto lo que la Ley electoral en materia de procedimientos contenciosos no le 
otorga, es decir, la sola presentación de los medios de impugnación no tienen 
efectos suspensivos y que no la autoridad se los de De facto ¿Qué haría esta 
autoridad? Yo creo que tenemos que tener en principio el acuerdo en las 
manos para poder saber de qué estamos hablando, cosa que hasta este 
momento una de la tarde no la tenemos, no sabemos cuáles fueron las 
condiciones que tomó el Consejo General para motivar el acuerdo y tampoco 
para fundamentar el acuerdo, revisando la Ley no encuentro una facultad de 
atracción de atracción como la tiene el consejo general en tratándose de 
procedimientos y procesos electorales locales, me parece que tendríamos que 
revisarlo y tendríamos que analizarlo y tenemos que escuchar cuáles son sus 
argumentaciones, si por razones de seguridad que es lo que ha permeado en 
la información que nos hacen llegar, bueno pues esa misma razones de 
seguridad o de inseguridad estaban incluso mucho más delicadas que en 
Cosamaloapan y sin embargo salió adelante el cómputo, estaban delicadas 
igual en Córdoba y salió adelante, estaban delicadas igual en Santiago Tuxtla 
y también salió adelante, ¿Por qué tener que hacer la excepción en 
Cosoleacaque? Necesitamos saber cuáles fueron los argumentos legales y de 
hecho que fundaron y motivaron el acuerdo que tomaron ayer en la noche. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Ahorita le van a dar ya copia del 
acuerdo y ahí viene los fundamentos y las apreciaciones por las que llegamos 
a esa consideración, en el acuerdo están plasmados. 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 me queda bastante clara la inquietud 
manifestada por el representante que me ha antecedido porque es un tema 
sin duda delicado, sin embargo también debemos de puntualizar los hechos 
que motivan este acuerdo que seguramente votará este pleno, el tema es que 
desafortunadamente el consejo distrital se vio rebasado, el consejo distrital ha 
sido presionado fuertemente al grado de calificar votos válidos como nulos, y 
eso es la gravedad del caso, se continuarse realizando el cómputo distrital y 
el recuento parcial en determinados paquetes electorales, seguramente la 
tendencia continuará en el sentido de eliminarle, anularle, votos válidos a un 
Partido para beneficio de otro, los números preliminares que todos conocemos 
son que hay una candidata que ha resultado con el mayor número de votos a 



 

 
 
 

partir de la jornada del domingo, pero casualmente a partir del cómputo distrital 
pues esa diferencia que sostenía sobre el segundo lugar se ha reducido 
significativamente por la anulación de votos que le han hecho, y eso es lo que 
no podemos permitir, si estamos, si hay evidencia clara de que el consejo 
distrital está actuando de manera ilegal, este Consejo General en uso de las 
atribuciones que le dispone el propio artículo 5, inciso e) del Reglamento 
Interior, debe tomar las acciones conducentes para sustituir a la autoridad 
electoral que indebidamente está actuando, anulando votos, ese es el hecho, 
por supuesto que en este sentido este pleno igualmente debe tomar las 
acciones jurídicas y operativas suficientes para que la votación y la 
documentación electoral pueda llegar hasta esta capital sin ningún problema, 
por eso nosotros sostenemos que ya que el Ejercito Mexicano está encargado 
del resguardo de las bodegas que igual pudiera establecerse una Comisión de 
elementos que igual custodien el traslado de esos paquetes que están de 
alguna manera bajo su resguardo, además de la policía estatal a quien 
subrayo con todo respeto nosotros no le tenemos ninguna confianza y la 
Policía Federal y además de los representantes de los Partidos Políticos que 
seseen acompañar el convoy. Pero sí es importante subraya cuál es el motivo 
que de este acuerdo que afortunadamente hemos podido estar atentos a estas 
condiciones, ahora, ¿Qué ha sucedido en torno al consejo distrital? Pues que 
obviamente al saber que están haciéndose o realizándose acciones indebidas, 
pues obvio, los simpatizantes de un candidato y los de otro, pues van a 
manifestarse ahí, con el grave riesgo de que puedan ingresar y acontecer 
algún hecho de violencia, o incluso alguna tragedia que lamentaríamos todos. 
Entonces yo creo que con mente fría, debemos de preocupar alguna 
determinación para concluir finalmente los trabajos de los cómputos distritales 
y ya dar certeza al resultado en ese distrito electoral, es muy importante que 
este pleno ya que hemos avanzado en la gran mayoría de los cómputos 
distritales, de los treinta que tiene el estado de Veracruz, pero este 
particularmente de Cosoleacaque es el que ahora nos tiene en esta situación 
que debemos atender ya de manera inmediata. Es cuanto Presidente.---------- 
Presidente: Gracias señor representante. Movimiento Ciudadano tiene el uso 
de la voz. ¿Le acepta una moción? Adelante, ahorita le doy el uso de la voz al 
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Aquí el señor 
representante del PAN, acaba de afirmar que el consejo distrital está actuando 
indebidamente en Cosoleacaque, y que esa determinación, esa calificación de 
indebido la hizo el Consejo General del OPLE, ¿Me equivoco?-------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Esa calificación la sostengo yo.----------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿Entonces Consejero Presidente? Si no lo 
sostiene el Consejo General diciendo que el consejo distrital en Cosoleacaque 
actuó indebidamente y la está haciendo el Partido Acción Nacional. ¿El 
Consejo General está tomando la posición del Partido Acción Nacional?-------- 
Presidente: ¿Es una pregunta?------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A ver, esta es una pregunta, porque esa en la 
lógica que me está llevando a la argumentación, yo creo que la calificación de 
debida o indebida la actuación de un Consejo General de cualquier índole en 
materia electoral, no la puede tomar el propio Consejo ni tampoco el Consejo 
superior a él, tiene que haber un procedimiento, no se puede quitarle 
atribuciones a un Consejo simplemente con un acto administrativo, sin que se 
demuestre de manera fehaciente que actuó contrario a los principios legales 
que le obligan a hacerlo, es lo que acaba de decir el representante del PAN, 
me parece que hay cosas que todavía hay que hacer, hay cosas que aclarar, 
hay cosas que decir en  el acuerdo,  por ejemplo, me  acaban  de entregar un 
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oficio el OPLEV-2123/2016, que se refiere al acuerdo, yo no recibí pero me 
dice: En términos del acuerdo le digo que tiene que hacer esto. Pero ni siquiera 
conocemos el término del acuerdo.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Ahorita se lo van a dar, aquí está, ahorita se lo entregamos.------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí, yo lo entiendo que nos lo van a dar, pero 
nos lo van a dar después de que se haya tomado decisiones, después de que 
se haya llevado a cabo una discusión de un acuerdo que no conocemos, 
estamos discutiendo un acuerdo que no conocemos en principio, yo 
propondría dos cosas, una, o que lo lea el Secretario Ejecutivo o que se haga 
un receso para que lo podamos leer nosotros por un lado. Otra parte, el 
traslado, están invitando a los representantes de los Partidos a trasladarse 
junto con el convoy, ¿Entiendo que es así?---------------------------------------------- 
Presidente: Si gustan, si digo, a su discreción.----------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿El costo del traslado correrá a cargo del 
OPLE?--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: El costo del traslado de la papelería claro.------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: De los representantes.------------------------------- 
Presidente: No, por supuesto que no.---------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Por lo que, nada más haciendo un punto de aclaración, 
en su intervención de lo que manifestó el representante del PAN, digo nada 
más quiero aclarar que esa es su manifestación del representante del PAN, 
por lo que señaló de nuestro consejo distrital, no es nuestra postura como 
Consejo para que quede claro, o sea, no es nuestra postura, nuestra 
motivación es diferente, y la motivación del acuerdo es diferente, es al 
contrario, es en apoyo al consejo distrital que solicita la atracción por parte de 
nosotros al verse ya ellos en una situación ya difícil en el distrito, entonces que 
quede claro, es apoyo al consejo distrital, no porque estén actuando mal 
indebidamente, digo para que quede puntual que la postura del Consejo 
General es al revés, en apoyo al consejo distrital que así lo está solicitando. 
Movimiento Ciudadano, ahora sí, adelante, ya está en la lista ahorita, va 
Movimiento Ciudadano y luego va AVE.-------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Muchas gracias Consejero Presidente. Ya está acordado por este 
Consejo que el cómputo distrital se efectué aquí, nos dicen que en las oficinas 
de clavijero, aquí en Xalapa, por lo tanto solicito que en el desarrollo del 
cómputo que se haga aquí, se incluya en el acta circunstanciada que se 
levantará, que se incluyan todos los incidentes registrados en el Consejo 
Distrital, así como hacer mención del circuito cerrado o las cámaras de 
vigilancia de las cuales se desprenderá algunas responsabilidades en la 
instancia correspondientes llegado el caso. Este antecedente inmediato me 
lleva a considerar cinco puntos que tengo aquí anotados, primero la detección 
de votos anulados ahí mismo, por persona, o personas aún no detectadas, o 
detectadas pero aún no investigadas. Dos, el extravío casual, intencional o no 
de los dieciocho paquetes electorales a los cuales aquí se ha hecho mención. 
Tercero. Que se ordene el inicio de la investigación correspondiente por el 
delito o los delitos que resulten en contra de la persona o personas que como 
resultado de la investigación se pueda llegar a hacer como presuntos 
culpables. Y quinto, el desarrollo mismo aquí del cómputo con el cómputo 
distrital de allá, que desde mi punto de vista debe ser con mucha prudencia el 
manejo de esto, porque han sido los paquetes electorales de Cosoleacaque 
han sido manoseados, pueden traer al abrirlos aquí información que ya 
esperan allá que solamente el Consejo General la convalide y entonces desde 
allá viene armado, por lo que yo considero que sobradas razones hay para que 
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el computo aquí se haga solamente con las originales de las actas de cómputo 
que se tienen, y no incurrir en ninguna otra responsabilidad, puesto que con 
bastante dignidad y profesionalismo ya el Consejo General, las Consejeras y 
los Consejeros han ido llevando este proceso como para que pudiera ser 
manchado por alguna razón en este momento, y dejar a la instancia 
correspondiente si hubiese impugnación alguna la resolución que proceda, eso 
es cuanto Consejero.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. El representante del Partido 
Alternativa Veracruzana tiene el uso de la voz.----------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias Presidente. Sin duda, el representante de Movimiento 
Ciudadano señaló de manera correcta una o diversas causales que pueden 
dar pie a decretar la invalidez de la elección en el distrito de Cosoleacaque. El 
Organismo Público Local Electoral, tiene toda la atribución en este caso de 
coadyuvar con los consejos distritales, donde a mí me genera duda, ¿Es qué 
tipo de violencia? ¿Qué fue lo que motivó precisamente? ¿Qué irregularidades 
detectó el señor Barajas? Ahorita que se fue no sé si de vacaciones allá, 
porque no resolvió absolutamente nada, qué detectó para que se atrajera a la 
ciudad de Xalapa este recuento. No me ha llegado ninguna notificación en el 
cual se nos explique de manera concreta y muy puntual cuáles fueron las 
circunstancias que dieron pie, o dan pie precisamente a que se trasladen estos 
paquetes electorales. Por otra parte, me queda muy claro y aquí los abogados 
y a los especialistas que son ustedes que tienen voz y voto, el principio de 
conservación de los actos públicos válidamente celebrados, me queda muy 
claro que lo que se busca con la legislación es precisamente preservar la 
voluntad del pueblo materializada a través del voto. Sin embargo no por ello 
se va a destruir unos de los principios fundamentales que es la certeza y la 
legalidad en el cómputo de los votos, y saco a colación porque esto ha sido de 
manera reiterada en todos los distritos, en ese ánimo de que la participación 
ciudadana y que el OPLE cuida la voluntad del pueblo han hecho cómputos 
de casillas, las cuales no debieron haberse consideradas como válidas, y 
pongo el ejemplo, en el distrito de Medellín, en el caso de Puente Moreno 
donde dieciséis casillas fueron computadas aún y bueno voy a referirme, ahí 
de la 2392 Extraordinaria 1, hasta la contigua 15, en las cuales el recuento que 
se hizo en el Consejo Distrital pues obviamente detectaron que los paquetes 
tenían signos inequívocos de alteración, que ya habían sido manipulados ¿Por 
qué? Porque el día de la jornada electoral un servidor y diferentes 
representantes denunciamos que había habido violencia, fue corroborada por 
el Consejero Jorge Hernández, y esas casillas se debiesen haber calificado 
como invalidas. Sin embargo, me comenta mi representante que por 
instrucciones de una Consejera, la Consejera Eva Barrientos para ser más 
preciso, dio la instrucción que aun cuando tuvieran signos de alteración, aun 
cuando estuvieran aperturadas y manipuladas estos paquetes electorales se 
contaran, ese es el informe que a mí me están dando, obviamente se hará la 
impugnación correspondiente, pongo esto simplemente como ejemplo de la 
mala interpretación que se está haciendo a este principio de conservación de 
los actos públicos válidamente celebrados, indudablemente no fue valido esta 
forma en la cual derivado de la violencia que no se cumplieron los protocolos 
para salvaguardar los paquetes electorales en estas casillas hacia el consejo 
distrital. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante. La Consejera Eva Barrientos, 
adelante porque tiene que ver, me pidió el uso de la voz por lo que acaba de 
decir el representante. Adelante Consejera.--------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si muchas gracias. Sí, esa 
instrucción se dio porque simplemente es acatar lo que dispone el artículo 233, 
en la fracción V, que dice lo siguiente: En el caso de los paquetes separados 
por tener muestras de alteración, se compulsarán las actas de escrutinio y 
cómputo contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo 
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respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se computará la 
votación. En caso contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en términos 
de la fracción anterior. Es una de las causas de recuento precisamente que 
los paquetes tenga muestra de alteración, eso nosotros cumplimos con el 
deber legal y eso bueno lo efectuó el Consejo Distrital, ahora bien, si le asiste 
la razón y efectivamente esta violencia transgredió el principio de certeza que 
debe regir en todos los resultados electorales, bueno pues todavía existe la 
posibilidad de que se impugnen y ya el Tribunal determinará si efectivamente 
existió esta violación a este principio y en su caso procederá la anulación de 
la casilla, nosotros como órgano electoral no tenemos la facultad de decir que 
son inválidos o anular el total de los resultados de una casilla, eso ya es 
competencia del Tribunal. Es cuanto.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias. A ver, primero había podido una moción, ¿El Partido 
Acción Nacional era de lo mismo verdad? A ver, vamos en orden, Morena está 
en la lista, nada más es porque están sobre el mismo tema, delante Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Era sobre el tema, pero ya la Consejera Barrientos ha dado una 
puntual respuesta, el recuento que se realizó está dentro de las hipótesis. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Consejera Eva 
Barrientos, lo que nos acaba de leer es una disposición legal que en el rubro 
del artículo dice: El computo en los consejos distritales y municipales se 
sujetará al siguiente procedimiento y nos dijo que era la fracción V, y dice: En 
el caso de que los paquetes separados por tener muestras de alteración se 
compulsarán las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con 
las que obren en poder del Consejo respectivo y, de no existir discrepancias 
en los resultados, se computará la votación. Hasta aquí lo dejo, pero eso se 
refiere cuando se va a iniciar el cómputo, no como en Cosoleacaque ya 
contabilizaron los votos, ya se revisaron, ya se analizaron, ya dijeron cuáles 
son buenos y cuales son malos y cuáles nulos, ya dijeron qué es para cada 
partido cada voto, me parece que es tener la disposición que se ajusta, no se 
da el supuesto, no hay una atribución al menos de que me diga cuál sería 
donde diga que una vez contabilizado los votos del cómputo en un distrito de 
un paquete, el consejo distrital o el Consejo General tiene facultades para 
abrirlo una vez que ya se cerró después de realizar el computo, no le encuentro 
pero si me ilustra, pues yo se lo voy agradecer mucho.------------------------------- 
Presidente: Gracias. Adelante Consejera Eva Barrientos.-------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Digo, son claros los supuestos 
en que deben de abrirse, es precisamente el 233 y el acuerdo que emitimos 
nosotros para clarificar a los consejos distritales el proceso de recuento de 
paquetes electorales. Nosotros tenemos que determinar cómo consejo 
teniendo una vez los paquetes aquí, cuál va a ser el procedimiento que 
legalmente procede, eso tenemos que discutirlo creo yo todo el consejo, 
porque efectivamente no hay una disposición clara de qué procede y bueno, 
por supuesto pues sin cometer una ilegalidad, tenemos que discutirlo 
ampliamente. Gracias.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Representante del Partido Morena había solicitado el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias Presiente. Estando de acuerdo plenamente con los cinco puntos 
planteados por el representante de Movimiento Ciudadano, quiero abundar 
sobre algunos de estos aspectos, primero efectivamente, existe en el propio 
cuerpo del acuerdo A182/OPLE/CG/12-06-16, esto es el que nos ocupa la 
siguiente afirmación como antecedente dice: Punto número cinco.- Que 
durante los trabajos de los cómputos distritales, específicamente en el caso 
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del distrito de Cosoleacaque, objetivamente se recibió un informe relativo a 
que en los grupos de trabajo, las marcas de votos válidos se dictaminaron 
como nulos, esto es, se estaban anulando votos válidos. Y lo que solicito en 
este momento es que me puedan dar una copia de las imágenes que como 
ejemplo de estos hechos, nos aportó el señor Consejero Vázquez Barajas, no 
los enseño solamente, que nos pudieran una copia, porque al parecer estos 
votos anulados ilegalmente precisamente pertenecen al Partido Morena. Es 
el… de qué tamaño pudo haber sido esta anulación, o sea, cuántos votos 
pudieron haberse anulado cuando estaba pasando de uno punto cuarenta y 
dos por ciento, uno punto cuarenta y dos por ciento a cero punto veintiséis por 
ciento la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces estamos viendo 
que el… y efectivamente como me lo están pasando en este momento, 
efectivamente se trata de votos todos los que están aquí, anulados para el 
Partido Morena. Es muy importante que efectivamente ante esto y ante el 
hecho de darse cuenta los representantes de nuestro partido de lo que estaba 
ocurriendo y comunicarlo obviamente a los militantes, pues se produjera una 
intranquilidad y una movilización en defensa pues de su propio voto, aquí 
estamos viendo cómo estaba siendo vulnerada dentro de las propias oficinas 
del OPLE distrital y sí queremos saber quien estuvo promoviendo esto, porque 
este el inicio precisamente de una movilización que puede terminar, o podía 
haber terminado mal. Segundo, afirmamos y vamos a solicitar, estamos 
solicitando formalmente copia de los registros de las cámaras de las bodegas 
de Cosoleacaque, debido que afirmamos, se perdieron temporalmente 
dieciocho paquetes electorales, y voy a volver a leerlos, los relacionados con 
las, los paquetes de las secciones once noventa y nueve contigua tres, doce 
cero siete básica; doce cero ocho básica; doce contigua uno; doce cuarenta y 
ocho básica; once noventa y cinco básica; doce treinta y ocho contigua tres; 
doce diecinueve básica; doce cuarenta contigua dos, todas estas del Municipio 
de Cosoleacaque. Por otro lado, del Municipio de Soteapan, veintitrés ochenta 
y cuatro contigua uno; veintitrés ochenta y siente básica; treinta y cinco, treinta 
y nueve básica; treinta y cinco treinta y tres especial uno de Soteapan, insisto. 
De Jáltipan, la veintiuna diez contigua una, veintiuno once básica y por último 
de Chinameca, trece noventa y uno, contigua uno; treinta y cinco, treinta y tres 
especial de Chinameca. Posteriormente estos paquetes aparecieron y con 
señas de haber sido precisamente violentados. El clima de violencia y quien la 
propició, yo creo que es importante efectivamente que se investigue, se inicie 
una investigación a fondo porque se vienen elecciones mucho más complejas, 
más difíciles en un momento determinado de vigilar por este organismo y hay 
que salirle al paso a la violencia quien quiera que la promueva y vean, hay 
gente que se asusta cuando la población se manifiesta pero en realidad esto 
es una violencia mucho mayor en contra precisamente de la población y 
aparentemente que está siendo permitida dentro de un órgano, esto es lo que 
yo considero que es importante señalar como violencia, el desarrollo del 
cómputo decía muy bien una de las Consejeras, que efectivamente perdón, 
alguien uno de los representantes de partido que vienen paquetes 
manoseados, por lo tanto debemos establecer claramente en qué condiciones 
quedó el proceso de computo en Cosoleacaque y al mismo tiempo la condición 
en que estos paquetes salen de Cosoleacaque y llegan acá. Es muy 
importante dar la máxima transparencia, no sólo al traslado sino también al 
conteo de manera clara aquí en este órgano. Es cuanto Presidente.------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Consejera julia Hernández García, 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Es para 
nosotros también una inquietud lo que ha planteado el representante del 
Partido Revolucionario Institucional y ahora el representante de Movimiento 
Ciudadano, así como del propio representante del Partido Morena. ¿En qué 
sentido? Partimos de que en ese distrito se ordenó o se realizó en un primer 
momento un recuento parcial de alrededor de ciento cincuenta paquetes. De 
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la apertura y nuevo escrutinio y cómputo de ese número de paquetes 
aproximado porque no tengo el dato preciso, se genera acotar como lo mostró 
el Consejero Barajas ante todos nosotros, que en la realización de estas 
actividades se detectaron como votos nulos, o se calificaron o se reservaron 
como votos nulos, algunas boletas en las cuales aparecían estas dos marcas, 
ahora que hemos acordado una reposición de computo, se entendería que esa 
recomposición de computo parcial o total, tendría que ser sobre el total 
precisamente de los paquetes para darle certeza, no obstante debido a estas 
situaciones presuntamente de alteración de los paquetes y de las propias 
boletas, yo sí haría una reflexión con mis compañeros, o plantearía a la mesa 
el que se tomen datos objetivos, porque si la tendencia fue lo cual es un tanto 
en contra de la experiencia y la lógica que durante el recuento parcial, 
solamente un partido haya disminuido votación y en cambio hubiera 
aumentado los votos nulos, generaría precisamente esa presunción sobre la 
manipulación de los votos, de ahí que como Consejo General no podríamos 
reponer la totalidad del procedimiento en cuanto hagan nuevo escrutinio y 
cómputo que ya realizó el consejo distrital, de ahí que la propuesta a reserva 
que lo analicemos y con datos objetivos insisto, que el computo que nosotros 
realicemos se integre con las actas de escrutinio y cómputo de casilla, es decir, 
el número de paquetes de casillas que ya se recontaron, no se ha nuevamente 
recontado por nosotros, ¿Por qué? Posiblemente si hubo esa alteración, 
nosotros no podríamos convalidar y mucho menos tomar como algo objetivo 
lo que ya está en esos paquetes. Entonces la base sería computar con los 
resultados de las actas de escrutinio y cómputo que ya deben tener en su 
totalidad los representantes de partido de ese distrito. Ello se sumaría, o se 
tendría que considerar el cotejo de las actas que se quedaron en ese status, 
sólo para cotejo, para darle certeza a que la voluntad expresada el día de la 
jornada y que fue contada en un primer momento por los funcionarios de 
casilla, es la que debe de prevalecer, creo que eso también debe ser parte de 
lo que nos lleva a nosotros como Consejo General a atraer, aceptar la solicitud 
de atracción del consejo distrital para precisamente preservar los actos 
públicamente válidamente celebrados y no generar lo que ya algunos dicen, 
bueno, una nulidad de elección no podemos creo que permitirlo si tenemos los 
mecanismos para preservarla y uno de ellos, y lo comentaba hace rato con 
algún representante es desde luego, las medidas de seguridad, el protocolo 
de seguridad, los Lineamientos que se deben seguir tal cual están previstos 
para el resguardo, para la extracción de la bodega y el traslado y la debida 
reserva, la debida guarda y custodia ante este Consejo General. Si nosotros 
cuidamos ese protocolo, porque tenemos claro que un descuido, un error, una 
omisión en este traslado de los paquetes sí nos puede generar lo que no 
quisiéramos que sucediera, que sería la nulidad de la elección, pero es un 
tema que ahora que estén los paquetes y que tengamos los datos objetivos de 
cómo está el escenario de ese computo, podremos valorar y yo propondría esa 
primer solución para generar certeza. Es cuanto.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Ya nada más tengo anotado al representante 
del Partido Nueva Alianza, adelante.------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. 
Solamente para el mismo tema, mostrar la empatía a lo referido por la 
Consejera Julia Hernández, en el sentido de los criterios precisamente que 
habrán de considerarse para el cómputo del distrito de Cosoleacaque una vez 
que ya haya sido atraído por este Consejo General para efectos, porque 
evidentemente me parece a mí que constitucionalmente es claro que nadie 
puede hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer la violencia para exigir 
ese derecho, eso es muy claro y eso tampoco es un elemento que esté sujeto 
a ningún tipo de interpretación política o electoral. Por lo tanto, solicitamos que 
se determine en razón de ese acuerdo ciento ochenta, que fue uno de los 
principales antecedentes que llevó al desenlace del cómputo distrital de 
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Cosoleacaque que hoy tenemos, que se clarifique cuáles van a ser los 
procedimientos, toda vez que evidentemente realizar un recuento sobre 
aquellos paquetes que ya han sido recontados, implicaría también un riesgo 
de vulnerar esa condición de la preservación de los actos válidamente 
celebrados. Es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.----------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Representante del PRI, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Ya tenemos 
aquí el acuerdo que aprobaron el día de ayer en la noche, me parece que faltan 
algunas cosas que aclarar, me parece que hay imprecisiones, me parece que 
la redacción también deja mucho que desear, por ejemplo, en la fracción V que 
ya la leyó el representante de Morena, en una de las partes dice: 
Objetivamente se recibió un informe relativo a que un grupo de trabajo, a que 
los grupos de trabajo, las marcas de votos válidos se dictaminaron como nulos, 
bueno, ya se había dictaminado como nulos, el que no esté de acuerdo pues 
tiene facultad de acudir antes los Tribunales para hacerlo, pero no la autoridad 
administrativa puede constituirse en una facultad jurisdiccional por una parte. 
Por otra parte, en la página dos, en el inciso siete, hablan del acuerdo ciento 
ochenta donde dice: Se aprobó la reposición del cómputo de la elección de 
Diputados, la reposición del cómputo significa que se va a reponer lo que ya 
se hizo, que se va a reponer y que se van a abrir los paquetes que ya causaron 
definitividad en el Proceso Electoral por una parte. La parte final de ese mismo 
apartado siente dice: Además se aprobó ampliar el plazo para concluir la 
Sesión de cómputo hasta que finalice los trabajos de cómputos distrital para 
Diputados de Mayoría Relativa. Estamos casi ya al final del cómputo distrital, 
esto que están poniendo aquí, y esto que están utilizando para justificar 
legalmente y motivar el acuerdo, es lo que dice la Ley y lo que sostuvimos 
desde un principio aquí. Lástima que tengamos que decir, y se los dije como 
dice en el INE, es lo mismo que dice la Ley, no se les está dando atribuciones 
extras por una parte. En la fracción VIII, que parece que con esto se pretende 
justificar el hecho de traer el cómputo distrital a Xalapa, parece porque no está 
clara la redacción y ahorita lo explico. ¿Cuál sería los aspectos fundamentales 
de cualquier acto de autoridad, la fundamentación y la motivación, todos los 
actos de autoridad tienen que estar debidamente fundados y motivados? Y no 
porque lo diga la representación del PRI ni lo diga otra gente, lo dice la 
Constitución, nuestra Constitución. Dice, lo voy a leer, son cuatro rengloncitos 
dice: Que los días diez, once de junio de dos mil dieciséis, se presentaron 
grupos de simpatizantes de diversos Partidos Políticos, tratando de ejerciendo 
presión a los integrantes del Consejo Distrital, fulanito de tal. Siendo la parte 
medular, la motivación que configuran las hipótesis que marcan las normas 
legales, pues esto está hecho de una manera que no está nada clara, usan el 
verbo de tratar y el verbo ejercer que no hay congruencia, dice: Tratando de 
ejerciendo presión, o están ejerciendo presión. Me parece que no es posible 
aceptar que en la parte sustantiva, en la parte medular del acuerdo, se haya 
anotado algo que no está nada claro, nada en lo absoluto, y lo voy a volver a 
leer porque me parece que no se puede tolerar ni se debe aceptar, dice que 
los días diez, once de junio de dos mil dieciséis, se presentaron grupos de 
simpatizantes de diversos Partidos Políticos, tratando de ejerciendo presión a 
los integrantes del consejo distrital veintiséis, con cabecera en Cosoleacaque. 
Yo no sé si le entendieron todos lo que dice aquí, o cada quien tiene que 
entender lo que quiera entender, pero lo más grave de esto es que en esta 
redacción están sustentando el acuerdo, la parte medular del acuerdo es la 
motivación que configure la hipótesis normativa, no es posible, a lo mejor lo 
firmaron porque ya estaban muy cansados y sobre todo, quienes son 
abogados. En la fracción IX, habla de que… no lo leo completo ya para no 
cansar, dice: Se aprobó el consejo distrital de Cosoleacaque, aprobó por 
unanimidad  solicitar  al  Consejo  General  del  Organismo  Público  Local 
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Electoral, la realización del cómputo distrital, lo anterior debido a que no se 
cuenta con las condiciones de integridad, condiciones de integridad para los 
funcionarios que componen el Consejo Distrital. La redacción no me deja claro 
que es lo que nos quieren decir, dice: Lo anterior debido a que no se cuentan 
con las condiciones de integridad para los funcionarios que componen el 
consejo distrital. La verdad no le entiendo, pero yo puedo entender lo que yo 
quiera entender, pero lo delicado, lo preocupante pues que este es un acuerdo 
del Consejo General, que tiene todo un equipo de abogados para hacer esto, 
y que tiene un equipo para hacer el acuerdo debidamente sustentado en 
derecho, que debieran de poner más atención al hacerlo, la fundamentación 
dice: De acuerdo al artículo 108, y señalan cuáles son en el Código, dice: 
Vigilar el cumplimiento, atender lo relativo, etcétera. Nunca dice que tenga que 
atraerse los cómputos distritales. Después hablan del Reglamento Interior en 
el artículo 5, y me parece que ahí pudiera encontrarse algo, dice, artículo 5 del 
Reglamento Interior: Para realizar por mayoría de votos del consejo, o por 
solicitud de la mayoría de los integrantes del consejo distrital o del municipal, 
el cómputo distrital o municipal en los casos en que existen factores sociales 
que afecten la paz pública y la seguridad de los integrantes del consejo de que 
se trate. A mí me parece que este es el que pudiera adecuarse, pero si ahora 
esta sería la fundamentación, pero si ahora releemos la motivación que le 
pretenden dar a este acuerdo dice: Que los días diez y once, no dice ahí, nada 
más dice diez, once de junio: Se presentaron grupos de simpatizantes de 
Partidos Políticos, tratando de ejerciendo presión. Bueno, yo la verdad no sé 
si se configure y si realmente a la hora de discutirlo y aprobarlo determinaron 
que se quedara así, con el afán de que cada quien interprete lo que quiera 
interpretar a su manera de ver, o realmente necesita una Fe de erratas este 
acuerdo, una Fe de erratas que pone en duda que quien lo hizo, y sé que no 
lo hicieron las Consejeras, debe de haber sido un abogado de los que tienen 
aquí, están muy cansados, han sido unas jornadas muy largas, pero no justifica 
que se cometan errores tan, tan graves jurídicamente en este tipo de asuntos, 
es lamentable que suceda por un lado. Por otro lado, quiero asentar de una 
vez antes de que pase, nos están pidiendo, ya van a ser las dos, que 
nombremos a un representante para el traslado, de la documentación para 
acá. En este caso yo adelanto que sería nuestro representante ante el consejo 
distrital, a reserva de que en diez minutos alguien decida que sea diferente. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Al inicio de esta reanudación, solicité la modificación de este 
acuerdo en dos puntos, solicitaría que las precisiones que ha hecho el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, sean corregidas y con 
ello podamos someter a votación los dos puntos de acuerdo que solicita su 
modificación. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. ¿Alguien más? Entonces usted pone 
en la mesa que se hagan las correcciones correspondientes al acuerdo y que 
lo votemos de una vez para que también quede constancia. A ver, adelante.-- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Perdón, no sé a qué acuerdo se refiera, estoy 
hablando del acuerdo de ayer en la noche que nos hicieron pasar hoy, ¿Ese 
se va a corregir o se va a hacer una Fe de erratas, o se va a emitir un acuerdo 
que modifique este acuerdo?.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero Jorge.-------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Al inicio de esta reanudación, solicité se modificara el acuerdo 
primero, toda vez que solamente señala que este Consejo General realice el 
cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa, solicité que también se hiciera el cómputo distrital de Diputados  por 
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el principio de Representación Proporcional. Y el segundo es en el punto 
segundo que se precise que donde vamos a realizar estas actividades no va a 
ser en Juárez sesenta y nueve, sino va a ser en clavijero ciento ochenta y 
ocho, toda vez que allá contamos con las instalaciones adecuadas para 
realizar esta actividad. Y señalé también que lo hecho notar por el 
representante de Acción Nacional, sea corregido en esta modificación.--------- 
Presidente: ¿De quién? Del Revolucionario Institucional. O sea, lo que pone 
en la mesa el Consejero es modificar dos puntos de acuerdo y considerar las 
apreciaciones que está haciendo el representante del Partido Revolucionario 
Institucional para que se corrijan en la redacción del acuerdo, eso es lo que 
propone el Consejero Jorge, adelante.--------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: En el punto de acuerdo, gracias, y perdón por 
hacer abuso del uso de la voz. En el acuerdo con los puntos de acuerdo, 
válgase la redundancia, no se encuentra una precisión de cuál va a ser la tarea 
puntual que se hará aquí en Xalapa. En mi primer intervención, señalé que la 
información que teníamos era que se iban a abrir aquellos paquetes que ya 
por su naturaleza tenía el carácter de definitividad en el Proceso Electoral, lo 
que conocimos fue que se iban a abrir otra vez y que se iban a volver a contar, 
si eso se hace por que se tiene duda en un determinado número de votos, los 
que sean, pudiéramos pensar que también hay dudas en todos los demás y 
por eso tendríamos que abrir todos los distritos. Yo creo que habría de anotar 
puntualmente que es la tarea que va a realizar como coadyuvante del cómputo 
distrital.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Partido Movimiento Ciudadano, adelante.------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Sólo para precisar en caso de lo que el Consejero Jorge 
Hernández y Hernández dice, para que el cómputo se haga en Clavijero. ¿Ya 
está considerado en el punto segundo, en la parte final del punto segundo del 
acuerdo? Bueno, es una observación.---------------------------------------------------- 
Presidente: A ver ¿Ya está considerado?----------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En el punto 
segundo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: La apreciación que hace el representante del Partido Movimiento 
Ciudadano, es que ese punto ya está previsto, sería nada más entonces el 
otro punto que puso en la mesa el Consejero Jorge Hernández y Hernández. 
En primer término, le solicitaría al Secretario General si toma la votación para 
el punto de acuerdo que pone en la mesa el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, y con las apreciaciones que realizó el representante del Partido 
Revolucionario Institucional para hacer las correcciones conducentes en este 
acuerdo y el punto de acuerdo que puso el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández si lo solicita. Por favor, si lo puede poner a votación.------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba las correcciones al acuerdo A- 
182/OPLE/VER/CG/12-06-16, con los señalamientos hechos por el Consejero 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, y las anotaciones hechas por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano.----------------------------------------------------- 
Presidente: Antes de votar perdón, yo también pondría a consideración dentro 
de esta misma votación pues que se revisara bien de una vez, ya que se va a 
hacer la corrección si hay alguna redacción de forma o de fondo, entonces de 
una vez aprovechemos para no estar otra vez, sí, que se haga una revisión de 
dicho acuerdo más integral, digo, sin cambiar el sentido del acuerdo por 
supuesto. Adelante por favor.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
Aprobado por unanimidad, de los Consejeros Electorales presentes.----------- 
Presidente: ¿Alguna otra participación? Aquí el comentario que estamos 
haciendo los Consejeros es en el sentido de que efectivamente tenemos que 
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precisar antes de empezar a hacer el computo acá, cuál va a ser la mecánica 
y el procedimiento a seguir. Comentamos ahorita que va ser necesario votar 
un acuerdo aquí, ya cuando tengamos los elementos de ver también como 
están los paquetes y todo. Y sí, no dejarlo a la deriva, sino que quede claro 
aquí en un acuerdo de Consejo previo a empezar a hacer el computo de cuál 
sería el procedimiento analizando todos los antecedentes y la situación jurídica 
que usted pone en la mesa, me parece que es correcto que antes de empezar 
el computo lo pongamos en la mesa de aquí del Consejo y revisamos cuál 
sería el procedimiento adecuado y lo votemos, para que haya certeza en qué 
se va hacer y no quede abierto a algunas especulación o alguna situación. 
Entonces, no tomaríamos, no empezaríamos el computo, sino proponemos un 
punto de acuerdo conciso y preciso de cuál sería la metodología, el proceso 
para realizar el computo, para que haya certeza qué vamos a hacer y nada 
más nos queremos dar tiempos a que lleguen los paquetes, revisemos cómo 
llega, en qué circunstancias y todo, y aquí mismo y aquí con sus 
participaciones también podemos ya platicar el procedimiento que comenta el 
representante del Partido Revolucionario Institucional que me parece muy 
preciso, que sí lo pongamos a la mesa antes de empezar el computo. 
Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Y para que en ese momento podamos nosotros designar el 
representante que estaría en el cómputo.------------------------------------------------ 
Presidente: Exactamente, sí, y así nos daría certeza a todos si sacamos un 
acuerdo previo para efectos de lo que es el puro procedimiento. Adelante 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Eso que acaba de decir el Consejero 
Presidente, me parece que nos deja, que va a ver una Sesión o continuación 
de esta misma Sesión en unas horas, sí, salen de allá a las dos y allá son un 
minuto antes de las dos.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Está decretando un receso, ¡no! van a llegar aquí como ocho de 
la noche, no menos, pero si podemos estarnos a las nueve por lo pronto para 
que veamos cómo están las cosas a esa hora, a las veintiuna horas.------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: A las veintiuna horas.--------------------------------- 
Secretario: O sea, ahorita voy a decretar un receso para citarlos a las veintiuna 
horas y ya vemos si ya en donde vienen, si ya llegaron, pero lo que sí le ofrezco 
es que saquemos un acuerdo aquí puesto en la mesa del procedimiento a 
seguir desde computo, de acuerdo a las circunstancias legales y materiales de 
los paquetes ¿Le parece?-------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Eso es complot, bueno ya no. Entonces el 
acuerdo va a quedar con la debida motivación y debida fundamentación 
¿Verdad?------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Así es, este lo que votamos fue lo que usted puso en la mesa, 
más lo que puso el Consejero Jorge se va a revisar para mejorarlo y ya 
presentárselo nuevamente en la noche, a las nueve se los damos ya con esas 
apreciaciones que usted puso en la mesa, y nos reunimos a las nueve, vemos 
como está la situación del traslado, donde estamos, en qué lugar y si da tiempo 
ya para hacer ese procedimiento en la noche de una vez lo hacemos, y si no 
vemos, pero lo que sí le ofrezco que tendremos que votar un acuerdo muy 
claro y conciso sobre el procedimiento a seguir, eso es muy importante para 
dar la certidumbre que usted pone en la mesa, me parece correcto.-------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero.------------------------------------ 
Presidente: Señores integrantes del Consejo General, siendo las catorce 
horas, se decreta un receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos 
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en los Consejos Distritales, reanudándose la Sesión a las veintiuna horas, se 
les convoca a las veintiuna horas, gracias a todos.------------------------------- 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
Presidente: Se reanuda esta Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Acción Nacional.------------------------------------------------------------------ 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Para evitar efectivamente que se pueda vulnerar algún principio del 
derecho en torno a esta elección de Cosoleacaque, a mí, a mi representada 
nos queda claro que la intensión fundamental de este Órgano Electoral es 
preservar la libre voluntad ciudadana expresada en la urna y que al no haber 
condiciones de seguridad en torno al Consejo Distrital ante el temor fundado 
de que pudieran ingresar personas extrañas al Consejo Distrital a hacer algún 
acto de violencia o ejercer algún acto de violencia de las personas que se 
encontraban dentro, creo que efectivamente la solución es traérnosla, sin 
embargo, me queda duda en cuanto al resguardo que se genera alrededor del 
traslado, a nosotros desde el día de ayer y hoy solicitamos que el resguardo 
fuera realizado o custodiado por la Policía Federal, creemos que nos da 
mayores elementos de seguridad y ante lo que ha comentado el Partido 
Morena sobre este retiro aparente de la Policía Federal de Caminos, aunque 
con la explicación de que se dará este acompañamiento en relevos, nos 
gustaría saber si esto está ocurriendo, si efectivamente al retiro de esta patrulla 
de la Policía Federal de Caminos ya se encuentra otra patrulla que va 
acompañado el convoy que traslada los paquetes electorales hasta esta 
ciudad capital y en todo caso solicitar a la Policía Federal por oficio de este 
Órgano, que nos pudiera tener ya dispuesto los elementos o las patrullas que 
van a ir siguiendo la custodia, no vaya a ser que en el tramo que termina uno, 
se incorpore cinco o diez kilómetros, veinte kilómetros después y en ese tramo 
que no había ningún resguardo de la Policía Federal de Caminos, pues ocurra 
alguna eventualidad, es decir, no es un asunto menor el traslado de los 
paquetes electorales de Cosoleacaque a Xalapa, es un asunto de importancia 
trascendental en el que deben estarse tomando todas las medidas de 
seguridad posibles que eviten alguna situación extraordinaria. Es cuanto, 
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. A ver un segundo, es que tengo 
una lista amplia de participaciones. Sólo una consideración que me están 
informando ahorita y que si me gustaría hacerle saber al representante del 
Partido Morena, nos están informando que se está aglutinando gente del 
Partido Morena allá en clavijero y creo que es importante que ustedes como 
representantes del partido ante este Consejo General, pues tomen cartas en 
el asunto, porque precisamente estamos en este consenso para construir un 
buen acuerdo, para llegar a un buen término con lo que hagamos ahí y no creo 
que en nada beneficie, ni ayude tener personas afuera y simpatizantes 
presionando como lo hicieron allá en el Consejo Distrital, entonces, yo nada 
más se lo comento, porque me están informando ahorita del tema, no sé si 
usted lo pudiera checar, corroborar, igual y luego ya ve las informaciones no 
son correctas y nos hiciera el favor de corroborarlo con su gente a ver si es así 
¿No? Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz, ¡Ah! Bueno, para 
contestar, si adelante representante.------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Platicamos con los compañeros, veamos en qué sentido está congregándose 
la población, derecho constitucional que también se tiene que resguardar, el 
hecho de que estén ahí no necesariamente signifique una amenaza, pueden 
incluso ayudar en algunos sentidos, con mucho gusto iremos a revisar que es 
lo que está ocurriendo y veríamos en qué condiciones se informaría.------------ 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Partido Movimiento 
Ciudadano tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------- 
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Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Para no abundar en las intervenciones anteriores que coincido en 
lo general, para mi intervención requeriría dado que este Consejo General 
comisionó al Consejero Vázquez Barajas a Cosoleacaque, solicito una copia 
del informe que rinde a este Consejo para poder intervenir posteriormente, 
porque ese informe debe estar incluido en la motivación del Acuerdo del que 
estamos hablando, ese es el punto uno y después preguntar en qué punto 
entre Cosoleacaque y Xalapa se encuentra el equipo o los comisionados con 
la paquetería------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ahí vamos a checarlo, les pido me auxilien, pregunten por donde 
vienen por favor. En cuanto al otro punto el informe va a ser un informe de la 
comisión de la cual forma parte el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, o 
sea de toda la comisión. Partido Nueva Alianza, adelante.-------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Presidente. En el mismo 
sentido del compañero representante del Partido Político de Movimiento 
Ciudadano, solicitar que se nos pueda proporcionar en cuanto sea posible, 
evidentemente por el traslado que estaban teniendo en este momento, un 
informe de la comisión y si reiterar en lo que ya se ha de manera insistente 
establecido, es fundamental en este Acuerdo que el elemento circunstancial 
esté debidamente establecido, en caso contrario se ha tomado todas las 
previsiones para el resguardo y el traslado de los paquetes electorales, se ha 
mencionado por parte de los Consejeros la preocupación de blindar esos 
momentos para evitar que por allí se genere algún tipo de impugnación que 
conflictúe, pero consideramos que también hay uno fundamental y que al 
momento hemos visto no está robustecido, que es el elemento circunstancial, 
modo, tiempo y lugar que viene en el cuerpo de este Acuerdo es insuficiente y 
eso finalmente lo refería la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, llamó la 
atención que en Sala Superior dijeran que este Acuerdo era de Veracruz, pero 
más allá de esto, la debilidad jurídica que le proveería de no tener en el informe 
de la comisión elementos suficientes para acreditar la aplicación de la 
condición o de la hipótesis prevista en el Reglamento Interior de este 
Organismo, son dos elementos fundamentales los que deberá desprenderse 
con precisión suficiente para que el elemento circunstancial finalmente de la 
validez al aspecto del cómputo por parte de este Consejo General que es los 
factores sociales en cuanto a la paz pública y por otro lado, en cuanto a la 
seguridad de los integrantes del Consejo que a este momento no se tiene más 
que simple y sencillamente en especulación. Es cuanto, señor Consejero 
Presidente, gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Es para 
hacer dos observaciones precisamente de lo que se está platicando de 
fundamentación y motivación del Acuerdo, respecto a fundamentación, creo 
que en la página cuatro que se transcriben dos incisos del artículo 5 del 
Reglamento Interior, me parece que sólo es el inciso e) y no el inciso f), porque 
el inciso e) implica que nosotros podemos votar y realizar como decía hace 
rato la representación del Partido Acción Nacional, el cómputo, entonces, este 
inciso lleva por sí mismo implícito el cambio de sede, eso es por un lado, 
entonces, para eliminar el inciso f) y por otro lado respecto a la motivación, que 
efectivamente debe enriquecerse este Acuerdo, existen diferentes videos que 
demuestran lo acontecido en este Consejo Distrital, entonces, yo pediría que 
se haga la certificación que corresponda, es decir, el desahogo de esta prueba 
técnica donde se describan las circunstancias de modo, tiempo y lugar y se 
agreguen a este Acuerdo como anexo estos desahogos de esas pruebas 
técnicas, lo cual, pues va a decir como bien lo decía el representante de Nueva 
Alianza,  la  circunstancias  exactas  de modo,  tiempo  y lugar  y porque hace 
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necesaria la atracción del cómputo distrital de este Consejo Distrital a esta 
sede. Es cuanto, señor Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Un segundo, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el orden de que ya los anote.---------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Antes de 
comentar algunas circunstancias sobre el caso de Cosoleacaque, quiero 
manifestar al Consejo que en los Distritos los Consejos Distritales hemos 
tenido problemas para presentar recursos en contra de los resultados a nivel 
distrital, argumentan las personas del Consejo Distrital, solamente me dieron 
algunos, Martínez de la Torre y otros, por otro lado, donde dicen que recibieron 
órdenes de no recibir nada, creo que no es debido que esto suceda, pero si 
está sucediendo de manera generalizada en más de tres o cuatro Distritos, 
algo está ocurriendo de manera indebida, eso es algo que creo que el Consejo 
General debe intervenir para evitar que bajo cualquier argumento que ninguno 
es válido, los Consejos Distritales tienen facultades para negar la recepción de 
los medios de impugnación, creo que deben tomar cartas en este asunto. Por 
otro lado, regresando al tema de Cosoleacaque y a los Acuerdos que están 
aquí, lo que escuchamos del Consejero Vázquez Barajas es totalmente 
diferente a la fundamentación del Acuerdo, lo que escuchamos, lo que leímos 
más que escuchar del Consejo Distrital y que también en parte lo hizo el 
Consejero Barajas, es que no había las condiciones de seguridad, ni de 
resguardo de la integridad de los compañeros representantes de Partidos, 
funcionarios del Consejo y demás personal que estuviera dentro del Consejo 
Distrital, si existe alguna acción de parte de cualquier persona que altere la 
paz pública, pues se da el supuesto, si encontramos también algunos actos o 
algunas acciones de alguien que determine que existe riesgo en la integridad 
de los funcionarios, también se configuraría la hipótesis, pero si lo que dice el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas es que ha habido cambios en la 
conformación del Consejo Distrital, pues habría que ponerlo aquí y habría que 
decir cuál es la disposición normativa que faculta al Consejo General para 
ejercer la facultad de atracción cuando haya habido cambios en el Consejo 
Distrital, si eso es suficiente y si eso dice la norma, creo que no habría 
problema de una fundamentación y una motivación, pero habría que ponerlo 
aquí en el Acuerdo donde determine que por razones de cambio frecuente o 
generalizado de los integrantes de los Consejos Distritales, el Consejo General 
tiene la facultad de atraer la elección o atraer parte de los actos que le 
corresponden por Ley a los Consejos Distritales, si es lo que dice el artículo 5 
del Reglamento Interior, también habría que ponerlo en el Acuerdo no 
comentarlo aquí, sino que de manera objetiva y con certeza a la que están 
obligados todas las autoridades del OPLE, configurar esa hipótesis que la Ley 
está previendo, de otra manera caeríamos en la misma circunstancia que la 
Sala del Tribunal Electoral, la Sala Superior, determinó la indebida motivación 
y fundamentación del Acuerdo que generó el OPLE Veracruz, al emitir aquel 
Acuerdo para abrir los paquetes electorales, obtener una boleta y revisar las 
camas de seguridad, creo que tendremos que tener un documento que nos 
deje tranquilos a todos, encontremos que lo que sucedieron en los hechos 
configuran esa hipótesis que la Ley prevé, de otra manera tendríamos dudas 
de que se haya atraído las tareas que el Consejo Distrital por Ley tienen la 
obligación de realizar. Es cuanto.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, con su venia. Solamente para indicar al Secretario General de 
Acuerdos, que en el Acuerdo que nos circuló, he hecho algunas apreciaciones 
que espero se tomen en consideración específicamente en la página siete en 
donde se habla, dice que existieron indicios de confrontaciones, por supuesto, 
no me parece que sea eso una motivación suficiente para sostener el Acuerdo, 



 

 
 
 

allí yo pugno porque los indicios no son prueba plena en materia electoral y 
entonces allí se deben de describir los hechos que motivaron el traslado del 
personal, es decir, la comisión que se integró y de los que se hayan 
desprendido que no haya condiciones físicas ni materiales para continuar con 
el cómputo, nada más para acotar de ese párrafo, de igual forma solicitaría si 
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas estuviera de acuerdo, que el 
informe de la comisión evidentemente se adjuntara a ese Acuerdo para que se 
robusteciera evidentemente la motivación que vamos a tener para sostener 
este Acuerdo y por último solamente para manifestar mi preocupación en esta 
mesa porque finalmente el domicilio legal del OPLE Veracruz es Juárez 
sesenta y siete, no clavijero, ¡Perdón! Sesenta y nueve, no clavijero ciento 
ochenta y dos, no vaya a ser que a la mera hora todo lo que estamos haciendo 
para fundamentar y motivar un Acuerdo y explicando las razones, se caiga por 
lo más elemental, porque aquel domicilio no es ni legal, ni fiscal, ni es sede 
alterna como lo tiene en Sala Superior o en el INE tengo entendido aquí no 
tenemos ninguna sala alterna y tampoco creo que en este momento por más 
que se tome el Acuerdo de que se decida que se haga allá, ya a la mera hora 
otra vez nos vuelvan a tirar porque digan que se determinó en este momento 
habilitar una sede alterna, justo para que se lleve a cabo esta tarea yo creo 
que daría más certeza que los paquetes electorales y el resguardo se haga 
aquí en Juárez sesenta y nueve, ¡Perdón! Es que como nosotros vivimos en 
el sesenta y siete, pero bueno, Juárez setenta y uno, exacto, que sea aquí 
digamos, en donde es el domicilio legal del OPLE, es a lo que me refiero eso 
daría mayor certeza y evidentemente podríamos solicitar si así está de 
acuerdo este Consejo, que hubiera personal del ejército o de Seguridad 
Pública local o federal y/o ambas para que resguardaran este edificio. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García.----------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. En sentido 
similar a lo que ha señalado la Consejera Tania, pero también difiero, disiento 
un tanto de lo que han señalado unos compañeros, en el sentido de seguir 
modificando un Acuerdo que ya fue aprobado, creo que esta, la motivación 
que es necesaria para robustecer o reforzar la motivación, no tiene otra más 
que los informes que van a rendir la comisión integrada para tal efecto, quienes 
estuvieron en campo, quienes percibieron estas condiciones, las situaciones 
de tensión así como el informe que ha comentado el Consejero Juan Manuel 
y sobre el cual ya ha quedado constancia de que lo va a presentar a todos los 
representantes de partido y nosotros también, de ahí que yo propongo que el 
informe que rinda en su momento los comisionados, así como el Consejero 
Juan Manuel, se anexen a este Acuerdo y no en estas consideraciones que ya 
se han realizado, pues se integre toda la información que finalmente son 
precisamente las comunicaciones que tuvimos, tanto con el Consejero Juan 
Manuel cuando estuvo en la sede del Consejo Distrital, como con los 
comisionados, la base para aceptar esta solicitud que ha generado el Consejo 
Distrital y si bien es cierto en este Acuerdo del Consejo Distrital, pudiera venir 
falto de alguna motivación o de alguna precisión, por eso es que nosotros 
valoramos, no sólo por la solicitud que ellos están realizando, sino por la 
percepción, la comunicación que tuvimos con los comisionados y con el propio 
Consejero Juan Manuel, aunado a que este fue el primer planteamiento que 
se puso en la mesa cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en este 
Consejo, que en ese momento se hubiera determinado la integración de una 
comisión y las demás acciones, no quiere decir que en su momento ya se 
había propuesto el que fuera la atracción, entonces, creo que no podríamos 
seguir modificando un Acuerdo que ya aprobamos, sino más bien ordenar que 
se agreguen los informes como anexos y eso va a ser finalmente el sustento 
de la determinación que estamos o que ya hemos votado y que, incluso ya se 
está ejecutando. Es cuanto.------------------------------------------------------------------ 
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Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: En 
el siglo pasado se discutía cual era en el Congreso de la Unión, la Comisión 
Legislativa o Parlamentaria más importante y los expertos decían que podría 
ser la que implicaba cambios constitucionales o la que manejaba asuntos del 
presupuesto, pero en realidad la comisión, decían los más avezados 
Diputados, era la comisión de redacción y estilo, porque por esa vía se podía 
modificar completamente el sentido de las propuestas. Este asunto tiene que 
ver con lo siguiente, recibí en el correo electrónico, por la vía que siempre nos 
dan los proyectos, las propuestas de proyectos, un proyecto que señalaba 
aspectos que hoy no se toman en cuanta acá y yo les recuerdo que lo que 
inició la situación de alerta acá fue lo que decía el numeral 5 del primer 
proyecto que se planteó, se dijo que durante los trabajos de los cómputos 
distritales, específicamente en el caso de Cosoleacaque, objetivamente se 
recibió un informe relativo a que en los grupos de trabajo las marcas de votos 
válidos se dictaminaron como nulos, lo explicó de manera muy clara el 
Consejero Vázquez Barajas y hoy no aparece en la propuesta del proyecto, es 
una omisión grave porque implica, incluso, yo solicité el día de ayer aquí, los 
elementos para ver en qué consistía precisamente esa nulidad de esos votos 
y me entregaron esta documentación, en donde todos los votos nulos eran en 
contra del Partido Morena, hay por ahí algunos representantes que señalaban 
y que insistían una y otra vez que éramos los responsables de generar la 
tensión y la violencia, decía en esta forma discursiva tan de los setentas de los 
jilgueros priistas, planteaban el asunto de decir “allá va el ladrón”, para que 
todo mundo se distrajera y cuando el ladrón era el que estaba precisamente 
gritando ¿Por qué lo digo? Porque en el proyecto que hoy nos ocupa, no es 
cierto como dice el representante del PRI, que no se diga quien estaba 
provocando la presión y la tensión y eso lo dijimos también el día de ayer. En 
la página se señala que organizaciones políticas estaban presionando 
precisamente a los Consejeros, porque lo que no se ha dicho es la razón por 
la que ni los propietarios, ni los suplentes en el Consejo de los Consejeros 
propietarios, ni suplentes en el Consejo de Cosoleacaque, querían asumir su 
responsabilidad para ejercer el cargo para el que fueron nombrados, no se ha 
dicho por qué, les dio alguna enfermedad especial que tiene que ver con el 
miedo al cacicazgo que aquí sabemos que está operando detrás de la 
verdadera causa por la que tenemos este problema, por lo que se tuvo que 
atraer precisamente el cómputo a la ciudad de Xalapa, la pregunta sería al 
Consejero Barajas ¿Qué le dijeron cuando fue a ver a los suplentes y no 
quisieron? ¿Cuál fue la razón por la que no quisieron asumir la precisamente 
la titularidad de los cargos? El ambiente de confrontación no era afuera del 
Consejo Distrital, era adentro y estaba siendo generado por los partidos que 
ahí tenían una mayoritaria representación. En resumen la razón de la 
intervención del propio Consejo General del OPLE en Cosoleacaque, fue 
originada por el riesgo que corría el voto ciudadano de ser vulnerado por la 
gente que estaba haciendo el conteo, nosotros nos preguntamos quién estaba 
haciendo el conteo que estaba cambiando la validez de los votos, según el 
Consejero Barajas, no tenemos ese informe que señala el proyecto que 
anteriormente se nos había presentado y nos preocupa que sean las mismas 
personas que ahora puedan contar aquí mismo nuevamente para reponer el 
procedimiento, o sea no sabemos, necesitaríamos saber los nombres de 
quienes estaban en los grupos de trabajo y que estaban modificando 
precisamente el sentido del voto, eso no se ha aclarado, esto parece que se 
desvanecen en el aire todas las argumentaciones que, incluso aquí, vieron 
muy floridamente otros compañeros representantes que exigían que se trajera 
acá, porque estaba en peligro la estabilidad, lo que nosotros sabemos es que 
el problema estaba siendo generado por los Partidos Políticos que 
mayoritariamente tenían representantes y que estaban amenazando a los 
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Consejeros, incluido al Consejero Barajas; pero bueno, el planteamiento debe 
quedar muy claramente establecido para, efectivamente fundamentar, ahora 
por qué tenemos ya prácticamente los paquetes acá. Es cuanto, Presidente.-- 
Presidente: Gracias, señor representante. Consejero Iván Tenorio 
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, en el mismo 
sentido de lo que comentó la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, de que 
lo que creo, lo viable o lo correcto sería que los paquetes electorales se 
resguarden en la sede del Organismo Electoral, es decir, aquí en Juárez 
número sesenta y nueve, ya que, aquí es la sede oficial y tengo entendido y 
en todo caso aquí es el lugar oficial en donde realizamos todas la Sesiones y 
en donde en este caso será la Sesión de Cómputo en base al Acuerdo que ya 
se aprobó, para realizarlo en lugar del Consejo Distrital de Cosoleacaque, 
entonces, bueno, para igual fijar mi postura y respaldar esta propuesta de que 
la paquetería electoral sea resguardada en estas instalaciones y no en la sede 
de clavijero. Gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
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. Solamente por los comentarios del compañero 
representante del Partido Revolucionario Institucional, comentando que tiene 
información que en algunos distritos se le han negado recepcionar sus, los 
recursos de inconformidad, lo cierto es que nosotros tenemos informe de que 
ya están presentados en los treinta Distritos Electorales, que el PRI y también 
Morena ha presentado curiosamente juicios de inconformidad bastante 
parecidos y lo que a nosotros nos llama la atención es de que insisten en su 
necedad del recuento total de las casillas electorales y el “voto por voto”, es 
totalmente improcedente, decir por supuesto que estamos absolutamente 
preparados para enfrentar estos frívolos recursos intentados en contra de la 
elección de Gobernador que da como ganador a Miguel Ángel Yunes Linares 
y que demostraremos también en el Tribunal que hemos ganado sin ninguna 
duda, los supuestos que manejan en su recurso son por demás inviables y así 
como señala el representante del Revolucionario Institucional que se deben 
motivar y fundamentar el Acuerdo que en este momento nos ocupa, 
igualmente yo le recomendaría que también funde y motive debidamente sus 
recursos. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Tengo dos participaciones, queremos hacer un 
receso de quince minutos los Consejeros, le voy a dar uso de la palabra, esta 
anotado el PRI y Nueva Alianza y si me permiten de ahí… ¿Nuevamente? 
Porque vamos a hacer un receso de quince minutos. Adelante representante 
del PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Hay dos cosas 
que me preocupan de este Acuerdo, una lo que dijo la Consejera Julia 
Hernández, dijo y lo dijo en varias ocasiones repetidamente que este Acuerdo 
ya está aprobado, es la primera vez que tenemos conocimiento de este 
Acuerdo, si ya está aprobado en qué Sesión se aprobó, o pudiera ser que se 
aprobó generar un Acuerdo que tuviera la facultad de atraer la elección de 
Cosoleacaque aquí en la fase del cómputo, porque esta es la primera vez que 
yo veo este Acuerdo, si ya se aprobó en estos términos, si está aprobado, ya 
no se puede hacer nada, pero que yo recuerde no se ha sometido este 
Acuerdo en estos términos a la Sesión del Consejo, por un lado, y por otro lado 
lo que señalaba el representante del Partido Morena nuestro, mi compañero, 
nuestro compañero de mesa que yo decía que el Acuerdo no señalaba quien 
había hecho las amenazas y los amedrentos, pues la verdad es que no lo dice, 
a lo mejor a él le pasaron un Acuerdo diferente al que yo tengo, pero en la 
página tres del Acuerdo del Consejo Distrital o ¿Qué página tres? Aquí tengo 
las dos páginas tres de los dos Acuerdos, a mí me parece que sería la página 

187 



 

 
 
 

cuatro, donde dice: Impera el desorden y hay en el pleno, gritos y amenazas 
en contra del Consejo Distrital por parte de los representantes de los Partidos 
Políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Alternativa, Verde 
Ecologista, esto también lo señalé en mi intervención, si eso fuera, pues aquí 
en este Consejo con los gritos, que ha habido muchos gritos y manoteos y 
aspavientos y agresiones y actitudes y conductas contrarias a lo que obliga el 
Reglamento de Sesiones del Consejo, bueno, pues entonces, ya el INE 
hubiera tenido facultades para decir hay muchos gritos, hay muchas amenazas 
en el Consejo General del OPLE no tienen la posibilidad de hacer la elección, 
traigámosla para México, traigámosla al Consejo General del INE, si ese fuera 
el argumento sólido, también lo dije en estos términos, más o menos lo mismo, 
pero no encuentro, no encuentro aquí en el Acuerdo algo que determine que 
se altera la paz social o se pone en riesgo la integridad física de los integrantes 
del Consejo Distrital y reitero, si este Acuerdo ya fue aprobado, me parece que 
no, sino que se aprobó emitir un Acuerdo en los términos para jalar o para 
ejercer la facultad de atracción, porque no lo habíamos leído y me parece que 
adolece de mucha calidad jurídica. Sabemos que hay quienes elaboran el 
Acuerdo, pero la responsabilidad es de quien lo revisa y que faculta y autoriza 
que así se pase, para eso existen los mandos medios, para eso existen las, la 
jerarquía en la organización, no vaya a ser que después digan que fue la 
dictaminadora o el dictaminador, fulanito el que lo hizo, no, él lo preparo, pero 
quien autoriza que esas condiciones se fuera es quien determino que así se 
fuera, me preocupa, quiero que nos digan si ya está aprobado en estos 
términos, tal y cual está redactado o es necesario que se apruebe en los 
términos en que esta, porque no lo habíamos leído, por un lado y por otro lado 
sería que si se va a determinar que la comisión rinda un informe, el informe 
pudiera agregarse como anexo al Acuerdo ¿Sí? Pero tendría que ser con la 
fundamentación que autorice que en casos de que haya un cambio frecuente 
de los miembros del Consejo Distrital, el Consejo General tendrá la facultad 
de atraerlo y que así se fundamente y que se ponga la norma jurídica que 
determina esa hipótesis y en caso de que sea la alteración de la paz social o 
el orden público, también que se pongan y que se pongan las consideraciones 
de tiempo, modo y lugar en que acontecieron esos hechos, insisto y es hasta 
redundante y creo que ya sería la última vez que voy hacer uso de la palabra 
en esta Sesión, el caso de Cosoleacaque tiene una diferencia mayor a la 
votación de Córdoba, las condiciones en Córdoba eran, tal vez se 
vislumbraban con mucho más riesgo, había más gritos, había más 
aspavientos, había más amedrentamiento ¿Sí? Pero finalmente se resolvió, 
igual sucedió en Cosamaloapan, yo creo que debe actuar este Consejo con 
toda la responsabilidad para evitar que los actos puedan ser revertidos. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Partido Nueva Alianza.--------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. De 
manera, intentando ser concreto y de manera rápida, pero también ser 
preciso, solicitaría si me lo permite que diera lectura el señor Secretario de 
este Consejo al artículo 141 fracción XV del Código Electoral del estado de 
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante, Secretario.---------------------------------------------------------- 
Secretario: 141.- Los Consejos Distritales del Instituto Electoral Veracruzano 
tendrán las atribuciones siguientes: Fracción XV, hacer el cómputo distrital y 
la declaración de validez de las elecciones de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa y remitir la documentación electoral para el resguardo del 
Instituto Electoral Veracruzano, conservando los paquetes electorales con 
expedientes de casilla hasta la conclusión del Proceso Electoral respectivo.--- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. Con esto de previo señor Consejero 
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Presidente, estamos de acuerdo con la expresión que se refiere el hecho de 
lo que originó inicialmente fue que se presumía un aspecto de que los boletos 
validos se estaban marcando como votos nulos, es decir, existió la presunción 
de que votos válidos estaban siendo transformados en votos nulos en 
detrimento de una fuerza política, pero más allá de la fuerza política en 
detrimento de la voluntad ciudadana, en razón de ello se instaura una comisión 
para efectos de hacer una incito, una revisión y una definición de las 
circunstancias, evidentemente que esta causa tiene una razón y la razón fue 
que en un momento dado expresada por el propio Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, cuando refirió el contexto previo de lo que había ocurrido en 
ese Consejo Distrital, desde que se da la renuncia por situaciones de salud de 
la Consejera Presidenta, el diez de junio y los hechos posteriores al doce de 
junio, es decir, había un antecedente que evidentemente refería que ese 
cómputo distrital no estaba siendo debidamente realizado por el Consejo 
Distrital y la intensión fue llegar a decir que el Consejo Distrital realizara el 
cómputo distrital, es decir, de alguna manera insistimos creemos que faltó un 
poco de previsión en ese sentido, porque mucho hubiera salvado el haber 
quizás analizado que la causa palmaría, la razón primigenia de este conflicto 
es que los Consejos Distritales, el Consejo Distrital de Cosoleacaque no 
estaba preparado para realizar ningún tipo de cómputo distrital, eso fue lo que 
hicimos también ver, dirían por ahí con lenguaje florido, nosotros somos 
respetuosos y admiramos la capacidad de quienes tienen la posibilidad de 
expresar las ideas con claridad, de manera respetuosa, de manera precisa, no 
somos seguidores del discurso pendenciero, ni carente de recursos, cada 
quien lo hace en razón de la propia habilidad que tiene, cada quien lo hace 
con la propia capacidad que ha logrado obtener y para nosotros eso es un 
aspecto que reconocemos y que distinguimos de quienes lo tienen y no 
estamos de acuerdo que quienes lo carezcan traten de generar en esta 
circunstancia un perjuicio, para ellos mismos o para otros. Es cuanto, señor 
Consejero Presidente, gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, representante. Representante del Partido Morena.------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Por 
un momento fue obvio que perdí el control al tratar de leer un documento, 
encuentro ahora la explicación y miren, nosotros señalamos en la ocasión 
pasada que fueron los Partidos Políticos Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Alternativa Veracruzana, Verde Ecologista de México, quienes 
amedrentaron a los Consejeros, eso lo dice este documento, está claramente 
establecido que y los nombres están claro, pues es quien está registrado a 
nombre de estos Partidos, lo dice de manera muy claro el documento, yo le 
voy a pedir al Secretario que nos entregue copia certificada del Acuerdo, por 
el que se aprueba solicitar al Consejo General la atracción del cómputo para 
la elección de Diputados, debido a que no se cuentan con las condiciones de 
seguridad e integridad de los funcionarios del Consejo Distrital, está firmado 
por la Presidenta habilitada Gladys Jazmín Marcial Mayo y la Secretaria 
habilitada, Fabiola Reyes Alfonso y que puedan, voy a leer todo el párrafo, 
porque de una vez hay que desenmascarar a quienes hablan bonito, florido y 
de manera muy precisa, ahora los vamos a desenmascarar de esta manera, 
dice: El Presidente, la Presidenta y la Secretaria, los representantes de los 
Partidos Políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Alternativa 
Veracruzana, Verde Ecologista de México, se levantaron de la mesa y 
empezaron a amedrentar, se escuchan gritos de consigna contra los 
funcionarios del Consejo del Distrito, amenazas de incurrir en las instalaciones 
del Consejo, haciendo llamadas telefónicas solicitando que mandaran a la 
gente, al momento que hacían manifestaciones en contra de abrir la bodega, 
abrir paquetes electorales y recontar los votos, esto es de oponerse al trabajo 
que se estaba haciendo, la Consejera Presidenta solicita al auxiliar de bodega 
el primer paquete, los representantes de la Coalición se retiran del pleno y 
piden a sus auxiliares acreditados en los puntos de recuento que se retiren del 
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Consejo, quienes boicotearon y dañaron el proceso del conteo fueron los 
representantes de estos partidos, según el documento formal que emite 
precisamente los responsables del Consejo Distrital en ese momento, insisto, 
Presidenta habilitada y Secretaria habilitada Gladys Jazmín Marcial Mayo y 
Fabiola Reyes Alfonso, en el siguiente antecedente que es el número quince 
dice: Impera el desorden en el pleno, hay gritos y amenazas en contra del 
Consejo Distrital por parte de los representantes de los Partidos Políticos 
Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Alternativa Veracruzana, Verde 
Ecologista, la Presidenta toma el uso de la voz manifestando que no existen 
las condiciones de seguridad para continuar la Sesión de Cómputo en el 
Consejo Distrital y somete a la votación del pleno que el Consejo General del 
OPLE con su facultad de atracción realice con la Sesión, de computo, el 
documento es claro, es una acusación directa a los representantes de estos 
Partidos de haber impedido el conteo distrital, está claramente establecido, 
aquí hay los elementos para empezar a hacer las denuncias pertinentes 
directas contra los representantes de estos partidos, es un documento que 
como prueba plena, porque esta emitida por la autoridad se puede ofrecer ya 
en una denuncia directa. Le pido al señor Secretario que nos dé una copia 
certificada, porque obviamente vamos a proceder en consecuencia, en ningún 
momento en este documento se señala que, por ejemplo, nuestro Partido haya 
tenido que ver con estas manifestaciones, la violencia ahora vemos de donde 
viene, los violentos son los coaligados que están impidiendo y muy 
seguramente en alianza con los caciques de la región están impidiendo, 
obviamente que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y que se 
cuenten bien sus votos, estas no son acusaciones menores porque no las 
lanza ningún Partido de oposición o alguien que tenga interés, las lanza la 
autoridad que en ese momento estaba actuando, entonces yo si solicito 
atentamente a que basado en este elemento de acusación directa a estos 
representantes, este Consejo tome medidas en el asunto y ejerza su 
responsabilidad para poner en orden precisamente a estos representantes de 
los Partidos que hoy obligaron a una movilización hacia la ciudad de Xalapa a 
una buena cantidad de gentes y nos tienen aquí precisamente sin poder 
resolver lo que ocurre, ahora entendemos quienes son los verdaderos 
responsables. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. El Acuerdo multicitado fue aprobado de manera general anoche 
con los Consejeros Electorales que estábamos presentes y los Partidos 
Políticos que de igual manera fueron convocados y atendieron el llamado de 
la autoridad electoral, hoy por la mañana se les presentó de manera impresa 
y lo que se modificó fue el agregado de que también se tenía que realizar el 
cómputo distrital por el principio de Representación Proporcional de aquella 
demarcación territorial. El representante del PRI ha referido varias veces que 
carece de fundamentación, sin embargo, está previsto en el numeral 5, párrafo 
I, inciso f) que este Consejo General puede realizar el cómputo distrital, se le 
podrá llamar atracción, se le podrá llamar realización, pero existe la facultad 
reglamentaria para que este Consejo General lo realice, yo no dudo de lo 
expresado por el Consejero Vázquez Barajas, seguramente se tendrá que 
agregar el informe que la comisión realice respecto de los hechos suscitados 
los días pasados en el Consejo Distrital de Cosoleacaque, pero si no se 
hubiese aprobado este Acuerdo no se hubiesen podido sacar los paquetes 
electorales y tampoco se tendría que estar realizando el traslado de los 
paquetes en este momento, como ya lo refirió el Presidente a las diecinueve 
treinta horas los paquetes electorales fueron sacados del Consejo Distrital de 
Cosoleacaque, custodiados por tres patrullas de Seguridad Pública, una 
patrulla de la Policía Federal y como ya se ha referido se han estado haciendo 
las sustituciones y los relevos correspondientes, lo que tenemos que hacer 
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señor Presidente, esta Sesión tiene que concluir, ya no tiene, toda vez que ya 
no hay Consejos Distritales que estén sesionando para la realización de los 
cómputos distritales que estén sesionando para la realización de los cómputos 
distritales concluir con la Sesión Permanente de Vigilancia de Cómputos 
Distritales y convocar a una Sesión Extraordinaria para determinar el 
procedimiento bajo el cual este Consejo General determinará el cómputo 
distrital de Cosoleacaque. Es cuanto.----------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Si me permite voy a hacer un receso ya. Señores 
integrantes del Consejo General siendo las veintitrés horas con veinte 
minutos se decreta un receso y se reanuda en veinte minutos a las veintitrés 
cuarenta horas, por favor, gracias.---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------RECESO---------------------------------------------- 
Presidente: Siendo las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos del 
día trece de junio de dos mil dieciséis, se reanuda la Sesión. Señor 
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, está presente; Tania Celina Vásquez Muñoz, se encuentra 
presente; Juan Manuel Vázquez Barajas, se encuentra presente; Julia 
Hernández García, presente; Jorge Alberto Hernández y Hernández, está 
presente; Iván Tenorio Hernández, presente; José Alejandro Bonilla Bonilla, 
se encuentra presente; representantes de los Partidos Políticos: Lauro Hugo 
López Zumaya, se encuentra presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Alejandro Sánchez Báez, está presente; Partido de la Revolución 
Democrática, Fredy Marcos Valor, ausente; Fernando Belauzarán Méndez, 
ausente. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo, está presente; 
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Guillermo 
Porras Quevedo, ausentes. Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, 
ausente. Miguel Ángel Morales Morales, ausente. Partido Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, está presente; Alternativa Veracruzana 
Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López, está presente; Partido 
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, está presente; Partido Morena, 
Israel Flores Hernández, está presente; Partido Encuentro Social, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín, está presente; Representante del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio, Adrián Martín Pineda Selvas, está presente. 
Se encuentran presentes dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que 
hay quórum sesionar señor Presidente.--------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Nada más informarles a todos 
ustedes que el convoy que trae los paquetes electorales, que viene de 
Cosoloeacaque, ya viene por Cardel, ya está muy cercano a llegar a las 
instalaciones, hemos platicado ahorita los Consejeros y creemos que 
efectivamente si debe de llegar a clavijero los paquetes, tenemos más 
seguridad allá, hay un portón cerrado y hay más condiciones de seguridad, 
que estas oficinas son más endebles y creemos que allá tenemos mayor 
seguridad en clavijero. Entonces, los invitamos a quienes quieran 
acompañarnos a los Consejeros, a los representantes de los partidos a que 
nos acompañen allá a recibir los paquetes y a colocarlos en el lugar en donde 
van a estar para mañana hacer el cómputo, entonces, ahorita les comentamos, 
antes de cerrar esta Sesión, esta Sesión de Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, ya vamos a proceder a cerrarla y mañana estaríamos 
convocando a una Sesión Extraordinaria, para ya lo que es el tema del 
cómputo que vamos a realizar por atracción, entonces, antes de cerrar la 
Sesión, si alguien tiene alguna participación, adelante y si no ya para cerrar la 
Sesión. Partido Nueva Alianza, adelante.------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente. Solamente de 
manera breve para que tomen las previsiones necesarias para evitar que 
suceda nuevamente lo que ha sucedido, que incluso se han instaurado, se han 
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metido a los Consejos Distritales cuando no tienen que hacer y que en este 
momento, por ejemplo, se tiene la previsión de que ya esta gente ahí afuera y 
desconocemos cual sea la situación, entonces, para que transitemos con 
congruencia y realmente con sensatez y dejemos de estar generando 
especulaciones maravillosas, espejitos y demás que son verdaderamente 
absurdas. Es cuanto, señor Consejero Presidente, gracias.------------------------ 
Presidente: Gracias, señor representante. Si, efectivamente yo reitero lo que 
hace un momento dije a quienes sean los militantes o simpatizantes que se 
están aglomerando en clavijero, no sé, yo no voy a determinar de qué Partidos 
son, pero los representantes si saben quiénes son, entonces, yo si les pediría, 
nuevamente que entren en comunicación con ellos y nos dejen hacer nuestra 
labor y nuestro trabajo y evitar cualquier cuestión negativa que pueda empañar 
esta labor que vamos a hacer, o sea un llamado muy respetuoso y atento a los 
representantes de los Partidos. Representante del PRI, había solicitado el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Solamente 
para pedirle que nos hicieran favor de hacer llegar el procedimiento que se va 
a llevar a cabo en clavijero, a qué hora empezaría.------------------------------------ 
Presidente: A ver, la idea es la siguiente, citarlos mañana a ustedes a las 
doce del día en reunión de trabajo, para que todavía tengamos la oportunidad 
de platicar el procedimiento que determinemos de aquí a ese tiempo y ya 
después, estando aquí presentes ene se momento convocamos a Sesión 
Extraordinaria, para formalizar y votar el procedimiento que se realizaría.------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nada más para continuar y también en el 
procedimiento que tenga que señalarse si nosotros podemos acreditar.-------- 
Presidente: ¡Ah, sí! Por supuesto, de antemano les decimos que sí.------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: ¿Cuántos grupos de trabajo se van a armar? 
Para saber nosotros cuántas personas tenemos que tener disponibles para 
que este atenta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Así es, en ese procedimiento que mañana comentaríamos, a las 
doce del día e inmediatamente terminando la reunión, Sesión Extraordinaria 
para votar ese procedimiento e inmediatamente empieza el procedimiento, o 
sea la idea es que lo concluyamos lo más pronto posible para no estar con 
incertidumbre hacía nadie y podamos ya terminar lo más pronto posible. 
Entonces, a las doce del día los esperaríamos en una reunión de trabajo, la 
reunión de trabajo sería aquí, aquí en la Sala de Sesiones, la reunión de 
trabajo, aquí en la Sala de Sesiones, ¿Alguna duda? Representante del 
Partido Morena.--------------------------------------------------------------------------------- 
Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena: 
Si, nada más para ver si, nosotros solicitamos que el Acuerdo para el 
procedimiento del cómputo sea entregado antes de las doce del día para 
conocerlo, pues.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¡Ah, sí claro! O sea la idea es que a las doce que nos reunamos, 
no lo vamos a votar, primero es una reunión de trabajo, insisto, a las doce, ahí 
se lo presentamos, el procedimiento como sería y de ahí vamos ya a hacer la 
Sesión Extraordinaria para votarlo, o sea ustedes van a tener acceso antes, 
antes de que lleguemos a la Sesión Extraordinaria y lo votemos, ¿Okey?------ 
Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena: Si 
y una pregunta, ¿No se podría tener antes de las doce?----------------------------- 
Presidente: No, porque no lo tenemos todavía nosotros tampoco, o sea lo 
estamos elaborando y ahorita vamos a ir a clavijero a recibir los paquetes, 
entonces realmente lo vamos a trabajar mañana temprano y por eso estamos 
en condiciones que a las doce ya podríamos estárselos presentando, ¿Alguna 
otra participación? Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
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de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a 
ustedes su presencia… A ver, señor Secretario, adelante.-------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, solamente para hacer constar que se han 
agotado los puntos del Orden del Día.----------------------------------------------------
- Presidente: Me comenta la Consejera Eva Barrientos, que antes de cerrar 
la Sesión, hace rato habíamos puesto en la mesa de que se anexen al 
Acuerdo los informes tanto de la comisión, como el informe que mandó el 
Consejo Distrital, que queden anexos al Acuerdo, no oigo, si solicitar que se 
incorporen a la mesa, o sea hay dos documentos que quisiéramos anexar al 
Acuerdo de atracción, o sea dos documentos uno el Acuerdo mismo que 
sacó el Consejo Distrital que ya fue el que hace rato comentaron y el informe 
que la comisión ahorita que llegue que preparen para entregárnoslos, esos 
dos documentos anexarlos al Acuerdo para que ya no modifiquemos el 
Acuerdo nada más se le anexen esos dos documentos. A ver, entonces, para 
que quede ya votado en un Acuerdo de esta Sesión, nada más en el sentido 
de que se anexen esos dos documentos al Acuerdo. ¿Sí? ¿No es necesario 
votarlo? ¡Ah! Bueno, entonces, lo dejamos así pero queda asentado en la 
versión estenográfica que lo estamos solicitando así, que se anexen al 
Acuerdo. Okey, ¿Quién más? 
¿Alguna participación? Ya no, okey. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto 
que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las veintitrés horas con 
cincuenta y tres minutos del día trece de junio del año en curso, se levanta 
la Sesión, con esto damos por concluida la Sesión Permanente de Vigilancia 
de los Cómputos Distritales, muchas gracias.------------------------------------------- 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 47/SESIÓN PERMANENTE DE CÓMPUTO 
ESTATAL DE GOBERNADOR/12-06-16 

| 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho horas del doce de junio 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 Permanente de 
Cómputo Estatal de Gobernador, 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, bueno días Sesión 
Permanente de Cómputo estatal de Gobernador, doce de junio del dos mil 
dieciséis nueve horas. Consejeros Electorales, Consejera Electoral, Eva 
Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejero 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: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------- 
José Alejandro Bonilla Bonilla: 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 del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo ---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, representante propietario del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara. ------------------------ 
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Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
Javier Martínez del Ángel, ausentes-------------------------------------------------------- 
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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Hay una asistencia de diecisiete Integrantes del Consejo General, 

por lo que hay quórum para sesionar, Señor Presidente. ---------------------------- 

Presidente: Muchas gracias Señor Secretario. Integrantes de este órgano 

colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de computo estatal 

para Gobernador convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 13, numeral uno, inciso e); 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, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 

242, 244, y 245 del Código número quinientos setenta y siente electoral para 

el estado de Veracruz y en ejercicio de las atribuciones que le consignan las 

fracciones I y III del artículo 108 del mismo ordenamiento electoral, este órgano 

colegiado sesiona en esta fecha. El primer punto se refiere a la lectura y 

aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día, el cual ya ha sido 

turnado a los integrantes de este Consejo por lo cual con su autorización me 

voy a permitir dar lectura, Proyecto del Orden del día:-------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día.----- 

2.- Cómputo estatal de la elección de Gobernador.-------------------------------- 

3.- Declaración de validez de la elección de Gobernador.----------------------- 

4.- Entrega de la Constancia de Mayoría y Declaración del Gobernador 

Electo. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del día y si me 

permite, quisiera hacer constar la presencia del representante propietario del 

Partido Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López. 

Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias Señor Secretario. Señores y Señoras integrantes de este 

Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. 

Adelante, el representante del Partido Cardenista. ------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 

Cardenista: Gracias Presidente. Sólo para preguntar la hora en la que 

concluyó la Sesión de cómputo anterior. ------------------------------------------------- 

Presidente: ¿A cuál se refiere? ------------------------------------------------------------ 

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 

Cardenista: A la Sesión permanente de cómputo distrital. ------------------------- 

Presidente: No ha concluido, está abierta todavía, hasta que terminemos el 

último computo. Señor Secretario, consulte en votación su aprobación por 

favor------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que 

estén por la afirmativa sírvase a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, 

señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor-------- 

Secretario: Este se refiere al cómputo estatal de la elección de 

Gobernador.------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 

Partidos Políticos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 244 del 

Código quinientos setenta y siente electoral para el estado de Veracruz, se 

procederá a tomar nota de los resultados que constan en cada una de las actas 

de cómputo distrital, posteriormente se realizara la suma de estos resultados 

los cuales constituirán el computo estatal de la elección de Gobernador. Señor 

Secretario, proceda a realizar lo conducente-------------------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Señoras y señores 

integrantes de este Consejo, si me permiten, con fundamento en el artículo 

244, párrafo primero fracción I del Código Electoral, daré lectura a los 

resultados que constan en cada una de las treinta actas de cómputo distrital 

de la elección de Gobernador, mismas que han sido distribuidas a todos los 

integrantes del consejo y cuyos resultados se puede observar en las pantallas 

colocadas para tales efectos conforme al principio de máxima publicidad que 

rige en materia electoral. Cómputos distritales de la elección de gobernador: 
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10 

6,45 
1 

3,293 37,654 
30,2 
56 

1,35 
5 

769 778 589 796 34,543 
1,4 
15 

597 
18,54 

9 
537 

1,3 
61 

49 
2,8 
51 

97,55 
6 

2 
5 

SAN 
ANDRES 

  TUXTLA  

17,0 
55 

3,38 
5 

 

1,449 
 

21,889 
16,3 
62 

2,40 
8 

18, 
805 

 

540 
 

734 
 

2,494 
 

41,343 
 

998 
1,0 
32 

19,84 
0 

2,0 
31 

 

980 
 

54 
3,0 
33 

91,20 
0 



4  

 

DISTRIT 
O LOCAL 

 
 

 
2 
6 

COSOLEA 
CAQUE 

17,9 
25 

6,40 
0 

1,682 26,007 
25,2 
41 

1,47 
3 

1,7 
81 

1,0 
65 

625 1,258 31,443 
1,2 
50 

787 
37,73 

2 
1,0 
09 

1,2 
32 

50 
3,3 
69 

102,8 
79 

2 
7 

ACAYUCA 
N 

21,5 
17 

4,01 
5 

1,813 27,345 
21,6 
87 

2,76 
5 

923 
4,7 
54 

523 1,081 31,733 
1,1 
54 

1,3 
40 

25,55 
9 

625 
1,1 
18 

32 
2,9 
50 

91,85 
6 

2 
8 

MINATITLA 
N 

16,9 
06 

3,33 
6 

1,471 21,713 
22,9 
41 

1,71 
1 

476 453 376 630 26,587 966 722 
35,05 

6 
950 

1,1 
09 

47 
2,5 
96 

89,74 
6 

2 
9 

COATZAC 
OALCOS I 

12,3 
40 

1,99 
5 

699 15,037 
15,4 
37 

1,88 
6 

1,4 
95 

665 481 749 20,693 
1,0 
89 

1,1 
60 

55,83 
6 

1,9 
89 

2,3 
83 

63 
2,6 
96 

100,9 
63 

3 
0 

COATZAC 
OALCOS II 

7,76 
3 

4,09 
3 

793 12,649 
18,5 
95 

3,37 
1 

1,1 
70 

725 463 799 25,123 963 666 
42,43 

0 
1,4 
23 

1,1 
19 

51 
2,6 
31 

87,05 
5 

 
 

859, 
278 

 
139, 
093 

 

57,170 

 
1,055,54 

1 

 
689, 
412 

 
107, 
931 

 
44, 
890 

 
32, 
876 

 
21, 
376 

 

33,019 

 

929,504 

 
49, 
581 

 
37, 
031 

 
809,9 
54 

 
33, 
933 

 
61, 
487 

 
1,7 
53 

 
89, 
700 

 
3,068 
,484 

 
28.0     4.53 

1.86%
 

34.40%       
22.4      3.52      1.4      1.0      0.7 

1.08%
 

30.29% 
1.6 1.2 26.40 1.1 2.0 0.0 2.9 

0% % 7% % 6%   7%    0% 2%      1% % 1% 0% 6% 2% 

Secretario: Es la sumatoria señor Presidente de los resultados en todos los 

distritos es la siguiente: 
UNIDOS PARA 

RESCARTAR 
VERACRUZ 

 
PARA MEJORAR VERACRUZ 

 

PA 
N 

PRD 
COALI 
CION 

CANDI 
DATO 

PRI 
PVE 
M 

NA 
AV 
E 

PC 
COALI 
CION 

CANDI 
DATO 

PT MC 
MOR 
ENA 

PE 
S 

CI 
CN 
R 

NU 
L 

TOT 
AL 

859, 
278 

139, 
093 

 
57,170 

1,055,54 
1 

689, 
412 

107, 
931 

44, 
890 

32, 
876 

21, 
376 

 
33,019 

 
929,504 

49, 
581 

37, 
031 

809,9 
54 

33, 
933 

61, 
487 

1,7 
53 

89, 
700 

3,068 
,484 

 

 
Secretario: Si me permiten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

244, fracción IV del Código Electoral, hago constar en el acta circunstanciada 

de la presente Sesión, los resultados que acabo de dar lectura. A continuación 

procederé a ser lo propio del acta de cómputo estatal de la elección de 

Gobernador. Para tal efecto, solicito al personal que asiste a la mesa, 

proporcione a cada uno de los integrantes del Consejo el acta de cómputo 

respectivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Sí señor representante del Partido Morena.----------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 

Tenemos en nuestras manos las actas de cómputo distrital de la elección de 

Gobernador y oímos con detenimiento la lectura de las cifras que hiciera el 

ciudadano Secretario, noto en las actas, de Tuxpan, Xalapa, Camerino Z. 

Mendoza, Santiago Tuxtla y Minatitlán, inconsistencia en los números que ya 

habían sido señaladas en una Sesión previa, el hecho de que no coincidan los 

números en ciento cincuenta y cinco votos entre lo que está registrado en las 

actas y lo que se nos acaba de leer, me hace solicitarle a ustedes que pueda 

quedar en el acta circunstanciada la razón de esta diferencia, es muy 

importante que no haya ninguna duda de un sólo voto emitido por los 

ciudadanos veracruzanos. En respeto a eso, implica que la firma que yo hiciera 

en esta acta, tendría que tener este matiz, son ciento cincuenta y cinco votos 

de diferencia, es por respeto al pueblo Veracruz, que debe quedar en el acta 

circunstanciada de esta Sesión, la explicación de esta diferencia que si bien 

es mínima, debe lanzarle este tipo de actuación nuestra, una señal a la 

sociedad veracruzana, no vamos a dejar pasar un solo voto de diferencia para 

quien lo haya obtenido. Es cuanto Presidente.------------------------------------------ 

Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, haga constar que 

en el acta de la Sesión, en la versión estenográfica lo manifestado por el 

representante.------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretario: Queda asentado señor Presidente.---------------------------------------- 

Presidente: Continúe señor Secretario.-------------------------------------------------- 

Secretario: Para hacerle una explicación que las cantidades que están aquí 

corresponde a la de las actas y la sumatoria total de la votación que es de 

manera horizontal, corresponde a una sumatoria que ayer en el receso de la 

Sesión de Vigilancia de los cómputos distritales se hizo la anotación 

correspondiente de que esa sumatoria que es de manera horizontal no impacta 

en la votación o distribución de los votos en cada uno de los Partidos Políticos. 
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Procedo a dar lectura señor Presidente si me lo permite de acta de cómputo 

estatal. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Proceso Ordinario dos mil 

quince, dos mil dieciséis, acta de computo estatal de la elección de 

Gobernador, siendo las diez horas con doce minutos del día doce de junio del 

dos mil dieciséis, en la ciudad de Xalapa, Enríquez, sede de este Consejo 

General, con domicilio en calle Benito Juárez Número 69, Colonia Centro. Con 

fundamento en los artículos 100, fracciones 8, 10; 108, fracción 26; 243, 244 

del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

encontrándose reunidos sus miembros, llevaron a cabo el cómputo de la 

elección de Gobernador haciendo constar lo siguiente:------------------------------- 

Resultados de la votación emitida total de votos del estado, Partido Acción 

Nacional: 859,278 votos.--------------------------------------------------------------------- 

Partido Revolucionario Institucional: 689, 412 votos.---------------------------------- 
Partido de la Revolución Democrática: 139, 093 votos.------------------------------- 
Partido Verde Ecologista de México: 107, 931 votos.--------------------------------- 
Partido del Trabajo: 49, 581 votos.--------------------------------------------------------- 
Partido Movimiento Ciudadano: 37, 031 votos.----------------------------------------- 
Partido Nueva Alianza: 44,890 votos.------------------------------------------------------ 
Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: 32,876 votos.------------------- 
Partido Cardenista: 21, 376 votos.---------------------------------------------------------- 
Partido Morena: 809, 954 votos.------------------------------------------------------------ 
Partido Encuentro Social: 33, 933 votos.------------------------------------------------- 
Combinación única coalición “Unidos Para Rescatar Veracruz”, integrada por 
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática: 57,170 votos.-- 
Coalición “Para Mejorar Veracruz” primera combinación, integrada por los 
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista: 3, 726 votos.----------------------- 
Segunda combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana Partido 
Político Estatal: 809 votos.------------------------------------------------------------------- 
Tercera combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Cardenista: 264 votos.- 
Cuarta combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal y 
Partido Cardenista: 133 votos.--------------------------------------------------------------- 
Quinta combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva 
Alianza, Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 
47 votos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexta combinación: Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva 
Alianza, Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 
267 votos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptima combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza: 782 votos.--------------------------- 
Octava combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: 1689 
votos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Novena combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido Cardenista: 144 votos.------------------------------- 
Décima combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva 
Alianza y Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: 183 votos.------------ 
Décimo primera combinación: Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Nueva Alianza y Partido Cardenista: 74 votos.------------------------------------------ 
Décimo segunda combinación: Partido Revolucionario Institucional, Alternativa 
Veracruzana Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 48 votos.------------- 
Décimo tercera combinación: Partido Verde Ecologista de México, Partido 
Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: 68 votos.---- 
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Décimo cuarta combinación: Partido Verde Ecologista de México, Partido 
Nueva Alianza y partido cardenista: 24 votos.------------------------------------------- 
Décimo quinta combinación: Partido Verde Ecologista de México, Alternativa 
Veracruzana Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 17 votos.------------- 
Décimo sexta combinación: Partido Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana 
Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 66 votos.------------------------------- 
Décimo séptima combinación: Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Verde Ecologista de México: 18,190 votos.---------------------------------------------- 
Décimo octava combinación: Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Nueva Alianza: 2,493 votos.------------------------------------------------------------------ 
Décimo novena combinación: Partido Revolucionario Institucional y Alternativa 
Veracruzana Partido Político Estatal: 1,623 votos.------------------------------------- 
Vigésima combinación: Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Cardenista: 377 votos.------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo primera combinación: Partido Verde Ecologista de México y Partido 
Nueva Alianza: 641 votos.-------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo segunda combinación: Partido Verde Ecologista de México y 
Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: 449 votos.------------------------- 
Vigésimo tercera combinación: Partido Verde Ecologista de México y Partido 
Cardenista: 106 votos.------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo cuarta combinación: Partido Nueva Alianza y Alternativa 
Veracruzana Partido Político Estatal: 468 votos.---------------------------------------- 
Vigésimo quinta combinación: Partido Nueva Alianza y Partido Cardenista: 165 
votos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo sexta combinación: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal 
y Partido Cardenista: 166 votos.------------------------------------------------------------- 
El candidato Independiente Juan Bueno: 61,487 votos.------------------------------ 
Candidatos no registrados: 1,753 votos.-------------------------------------------------- 
Votos nulos: 89,700.---------------------------------------------------------------------------- 
Votación total: 3,068, 484 votos.------------------------------------------------------------ 
Distribución final de votos a partidos y candidatos:------------------------------------- 
Partido Acción Nacional: 887,863 votos.-------------------------------------------------- 
Partido Revolucionario Institucional: 702,790 votos.----------------------------------- 
Partido de la Revolución Democrática: 167,678 votos.-------------------------------- 
Partido Verde Ecologista de México: 119,647 votos.---------------------------------- 
Partido del Trabajo: 49,581 votos.---------------------------------------------------------- 
Partido Movimiento Ciudadano: 37,031 votos.------------------------------------------- 
Partido Nueva Alianza: 48, 264 votos.----------------------------------------------------- 
Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: 36, 001 votos.-------------------- 
Partido Cardenista: 22,802 votos.----------------------------------------------------------- 
Partido Morena: 809,954 votos.------------------------------------------------------------- 
Partido Encuentro social: 33,933 votos.--------------------------------------------------- 
Candidato Independiente, Juan Bueno: 61, 487 votos.-------------------------------- 
Candidatos no registrados: 1,753 votos.-------------------------------------------------- 
Votos nulos: 89, 700.--------------------------------------------------------------------------- 
Votación final obtenida por los candidatos:----------------------------------------------- 
Coalición “Unidos Para Rescatar Veracruz”, integrada por los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática: 1,055, 541 votos.---------------------- 
Coalición “Para Mejorar Veracruz”, integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde  Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa 
Veracruzana Partido Político Estatal y Partido Cardenista: 929,504 votos.----- 
Partido del Trabajo: 49,581 votos.---------------------------------------------------------- 
Partido Movimiento Ciudadano: 37,031 votos.------------------------------------------- 
Partido Morena: 809, 954 votos.------------------------------------------------------------- 
Partido Encuentro Social: 33, 933 votos.-------------------------------------------------- 
Candidato Independiente Juan Bueno: 61, 487 votos.-------------------------------- 
Candidatos no registrados: 1,753 votos.-------------------------------------------------- 
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Votos nulos: 89,700. Señores integrantes de este Consejo General, refiero a 
ustedes que el candidato registrado por la coalición “Unidos Para Rescatar 
Veracruz”, recibió el mayor número de votos en esta elección de Gobernador 
del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, en el Proceso Electoral Ordinario 
dos mil quince, dos mil dieciséis. A continuación se describe el apartado de 
representantes, me estoy refiriendo al acta de Partido Político y de Candidato 
Independiente, acreditados ante el Consejo General que se encuentran 
presentes. Y por último, en la parte inferior de esta acta se encuentra el 
apartado de integrantes del Consejo General, correspondiente al Presidente, 
Consejeras y Consejeros Electorales, y Secretario de este órgano colegiado. 
Si me permite señor Presidente, señoras y señores integrantes del Consejo 
General, si no disponen otra cosa, se procederá a la firma del acta de cómputo 
estatal de la elección de Gobernador, para ello se seguirá el siguiente 
procedimiento. Hay veinte tantos en la Mesa de Sesiones y cada uno de sus 
miembros cuenta con uno de ellos, el cual deberá ser firmado y circulado una 
vez asentada su firma cual sea su carácter al integrante que se encuentre a 
su derecha, lo anterior con la finalidad de que todos los integrantes del Consejo 
General firmen todas las actas. Señor Presidente, integrantes del Consejo 
General, hago constar que han sido firmadas veinte tantos del acta del 
cómputo estatal de la elección de Gobernador, por lo que en mi carácter de 
Secretario de este Consejo General, dejo constancia de que entrego a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, así como a los representantes de los 
Partidos Políticos, un tanto en original de la citada acta para lo cual daré lectura 
de los integrantes del Consejo a quienes proporciono dicha documental: Eva 
Barrientos Zepeda, Consejera Electoral; Consejera Electoral, Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas; 
Consejera Electoral, Julia Hernández García; Consejero Electoral, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández; Consejero Electoral, Iván Tenorio 
Hernández; Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 
Representantes de los Partidos Políticos, por el Partido Acción Nacional, Lauro 
Hugo López Zumuya; por el Partido Revolucionario Institucional, Marco 
Antonio Aguilar Yunes; por el Partido de la Revolución Democrática, Fredy 
Marcos Valor; Por el Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; por el 
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; por el 
Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; por el Partido Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; Alternativa Veracruzana, Partido 
Político Estatal, Alfredo Arroyo López; Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández; Partido Morena, Armando Aguirre Hervís; Partido Encuentro 
Social, Daniel de Jesús Rivera Renglín; representante del candidato 
independiente, Juan Bueno Torio, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Señor 
Presidente, con este acto ha concluido el cómputo estatal de la elección de 
Gobernador--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor-------- 

Secretario: Señor presidente, el punto siguiente se refiere a la declaración de 

validez de la elección de Gobernador------------------------------------------------------ 

Presidente: Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, haré 

uso de la voz para proceder a la declaración de validez de la elección de 

Gobernador. De conformidad por lo dispuesto por los artículos 108, fracción 

XXVI y 243 del Código Electoral, corresponde al Consejo General del OPLE, 

declarar la validez de la elección y expedir la constancia de mayoría al 

ciudadano que obtuvo la mayoría de votos como Gobernador electo del Estado 

de Veracruz. Para tales efectos se procede a enunciar las actividades que este 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ha realizado en el 

marco de sus atribuciones, en lo relativo a la preparación, desarrollo y 

vigilancia de la elección, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos formales de la elección, consideraciones: Uno.- El Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, como depositario y garante de 
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la autoridad electoral administrativa en apego a los principios rectores de la 

función electoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, a través de sus órganos de dirección superior, 

Consejo General, atendió la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso 

Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, en el que se llevaron a 

cabo todas las etapas legales respectivas, previstas en el artículo 169, párrafo 

tercero del Código Electoral; Dos.- En la etapa de la preparación de la 

elección, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 169, párrafo segundo 

y 170, fracción I del Código Electoral, el nueve de noviembre de dos mil quince, 

el Consejo General del OPLE, se instaló para dar inicio formal al Proceso 

Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, para la elección del titular 

del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo, ambos del estado 

de Veracruz; Tres.- El Consejo General, el diez de noviembre del dos mil 

quince, aprobó la creación de las Comisiones temporales de medios de 

comunicación y monitoreo a los medios informativos, de los programas de 

resultados preliminares, conteo rápido y encuestas y debates, con motivo de 

las actividades relativas al Proceso Electoral de referencia; Cuatro.- En 

relación a los observadores electorales, se permitió a los ciudadanos 

interesados en ejercer sus derecho como tal, y solicitar su acreditación desde 

el inicio del Proceso Electoral hasta el treinta de abril del presente año, en 

términos de lo que dispone el artículo 41, base quinta, apartado c), numeral 8 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 104, numeral 1, inciso m), y 217 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 6 del Código Electoral; Cinco.- Para la 

designación de consejeros y funcionarios electorales distritales, este órgano 

colegiado aprobó la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos 

interesados en participar en el proceso de selección y designación de 

Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los consejos 

distritales para el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis. 

En la misma fecha, se emitió el acuerdo OPLEVERCG 2212015, mediante el 

cual este Consejo aprobó el Reglamento para la designación y remoción de 

las y los Consejeros Electorales, Secretario y Vocales de los consejos 

distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, en el cual se establecen las siguientes cuatro etapas para el proceso 

de selección, registro de aspirantes; verificación de requisitos legales; examen 

de conocimientos y valoración curricular y entrevista. Como resultado del 

proceso anterior, fueron designados las y los ciudadanos Consejero 

Presidente, Consejeros Electorales, Secretario, Vocal de Organización y Vocal 

de Capacitación de los consejos distritales electorales de los treinta distritos 

uninominales del estado de Veracruz para el Proceso Electoral dos mil quince, 

dos mil dieciséis, de los cuales los Consejeros Presidentes y Secretarios 

rindieron protesta el catorce de enero del presente año ante el Consejo 

General, y los Consejeros Electorales y Vocales, ante el Consejo Distrital 

respectivo el día de la instalación de dichos órganos desconcentrados; Seis.- 

Respecto a la colaboración entre el Organismo Público Local electoral del 

estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria 

de nueve de diciembre de dos mil quince, el Consejo General autorizó la 

celebración del convenio general de coordinación y colaboración entre dichos 

órganos electorales, a efecto de establecer las reglas y actividades de 

coordinación para la organización de las elecciones de Gobernador y 

Diputados al Congreso en el estado de Veracruz; Siete.- En materia de 

candidatos independientes, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, aprobó los Lineamientos generales para el 

registro de candidatos independientes en el estado de Veracruz de Ignacio de 



 

 
 
 

la Llave, la convocatoria a las y los ciudadanos interesados del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en obtener su registro como candidatos 

independientes a los cargos de Gobernador Constitucional y Diputados de 

Mayoría Relativa al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, en la que se 

establecieron los plazos para manifestación de intención, obtención del apoyo 

ciudadano, entrega de documentación, plazo de verificación y periodo de 

registro de candidatos. Otra de las acciones consistió en la aprobación de los 

criterios generales para la presentación, resguardo y verificación del apoyo 

ciudadano de los aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de 

Gobernador constitucional y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 

para el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis; Ocho.- En relación 

a las prerrogativas a las que tienen derecho los Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, aprobó la propuesta del modelo de distribución de pautas 

para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los Partidos 

Políticos y Candidatos Independientes, para los periodos de precampaña, 

intercampaña y campaña en el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos 

mil dieciséis; se aprobó el tope de gastos que podrían derogar las ciudadanas 

o ciudadanos aspirantes a Candidatos Independientes durante la etapa de 

apoyo ciudadano y se determinó el límite de financiamiento privado que 

podrían recibir los Candidatos Independientes, así como se determinó el tope 

máximo de gastos de precampaña de Partidos Políticos y campaña de 

Partidos políticos y Candidatos Independientes en el Proceso Electoral 

Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis; Nueve.- Con respecto a los 

debates, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, aprobó el Reglamento de Debates entre candidatas y/o 

candidatos a cargos de elección popular del Estado de Veracruz, y la 

convocatoria dirigida a la Candidata y los Candidatos registrados para la 

elección de gobernador del Estado, interesados en participar en dos debates 

organizados por este Organismo para el Proceso Electoral Ordinario dos mil 

quince, dos mil dieciséis. En ese sentido, se realizaron dos debates al cargo 

de Gobernador del Estado de Veracruz, el primero de ellos en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz el domingo veinticuatro de abril del año en curso y el 

segundo en la ciudad de Boca de Río el veintidós de mayo de la presente 

anualidad; Diez.- No obstante, en la reforma Política Electoral y Constitucional, 

previó la postulación igualitaria entre mujeres y hombres, en los cargos de 

elección popular, con la finalidad de definir claramente y establecer las normas 

que regulan el derecho de igualdad, de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, este órgano colegiado, consideró la pertenencia de emitir los 

Lineamientos Generales aplicables para garantizar el cumplimiento de 

principio de paridad de género, para la postulación de candidatos en los 

Procesos Electorales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Once.- 

En ese tenor, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó el Manual 

para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el 

registro de Candidatos ante el Organismo Público Local para el estado de 

Veracruz, mismo que contiene las cuatro reglas esenciales para garantizar la 

paridad de género, que son: la homogeneidad en las formulas, alternancia, 

paridad vertical y paridad horizontal y no postular mujeres en los distritos con 

menor porcentaje de votación; Doce.- En cuanto a la integración y 

capacitación de las mesas directivas de casilla, se debe precisar que el 

Instituto Nacional Electoral, determinó ejercer su atribución, por lo que, este 

Organismo Electoral se limitó a concurrir en los actos, el sorteo de la letra y 
 

9 



 

 
 
 

del mes que sirvieron como base para insaculación de los ciudadanos que 

integrarían las mesas directivas de casillas, así como llevar a cabo la 

elaboración y producción de los materiales de capacitación en términos de los 

Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral; Trece.- En las 

actividades relacionadas con la propaganda electoral, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el catálogo 

de tarifas de medios de comunicación distintos a la radio y a la televisión y el 

listado que contienen los sujetos de monitoreo durante Proceso Electoral 

Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, conforme a lo establecido por los 

Lineamientos en la materia en el estado de Veracruz, donde estableció a los 

sujetos de monitoreo; Catorce.- En relación a las coaliciones, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó 

el convenio de coalición total presentado por los Partidos Políticos Nacionales, 

Acción Nacional Y de la Revolución Democrática, bajo la denominación 

“Unidos Para Rescatar Veracruz”, para postular al candidato a Gobernador y 

la totalidad de las fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio 

de mayoría relativa en los treinta distritos electorales uninominales locales del 

estado de Veracruz para el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil 

dieciséis, así mismo, aprobó el convenio de coalición y modificación del mismo 

presentado por los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista, 

bajo la denominación “Para Mejorar Veracruz”, para el Proceso Electoral 

Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, donde postulan al candidato a 

Gobernador y a excepción del Partido Cardenista, de manera flexible la 

postulación de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría 

relativa en catorce distritos electorales uninominales locales del estado de 

Veracruz para el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis; 

Quince.- Por otra parte, el Consejo General aprobó la documentación y 

material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso 

Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, los cuales fueron enviados 

a los consejos distritales veinte días previos a la Jornada Electoral en términos 

del artículo ciento noventa y nueve, del Código Numero quinientos setenta y 

siete Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Dieciséis.- 

Con respecto al registro de candidatos, el Consejo General aprobó el registro 

de candidatos a Gobernador, presentadas tanto por las coaliciones “Unidos 

Para Rescatar Veracruz” y “Para Mejorar Veracruz”, como los Partidos 

Políticos, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social, así 

como un aspirante a candidato independiente para el Proceso Electoral dos 

mil quince, dos mil dieciséis; Diecisiete.- Correspondiente a los sistemas que 

se implementaron en la Jornada Electoral, se tiene que del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, el Consejo General del Organismo 

Público Local del estado de Veracruz, aprobó los Lineamientos que establecen 

el proceso técnico operativo para la instrumentación y operación del Programa 

de Resultados Preliminares de los Procesos Electorales en el Estado de 

Veracruz, determinó que la ubicación de los centros de acopio y transmisión 

de datos, sería dentro de las sedes de los consejos distritales, en los espacios 

físicos acordes a los criterios establecidos en los Lineamientos del Programa 

de Resultados Electorales. Se instruyó a los consejos distritales la supervisión 

de la instalación, habilitación, implementación de los procedimientos y 

actividades reaccionadas con la operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares en sus distritos electorales para el Proceso Electoral 

dos mil quince, dos mil dieciséis y se aprobaron diversos acuerdos relativos al 

lente auditor, los planes de seguridad, continuidad y contingencia, los 

procedimientos para verificar la puesta en ceros de la base de datos para el 
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Programa de Resultados Electorales Preliminares. Por cuanto hace el sistema 

de información de la Jornada Electoral, se aprobaron los Lineamientos 

técnicos operativos, al igual que el programa de operación y el manual de 

operaciones del mismo, para efecto de su correcta implementación, se 

realizaron tres simulacros previos al día de la Jornada Electoral; Dieciocho.- 

El cinco de junio del presente año, el Consejo General y los Consejos 

Distritales se instalaron en Sesión Permanente de vigilancia del desarrollo de 

la Jornada Electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 220, último 

párrafo del Código Electoral diecinueve. Con fundamento a lo previsto en los 

artículos 230, 231, 232, 233, así como los Lineamientos para los cómputos 

distritales y entidad federativa en el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil 

dieciséis, el miércoles ocho de junio del presente año se llevaron a cabo los 

cómputos distritales de la elección de Gobernador y Diputados, efectuándose 

recuentos totales en tres consejos distritales para la elección de Gobernador 

y diversos recuentos parciales por la actualización de las hipótesis señaladas 

en las disposiciones normativas referidas; Veinte.- El Consejo General se 

instaló en Sesión Permanente de Vigilancia de desarrollo de los cómputos 

distritales y determinó la ampliación de los plazos de conclusión de los 

cómputos de la elección de Gobernador y Diputados, así como las medidas de 

seguridad necesarias para el resguardo de la documentación y material 

electoral. Veintiuno.- Se realizó el computo estatal de la elección de 

Gobernador con la documentación remitida por los treinta consejos distritales; 

Veintidós.- Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2, 44, 

fracción III, se realizó la verificación de los requisitos de elegibilidad del 

candidato a Gobernador que obtuvo el triunfo previstos en el artículo cuarenta 

y tres de la Constitución Política del Veracruz de Ignacio de la Llave. En 

consecuencia de lo anterior, este Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, ha dado cumplimiento en tiempo y 

forma a las disposiciones constitucionales, a las Leyes Generales, a las 

contenidas en el Código quinientos setenta y siente electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las reglas, Lineamientos y criterios 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus atribuciones, así 

como los acuerdos tomados por el Instituto Nacional Electoral y por este 

Organismo Público Electoral, por lo que con base en las consideraciones 

anteriores y con fundamento en los artículos 108, fracción XXVI; 172, fracción 

I, inciso a), 243 y 244, fracción II del Código Electoral para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, procede a declarar la validez de la elección 

de Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Señor 

Secretario. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor---------- 

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, este se refiere a la entrega 

de la constancia de mayoría y de declaratoria de Gobernador electo------------- 

Presidente: Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, se va 

proceder a llamar al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, para hacerle 

entrega de la constancia de mayoría y de declaratoria de Gobernador Electo. 

Por favor, hagan llegar el micrófono inalámbrico---------------------------------------- 

Presidente: Se le solicita por favor guardar silencio, esta es la sala de 

sesiones, por favor, ya se traslada el Candidato para acá, por favor-------------- 

Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, señores representantes de 

los Partidos Políticos y Candidato Independiente, al electorado y sociedad 

veracruzana en general buenos días a todos. La transición histórica de la que 

hemos sido participes en este Proceso Electoral, nos otorga más allá de las 

satisfacción de deber cumplido un ánimo compartido de satisfacción con el 

pleno de la ciudadanía veracruzana que expresó contundentemente su 

decisión, su confianza a favor de quien consideró la mejor opción para 
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trascender la jornada Electoral con miras al Veracruz al que todos aspiramos. 

Tras una Jornada cívica ejemplar, caracterizada por una intensa y ordenada 

participación ciudadana, la mayoría de los votantes optó por abrirle paso a la 

alternancia, todos debemos estar orgullosos de la madurez política y 

crecimiento democrático logrado en Veracruz, la eficacia y responsabilidad 

mostrada por la autoridad de Instituciones electorales, deben orgullecer a 

todos los veracruzanos, pues a pesar de que la elección representó desafíos 

y ha sido reñida como pocas, también se convierte ya en la más importante de 

las elecciones que se ha vivido en el Estado. Hoy al declarar la validez de la 

elección, más allá de dar cumplimiento a la formalidad normativa de este 

organismo, se declara la preeminencia de los principios rectores de la función 

electoral, el espíritu ciudadano del OPLE y la legitimidad que brinda la certeza 

de que cada voto ha contado y se ha contado bien, al terminar el cómputo de 

la elección de Gobernador, confirma como ganador de la contienda a quien 

como candidato de la coalición “Unidos Para Rescatar Veracruz”, hoy al recibir 

la constancia de mayoría correspondiente, se convierte en el Gobernador 

Electo de Veracruz, me refiero al Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Los 

procesos de transición democrática se acompañan siempre de una gran 

expectativa por parte de la sociedad, por ello no hay tiempo que perder, juntos 

sociedad y gobierno debemos ser coparticipes y en esfuerzo conjunto retomar 

para Veracruz el rumbo y destino que nos corresponde, el Gobierno que dará 

inicio el próximo primero de diciembre, tendrá que asumir un compromiso a 

favor del bienestar de todos los veracruzanos, con honradez, eficacia y sobre 

todo justicia social, pero también queda claro que la construcción del futuro de 

nuestro Estado no es tarea de un individuo, será tarea de todos, si bien el 

Proceso Electoral local aún no concluye, agradezco en primer término a la 

ciudadanía y pueblo de Veracruz por su confianza y participación, al Instituto 

Nacional Electoral por su acompañamiento, al gran equipo humano del OPLE 

Veracruz y por supuesto a las Instituciones del Estado Mexicano que dieron, 

que se dieron a la tarea de salvaguardar nuestra elección, sigamos adelante, 

pues si viene es cierto que la democracia es un tema de nuestro tiempo y de 

todos los tempos, se ha sentado las bases para que los muy próximos 

procesos electorales que habremos de vivir en dos mil diecisiete y dos mil 

dieciocho, tengan como referente mínimo, la transparencia e impulso social 

que como pueblo veracruzano logramos en este histórico dos mil dieciséis, 

enhorabuena para Veracruz, muchas gracias. De conformidad por lo dispuesto 

por el artículo doscientos cuarenta y cinco, del Código Electoral y en mi calidad 

de Presidente de este Consejo General, daré lectura a la constancia de 

mayoría y de declaratoria de Gobernador electo. El Consejo General del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz, con fundamento a los 

dispuesto por los artículos 18, párrafo segundo, 43 y 67, inciso b), de la 

Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8, 15, 100, 

fracción X; 108, fracción XXVI; 172, fracción I, inciso a); 243, 244, fracción III, 

245, fracción I y transitorio tercero Código Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, expide la presente constancia de mayoría al ciudadano 

Miguel Ángel Yunes Linares, postulado por la coalición “Unidos Para Rescatar 

Veracruz”, quien obtuvo la mayoría de votos en la elección y cumple con los 

requisitos de elegibilidad, declarándose Gobernador Electo del estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio constitucional 

del primero de diciembre de dos mil dieciséis, al treinta de noviembre de dos 

mil dieciocho, Xalapa Enríquez, Veracruz, a doce de junio de dos mil 

dieciséis y lo suscribimos todos los integrantes del Consejo General, en este 

acto hago entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de Gobernador 

electo al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares--------------------------------------- 
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Miguel Ángel Yunes Linares: Muchas gracias, muy buenos días, muy 
distinguidos, muy buenos días muy estimados amigos, muy estimadas amigas, 
muy estimados representantes de los medios de comunicación, distinguidos 
integrantes de este órgano electoral, señoras y señores representantes de los 
Partidos Políticos, veracruzanas y veracruzanos. Efectivamente como lo ha 
dicho el Presidente de este órgano, este día es un día histórico, gracias a todas 
las ciudadanas y ciudadanos que desde las casillas lucharon por la 
democracia, lucharon por que la voluntad del pueblo de Veracruz se respetara, 
mi reconocimiento a los representantes de todos los Partidos Políticos que 
defendieron desde su postura, diversa, plural como lo es Veracruz, la posición 
de sus respectivas candidatas y candidatos, mi reconocimiento a las 
integrantes y a los integrantes de este órgano electoral, por su actividad 
basada en la Constitución, por su sentido y voluntad democrática, por su 
decisión de defender su autonomía, mi mejor homenaje al órgano electoral, 
será que como Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
jamás intentaré vulnerar la autonomía de este órgano, jamás este órgano 
recibirá sugerencia, insinuación, presión alguna para violentar las normas 
constitucionales que deben regular las elecciones en Veracruz y en México, 
me comprometo a que el órgano electoral de Veracruz, tendrá el más absoluto 
respeto del Gobernador del Estado, y me comprometo también, en presencia 
de los representantes de todos los Partidos Políticos a que mi gobierno será 
un gobierno democrático, un gobierno que no apoyará a ningún Partido 
Político, un gobierno que no participará en las elecciones, un gobierno que no 
desviará recursos para apoyar a ninguna organización política, un gobierno 
que luchará para que Veracruz recupere su prestigio, porque este prestigio 
lastimado en esta elecciones, por la intervención indebida del gobierno termine 
hoy y termine para siempre, que las veracruzanas y veracruzanos vivamos en 
la democracia, felicidades señor Presidente y por su conducto, felicito a todos 
los funcionarios de este organismo en todo el Estado, y les digo a los 
veracruzanos que la democracia llegó para quedarse, muchísimas gracias.--- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor-------- 
Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día------------------ 
Presidente: Señoras y señores Consejeras Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, de conformidad con el artículo 245, fracción II del Código 
Electoral, se les hace una cordial invitación para que nos acompañen al 
concluir la presente Sesión, a fijar en el exterior de este recinto del Consejo 
General los resultados del cómputo estatal de la elección de Gobernador, no 
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo 
las once horas con cinco minutos del día doce de junio del año en curso, 
se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.------------------------------------------ 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 48/EXT/14-06-16 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del catorce de junio 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: Consejeros y Consejeras 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 en la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro 
Bernabe en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente, buenas tardes. 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.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción 
Nacional, Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, 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, Freddy 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, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del Candidato Independiente Juan Bueno Torio, 
Adrián Martín Pineda Selvas. Está presente.-------------------------------------------- 
Secretario: Hay diecinueve integrantes del Consejo General presentes 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 fecha, 
había sido convocada para las quince horas, 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 del Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a 
permitir 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 determina el 
procedimiento a seguir por este Órgano Colegiado en el cómputo 
distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa 
y Representación Proporcional del Distrito 26 con cabecera en 
Cosoleacaque, Veracruz. Es el proyecto, señor Presidente.---------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señores y señoras integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. El 
Consejero Jorge Hernández, se había anotado también. Tiene el uso de la 
voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández y luego el PRI.------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
señor Presidente, buenas tardes a todos. Señor Presidente toda vez que la 
Presidenta y Secretaria fueron habilitadas únicamente para la conclusión o 
para la realización del cómputo distrital correspondiente y toda vez que ya 
tenemos en puerta medios de impugnación que deben ser tramitados y 
sustanciados por esta autoridad responsable, por obvia y urgente resolución, 
propongo al Consejo un Proyecto de Acuerdo de Consejo General por el cual 
se aprueba la integración del Consejo Distrital de Cosoleacaque. Es cuanto, 
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Estamos en el Orden del Día. Si les parece señor Secretario, 
tome el punto de acuerdo del Consejero Hernández y Hernández, para 
agregarle un segundo punto al Orden del Día, el primero es el que ya fue 
circulado, esta como punto número dos y se le agregaría un tercer punto,  
que sería el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la 



 

 
 

 

integración del Consejo Distrital en Cosoleacaque, Veracruz… ¿Ya se los 
actualizaron? ¡Ah perfecto! Entonces, la votamos así como esta, es que se 
les había girado primero una con los dos primeros puntos. Si no hay alguna 
otra intervención con el Orden del Día, señor Secretario consulte en votación 
su  aprobación  del Orden del Día, como queda con los tres puntos con lo 
supuesto por el Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba la aprobación del Proyecto del Orden 
del Día, con la integración del punto tres propuesto por el Consejero Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, referente al punto Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por el cual se aprueba la integración del Consejo Distrital de 
Cosoleacaque, Veracruz; los que estén por afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Aprobado por unanimidad el Proyecto del Orden del Día, señor 
Presidente, con la incorporación ya señalada. Si me permite con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones, solicito su autorización para que se consulta la 
dispensa y lectura de los documentos relativos al 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. Adelante señor 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Escuchando lo que señala el 
Secretario Ejecutivo y Secretario del Consejo General, donde los 
documentos fueron circulados con debida anticipación, me parece que no es 
lo correcto, este documento nos lo acaban de proporcionar ahorita, en la 
mesa, no he podido llegar a la página diez tan sólo de lectura, sin análisis  
del documento, entonces, yo creo que valdría la pena, que si se va a votar de 
esa manera…------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Son los resolutivos.------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del partido 
Revolucionario Institucional: Podemos cambiar eso y que se dé tiempo 
para leer esto, no podemos discutir un documento si no lo hemos leído 
siquiera. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante del Partido Morena.------------------ 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: En 
el mismo sentido, creo que debemos tener tiempo suficiente para dar lectura 
cuidadosa, ya estoy encontrando algunas inconsistencias fuertes en el 
documento y deberíamos tener un poquito de tiempo para poder dar lectura 
suficiente, con suficiente tiempo al documento. Es cuanto.-------------------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente, entonces, retiraría la solicitud  
de dispensa y lectura de los documentos y en todo caso, no sé si sería 
prudente entrar a los puntos y decretar un receso en cada uno de ellos para 
que se impongan de los documentos o un receso desde este momento para 
que se impongan de ambos.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bueno, la otra seria darle lectura al documento, le damos lectura 
al documento y ya todos se dan por enterados, aunque sea un documento 
largo creo que vale la pena en todo caso, si hacemos un receso de quince 
minutos para que lo lean, pues mejor lo leemos aquí de una vez, ¿Les 
parece? Entonces, señor Secretario como la dispensa, retira usted el asunto 
de la dispensa, daríamos lectura si le parece, bueno terminamos de leer el 
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si, señor Presidente. El punto siguiente después de retirar la 
dispensa de la lectura, se referiría, entonces, al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por el que se determina el procedimiento a seguir por este Órgano 
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Colegiado en el cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio 
de Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Distrito 26 con 
cabecera en Cosoleacaque, Veracruz; procedería, entonces, a dar lectura a 
dicho documento. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se determina el 
procedimiento a seguir por este Órgano Colegiado en el cómputo distrital de 
la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional del Distrito 26 con cabecera  en 
Cosoloeacaque, Veracruz; antecedentes, uno.- El diez de febrero del dos mil 
catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre paréntesis, (en 
lo sucesivo Constitución Federal en Materia Político Electoral) con motivo de 
lo anterior en el artículo transitorio segundo de dicha Reforma, se ordenó al 
Honorable Congreso de la Unión, diseñar y aprobar diversas leyes generales 
en materia electoral. Dos.- El veintitrés de mayo del dos mil catorce, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
subsecuente LEGIPE. Tres.- El nueve de enero del dos mil quince, se  
publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el decreto por el cual se reformaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, entre paréntesis, (en la siguiente 
Constitución Local) y posteriormente el primero de julio del mismo año, se 
publicó en el mismo medio el decreto por el que se expidió el Código número 
577 Electoral para la misma entidad federativa, en lo sucesivo Código 
Electoral, el cual fue reformado derogado y adicionado mediante decreto 
seiscientos cinco de fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince. 
Número cuatro.- El dos de septiembre del dos mil quince, en acatamiento a 
las nuevas disposiciones constitucionales y legales a nivel federal, el  
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en lo posterior INE, designó 
a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, en lo sucesivo OPLE, ciudadanas y ciudadanos José 
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente por un periodo de siete años, 
Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis años y Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván tenorio 
Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de tres años, quienes 
protestaron al cargo el cuatro del mismo mes y año. Número cinco.- El tres 
de septiembre del dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG830/2015 por el que se determinaron las 
acciones necesarias para el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, 
dos mil quince-dos mil dieciséis. Número seis.- El diez de septiembre del dos 
mil quince, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo IEV-OPLE /CG- 
03/2015, por el cual se aprobó la creación de diversas Comisiones 
Permanentes, entre ellas la de Capacitación y Organización Electoral 
integrada por los Consejeros Jorge Alberto Hernández y Hernández, como 
Presidente y Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, como 
integrantes de la misma, así como los Directores Ejecutivos de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y Organización Electoral, ambos como 
Secretarios Técnicos, así como los diferentes Partidos Políticos con registro  
y acreditados ante la mesa del Consejo General. Número siete.- En la Sesión 
del Consejo General del OPLE, celebrada el nueve de noviembre del dos mil 
quince, inició formalmente el Proceso Electoral dos mil quince-dos mil 
dieciséis para la renovación del titular del Poder Ejecutivo y los Diputados 
que integran el Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Número ocho.- El día treinta de marzo del dos mil dieciséis en Sesión 
Extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
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Acuerdo INE/CG175/2016, por el que en el ejercicio de la facultad de 
atracción, se establecen los Criterios Generales para Normar la Realización 
de los Cómputos Municipales, Distritales y de Entidad Federativa de los 
Procesos Electorales Ordinarios Locales dos mil quince-dos mil dieciséis; así 
como en su caso los extraordinarios que resulten de los mismos. Número 
nueve.- El día dos de mayo del dos mil dieciséis, el Consejo General del 
OPLE, aprobó en Sesión Extraordinaria el Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02- 
05-16 por el cual se aprueban los Lineamientos para los Cómputos Distritales 
y de Entidad Federativa en el Proceso Electoral dos mil quince-dos mil 
dieciséis. Número diez.- El día dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, aprobó en Sesión 
Extraordinaria el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General la 
aprobación del 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. Número once.- El día veinte de mayo del dos mil 
dieciséis, el Consejo General del OPLE, aprobó en Sesión Extraordinaria el 
Acuerdo A145/OPLE/VER/CG/20-05-16, relativo al 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. Número doce.- El día cinco 
de junio del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la 
renovación del titular del Poder Ejecutivo, los Diputados que integran el 
Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Número trece.- El 
ocho de junio del dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 260 del Código Electoral para el estado de Veracruz, el Consejo 
Distrital 26, con sede en Cosoleacaque, Veracruz, inició la Sesión de 
Cómputos Distritales. Número catorce.- En la misma fecha el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado, emitió el Acuerdo 
A168/OPLE/VER/CG/08-06-16, por el cual se precisaron las causales 
aplicables para llevar a cabo el recuento de casillas; así mismo, ordenó que 
aquellas casillas que habían sido acordadas previamente para recuento, que 
no actualizara en dichas causales, debían ser sometidas a procedimiento de 
cotejo en el pleno del Consejo correspondiente. Número quince.- El diez de 
junio del dos mil dieciséis, por medio del Acuerdo A179/OPLE/VER/CG/10- 
06-16, se habilitó a la Consejera Gladys Jazmín Marcial Mayo, como 
Consejera Presidenta del Consejo Distrital 26 con cabecera en 
Cosoleacaque, Veracruz, hasta la conclusión del cómputo distrital, en virtud 
de que la C. Sinaí Cisneros Bogue, Consejera Presidenta, por motivos de 
salud se encontraba imposibilitada para continuar las actividades de la 
Sesión de Cómputo. Número dieciséis.- El mismo diez de junio por medio del 
Acuerdo A180/OPLE/VER/CG/11-06-16, se aprobó la creación de una 
comisión de apoyo integrada por el personal de este Organismo Electoral, a 
fin de auxiliar al Consejo Distrital en comento, con la finalidad de integrar, 
coordinar y supervisar las actividades anteriormente descritas, solicitar a las 
autoridades de la materia reforzar las medidas de seguridad en el Consejo 
Distrital de Cosoleacaque y se aprobó ampliar el plazo para concluir la 
Sesión de Cómputo hasta que finalizaran los trabajos de cómputo distrital 
para Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. Número 
diecisiete.- El once y doce de junio del dos mil dieciséis, por medio de los 
oficios OPLEV/SE/2072 y OPLEV/SE/2077, se designó al personal de este 
OPLE, que formaría parte de la comisión que apoyaría las tareas propias del 
cómputo distrital de Cosoleacaque, Veracruz. No obstante, una vez 
apersonados en la sede del Consejo Distrital, ante la negativa de algunos 
representantes de Partidos Políticos, fue materialmente imposible concretar 
la finalidad del Acuerdo referido en el antecedente anterior. Número 
dieciocho.- En consecuencia, el doce de junio del año en curso a las veinte 
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horas con quince minutos, el Consejo Distrital de Cosoleacaque, Veracruz, 
con fundamento en el artículo 12, inciso c) y d) del Reglamento Interior del 
OPLE Veracruz, se aprobó por unanimidad de sus Consejeros Electorales el 
Acuerdo por el que se aprueba solicitar al Consejo General la atracción del 
cómputo para la elección de Diputados, debido a que no se cuenta con las 
condiciones en materia de seguridad e integridad de los funcionarios del 
Consejo Distrital, en el que aprobó solicitar este Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la atracción del cómputo 
para la elección de Diputados, debido a que no se contaba con las 
condiciones de seguridad para continuar con la Sesión de Cómputo en ese 
Consejo. Número diecinueve.- El trece de junio siguiente, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del estado Veracruz, aprobó el 
Acuerdo A182/OPLE/VER/CG/13-06-16, en el que se determinó realizar el 
cómputo distrital para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, Representación Proporcional correspondientes al Distrito 26. 
Número veinte.- El mismo día y en estricto apego a los Lineamientos para los 
Cómputos Distritales y de Entidad Federativa en el Proceso Electoral dos mil 
quince-dos mil dieciséis, a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos 
dio inicio el procedimiento de traslado de los paquetes electorales que se 
encontraban almacenados en las oficinas del Consejo Distrital 26, hasta las 
bodegas del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
ubicadas en la calle Clavijero número ciento ochenta y ocho de la colonia 
Centro, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Veintiuno.- A su arribo, a la una 
cinco horas del catorce de junio del dos mil dieciséis, el Notario Público Isidro 
Cornelio Pérez, titular de la Notaria catorce de esta demarcación territorial, 
verificó que los sellos de las puertas de carga del vehículo, no habían sido 
violados y posteriormente dio fe del traslado de los paquetes a la bodega 
correspondiente, misma que se encuentra bajo llave y en constante 
vigilancia, en virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes 
considerandos: uno.- El Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales, desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la 
función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales dotados de personal con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
gozarán de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus 
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad conforme a los dispuesto en los artículos 41, base V, 
apartado 6, 116 fracción IV, inciso b) y c) de la Constitución Federal, así 
como el numeral 98 párrafo primero de la LEGIPE. Número dos.- El OPLE 
tiene las atribuciones en materia electoral que dispone el apartado C de la 
base V del artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y 
salvedades que dicho apartado indica, así mismo ejercerá las funciones 
señaladas en la LEGIPE y las previstas en la Leyes Estatales aplicables, de 
acuerdo con el artículo 66 apartado A inciso a) y b) de la Constitución Local. 
Tres.- La organización desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 
referéndum en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 
través del OPLE, que es un Organismo Público de funcionamiento 
permanente dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con 
autonomía técnica presupuestal y de gestión, profesional en su desempeño y 
se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del 
Código Electoral, el artículo 233 del Código número 577 Electoral para el 
estado de Veracruz, señala el procedimiento aplicable para la realización de 
los cómputos distritales a saber, hay un entrecomillado de lo que dispone el 
artículo 233, que si me lo permiten lo haré constar en el acta 
correspondiente. El número cinco.- Por cuanto hace a los resultados del 
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artículo 242, fracción segunda y tercera, se desprende lo siguiente; está la 
transcripción de ambas fracciones, si no tiene inconveniente se agregará 
también al acta correspondiente y el número seis.- dice por su parte, los 
Criterios Generales para normar la realización de los Cómputos Municipales 
y Distritales de Entidad Federativa de los Procesos Electorales Ordinarios 
Locales dos mil quince-dos mil dieciséis, aprobados a través del Acuerdo 
INE/CG175/2016 establecieron la obligación de que los OPLE emitan 
lineamientos elaborados con la participación de los Consejeros Electorales 
Generales y representantes de los Partidos Políticos y en su caso, de 
Candidatos Independientes para que establezcan un modelo de recuento de 
votos con base en una fórmula aplicable por cada Órgano del OPLE, con 
resultados diferenciados en atención principalmente al tiempo disponible en 
cada caso para el desarrollo de los cómputos a su cargo y el número de los 
integrantes de cada Órgano. Número siete.- De los considerandos; así las 
cosas, los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad 
Federativa en el Proceso Electoral, establecen en procedimiento para el 
cotejo de actas y recuento de votos en el pleno del Consejo Distrital, lo 
siguiente: se trascriben ahí los artículos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 de los 
citados lineamientos los cuales haré constar también en el acta 
correspondiente. Número ocho.- El artículo 119 de los mismos lineamientos, 
indica que el resultado del cómputo es la suma que realiza el Consejo 
Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de 
casilla en el Distrito Electoral, así mismo señala que en el caso de recuento 
de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados 
obtenidos por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación que el 
propio Consejo Distrital realice respecto de los votos que se hayan reservado 
en virtud de haber dudas sobre su nulidad o validez. Número nueve.- Que tal 
como se muestra en el Acuerdo A182/OPLE/VER/CG/13-06-16, durante las 
actividades con motivo del cómputo distrital que tuvieron lugar del ocho al 
doce de junio de dos mil dieciséis, en Cosoleacaque, Veracruz, ocurrieron 
hechos que actualizaron las hipótesis contempladas en los artículos 5, 
párrafo primero, inciso e) y 12, párrafo primero, inciso c) del Reglamento 
Interior de este Organismo Público Local Electoral, motivo por el que Consejo 
General aprobó realizar el cómputo distrital de Cosoleacaque en relación a la 
elección para Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. 
Número diez.- En el caso la atracción del cómputo distrital, sólo puede tener 
como efecto la continuación del cómputo donde fue detenido, esto es, la 
realización de la sumatoria de resultados conforme al contenido de las actas 
que fueron objeto de cotejo, así como las que se generaron en los puntos de 
recuento y mesas de trabajo a fin de concluir la Sesión de Cómputo, lo 
anterior debido a que la definitividad de las etapas del Proceso Electoral, 
surte sus efectos para cada casilla en individual, razón por la cual si el 
contenido de una casilla ya ha sido objeto de escrutinio y cómputo en Mesa 
Directiva de Casilla, se ha agotado para ella la etapa de Jornada Electoral y  
a su vez si ya ha sido objeto de recuento se agota para ella dicha etapa y por 
lo tanto las anormalidades e irregularidades acaecidas en la misma, ya son 
firmes e irreparables, por lo que deberán ser objeto de un medio de 
impugnación, así mismo, el principio de legalidad obliga a este Organismo a 
apegarse a lo establecido en la Ley y es el caso que nuestro Código a pesar 
de que previene la atracción del cómputo de un Consejo Distrital, no prevé la 
oportunidad de realizar un nuevo recuento sobre el que se realizó en el 
Consejo Distrital, al menos para el Órgano administrativo. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio de que 
los Órganos administrativos pueden subsanar lagunas en los cómputos 
derivados de la destrucción de la paquetería electoral, siempre y cuando se 
cuente con elementos insumentales idóneos para dicho efecto, como en el 
caso, son las copias de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en 
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Mesa Directiva de Casilla o como en el caso las levantadas en las mesas de 
trabajo y puntos de recuento, es por lo anterior, que al atraer el cómputo, 
este Órgano Central sólo puede realizar el cómputo con los resultados de las 
actas derivadas del ejercicio de recuento, ya que, derivan de la verificación 
del escrutinio y cómputo realizado en Mesa Directiva de Casilla, al 
actualizarse una de las causales específicas que previene el Código para 
dicho efecto, cita una jurisprudencia al 22/2000, en dicho tenor toda vez que 
fue materialmente imposible aplicar la metodología acordada por este 
Consejo General en el Acuerdo A180/OPLE/VER/CG/11-06-16 y derivado de 
la solicitud unánime de los integrantes del Consejo Distrital 26 con sede en 
Cosoleacaque, este Organismo determinó procedente atraer el cómputo 
distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, el cual ya ha sido iniciado y agotado en cuanto a las etapas de 
cotejo y nuevo escrutinio y cómputo que previene el artículo 233 del Código 
Electoral para nuestro Estado, razón por la cual resulta necesario establecer 
la metodología que ocupará este Consejo General para finalizar el cómputo 
con recuento parcial que se atrajo mediante Acuerdo 
A182/OPLE/VER/CG/12-06-16. Once.- Enunciado lo anterior ante la 
imposibilidad de material que por cuestiones de seguridad surgió en la sede 
el Consejo Distrital de Cosoleacaque, Veracruz y que impidieron el 
cumplimiento del Acuerdo A180/OPLE/VER/CG/11-06-16, así como ante lo 
superviniente del Acuerdo de doce de junio de dos mil dieciséis aprobado por 
los miembros del Consejo Distrital en cita, a través del cual con fundamento 
en el artículo 12, inciso c) del Reglamento Interior del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz, determinó procedente atraer el 
cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional, el cual ya había sido iniciado y agotado en 
cuanto a las etapas de cotejo y nuevo escrutinio y cómputo que previene el 
artículo 233 del Código Electoral para nuestro Estado, solicitud que a su vez 
fue adoptada por este Órgano al aprobar el Acuerdo 
A182/OPLE/VER/CG/12-06-16, por tales razones resulta necesario 
establecer la metodología que ocupará este Consejo General para finalizar el 
cómputo que se atrajo. Número doce.- Procedimiento de cómputo distrital de 
la elección de Diputado del Distrito 26 de Cosoleacaque, por parte del 
Consejo General; inciso a) declaración de inicio de cómputo distrital por el 
Consejo General, conforme al título cuarto de los Lineamientos para los 
Cómputos Distritales y de Entidad Federativa aprobados en el Acuerdo 
A119/OPLE/VER/CG/02-05-16, relativa a la instalación de Sesión 
Permanente, inciso b) captura pública; durante la Sesión Permanente de 
Cómputo, en un archivo electrónico del programa informático de Excel de las 
actas de escrutinio y cómputo originales extraídas de los paquetes 
electorales que no fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital; c) 
captura pública durante la Sesión Permanente de Cómputo en el mismo 
archivo electrónico del programa informático Excel, señalada en el numeral 
anterior de las constancias individuales de casilla de los paquetes electorales 
recontados por el Consejo Distrital; inciso d) determinar en su caso la 
procedencia del recuento total conforme al artículo 233 del Código Electoral 
del estado de Veracruz, en términos del capítulo décimo del título quinto de 
los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa, 
aprobados el en Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16; inciso e) aplicación, 
en su caso, de la fórmula y mecanismos de recuento previstos en el artículo 
21 de los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad 
Federativa, aprobados en el Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16; inciso f) 
integración, en su caso, de grupos de trabajo y puntos de recuento conforme 
al capítulo primero del título tercero de los Lineamientos para los Cómputos 
Distritales y de Entidad Federativa aprobados en el Acuerdo 
A119/OPLE/VER/CG/02-05-16, relativo al cotejo de actas y recuento en 
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grupos de trabajo; inciso g) captura en su caso de las constancias 
individuales de casilla de los paquetes ordenados a recuento por este 
Consejo General; inciso h) en su caso, la valoración de los votos reservados 
se realizará por el pleno del Consejo General considerando el Cuadernillo de 
Consulta para Votos Válidos y Votos Nulos para el Desarrollo de la Sesión 
Especial de Cómputos Distritales, aprobado en el Acuerdo 
A145/OPLE/VER/CG/20-05-16; inciso i) la emisión de resultados se sujetarán 
al título sexto de los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad 
Federativa aprobados en el Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16. Trece.- 
Por último, es menester precisar que las instalaciones de las sedes de este 
Consejo General en este momento, no cuentan con las condiciones de 
espacio físico necesario para llevar a cabo el recuento que pueda derivar de 
la implementación de la metodología aprobada en el presente Acuerdo, ya 
que, implicaría la conformación de los grupos de trabajo necesarios en caso 
que se actualizaran las hipótesis contempladas en el Acuerdo 
A168/OPLE/VER/CG/08-06-16, aunado a lo anterior es de considerar que las 
Sesiones de Cómputo son ininterrumpidas, por lo que en caso de 
actualizarse las condiciones de procedencia del recuento, los integrantes del 
Consejo General tendrían que trasladarse al inmueble de este Organismo, 
con domicilio en la calle Clavijero, ciento ochenta y ocho, Zona Centro de 
esta ciudad capital, mismo en que se determinó resguardar la paquetería que 
contiene el material electoral de la elección de Diputados de  Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional del Distrito 26 con sede en 
Cosoleacaque, atento a su estructura y óptimas condiciones de seguridad. 
Es por lo anterior que se considera procedente trasladar las sede del 
Consejo General a dicho domicilio para efectos del cómputo y en su caso, 
recuento que proceda al resultar el inmueble, ahí hay un error, idóneo para el 
desarrollo de dichas actividades, lo que no es óbice a que la declaración de 
validez de la elección y la correspondiente entrega de la Constancia de 
Mayoría se lleven a cabo en la sede ordinaria del Consejo General. Catorce.- 
La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
estado de Veracruz, establece en el artículo 8, fracciones I y XXII la 
obligación de las instituciones públicas de mantener actualizada la 
información correspondiente de los Acuerdos que emitan por lo que este 
Órgano Colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio a la atribución que le 
señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral para el Estado, 
de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en Materia 
de Derecho de Acceso a la Información, de conformidad con la Ley de la 
materia, dispone en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus 
actos publicar en la página de internet del Instituto, el texto íntegro del 
presente Acuerdo, que en virtud de dar cumplimiento a los considerandos 
anteriores y con la finalidad de dar mayor certeza a los trabajos de cómputo 
del Consejo Distrital 26 con cabecera en Cosoleacaque, el Consejo General 
del OPLE de Veracruz, con fundamento en el artículo 108, fracciones I y III 
del Código Electoral vigente en la Entidad y en el artículo 5, párrafo 1 inciso 
d) del Reglamento Interior de este Órgano Electoral, emite el siguiente 
Acuerdo, primero: se aprueba el procedimiento de cómputo distrital de la 
elección de Diputados del Distrito 26 con sede en la ciudad de 
Cosoleacaque, por parte del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, en los términos señalados en el 
considerando doce del presente Acuerdo del cual ya di lectura, segundo, se 
aprueba el cambio de sede de este Consejo General al ubicado en la calle 
Clavijero número ciento ochenta y ocho de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, 
única y exclusivamente para efectos de realizar el cómputo ordenado en el 
punto anterior y en su caso, recuento, por la razones expuestas en el 
considerando trece del presente Acuerdo, del cual también ya di lectura y 
punto tercero de acuerdo es: publíquese el presente Acuerdo en la página de 
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internet del Organismo Público Local Electoral. Es la cuenta, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Toda vez que ya ha sido leído el 
Proyecto de Acuerdo completo, 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 
escribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. 
Adelante, tiene el uso de la voz, en primera ronda y hasta por diez minutos el 
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Ya nos 
entregaron el Proyecto de Acuerdo que está sustentado fundamentalmente 
en otro Acuerdo, que ya nos hicieron llegar en una copia simple, un 
documento que no está firmado, seguramente tendrán por ahí el firmado, 
entonces, yo voy a solicitarle que nos entreguen copia certificada del 
Acuerdo A168/OPLE/VER/CG/08-06-16, también copia certificada del 
Acuerdo A179/OPLE/VER/CG/10-06-16, también copia certificada del 
Acuerdo A180/OPLE/VER/CG/11-06-16 y también copia de los oficios 
OPLEV/SE/2072 y OPLEV/SE/2072, el Acuerdo182, por el que se aprueba 
solicitar al Consejo General la atracción de cómputo, también solicito un 
informe de cómo se convocó, con qué documento se convocó, a qué hora se 
convocó a los Partidos, a los representantes de Partidos Políticos y a qué 
hora se aprobó el Acuerdo y en qué términos fue discutido el Acuerdo, si fue 
discutido sólo el rubro del Acuerdo o fue discutido el Acuerdo que están 
entregándome en este momento, en ese informe que se precise muy puntual 
esta circunstancia, también una copia certificada del Acuerdo182, que ya lo 
comente ahorita y el informe de la comisión que determinó este Consejo 
General para que se trasladara a la sede del Distrito 26 en Cosoleacaque, 
que ayer mismo quedaron de tenérnoslo, no lo tenemos hoy, no lo tenemos 
todavía y sin embargo, ya se están tomando decisiones como este Acuerdo 
para hacer acciones que implicarían la referencia al informe de la comisión, 
nada más, solamente quisiera saber en qué tiempo pudieran tenernos estas 
copias certificadas. Es cuanto.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario, tome nota para 
proceder a elaborar las copias certificadas que está solicitando el 
representante. Representante del Partido Morena, tiene el uso de la voz.------ 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias Presidente. El Proyecto de Acuerdo que hoy se nos somete a 
consideración tiene serias inconsistencias que deben ser subsanadas antes 
de que pasara una discusión mayor, la primera es, por ejemplo, en los 
antecedentes, en el antecedente número dieciséis que hace referencia al 
Acuerdo A180/OPLE/VER/CG/11-06-16, sólo hace mención del segundo 
acuerdo que este Acuerdo180 estableció, el primer Acuerdo señala que se 
aprueba la reposición del procedimiento, leo textualmente, se aprueba la 
reposición de procedimiento del cómputo de la elección de Diputados 
Locales del Proceso Electoral dos mil quince-dos mil dieciséis del Distrito de 
Cosoleacaque, a efecto de realizar el recuento de votos parcial o total y 
proceda y se capture nuevamente en el pleno del Consejo Distrital el 
resultado de las actas de escrutinio y cómputo cotejadas y de las constancias 
individuales de casillas levantadas en los grupos de trabajo, más adelante y 
para entrar en materia de la verdadera discusión, cuando se establece el 
procedimiento en el punto número doce, se hace la declaración, se plantea 
hacer la declaración de inicio de Sesión de Cómputo Distrital por el Consejo 
General, conforme al título cuarto de los lineamientos, la implicación sería un 
nuevo cómputo, completo, los demás incisos aclaran que esa no es la 
intención  y  establecen  primero  un  proceso  de  captura  pública  durante la 
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Sesión Permanente de Cómputo en un archivo electrónico de Excel de las 
actas de escrutinio y cómputo originales, extraídas de los paquetes 
electorales que no fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital, o sea la 
fuente de esta información será las actas originales extraídas de los 
paquetes electorales, pero el punto número seis, plantea la captura pública 
durante la Sesión Permanente de Cómputo en el mismo archivo electrónico 
del programa informático Excel, señalando en el numeral anterior de las 
constancias individuales de las casillas de los paquetes electorales 
recontados por el Consejo Distrital; aquí hay varios aspectos a señalar, me 
parece que es de las amenazas más fuertes para la legalidad de este 
Proceso, debido a lo siguiente: primero, se trata el proceso de recuento como 
si este, hubiera terminado, como si hubiera pasado esa etapa cuando no 
existe ninguna información, no existe ningún antecedente de cómo llega la 
paquetería a este Órgano, a este Consejo General, cuál es el estado que 
guarda esta documentación igual que el asunto de los paquetes, cuál es el 
estado de la contabilidad precisamente del recuento y se hace referencia al 
uso de constancias individuales de casilla de los paquetes electorales 
recontados y siguen apareciendo elementos que dificultan seriamente este 
recuento porque encontramos que, por ejemplo, en la sección once ochenta 
y seis básica y doce cero siete básicas del Municipio de Cosoleacaque, las 
constancias individuales de resultados electorales, de punto de recuento, de 
Diputados de Mayoría Relativa, usan dos formatos diferentes, esto es, hay 
formatos viciados en las constancias individuales, ¿Cuál es la que va utilizar 
aquí en el recuento que pretenden hacer válido, como si hubiera terminado 
este proceso? ¿Cuál de los dos formatos van a considerar válidos? Es así 
mismo, importante señalar cuál sería la información necesaria para que este 
Consejo pudiera evaluar en qué momento quedó el proceso de recuento, 
pues bien, el Manual para el Desarrollo de los Cómputos Distritales, que fue 
difundido por el INE y en concordancia, ¡Perdón! En acuerdo con el OPLE, 
señala la necesidad de que en el caso de los recuentos se elaboren actas 
circunstanciadas en los grupos de trabajo, aquellas que no tenemos, voy a 
dar lectura a que significan las actas circunstanciadas, si ustedes las tienen 
nos las pueden mostrar, nosotros estaríamos entonces en condiciones de 
saber en qué momento quedó precisamente el proceso de recuento allá. 
Dice, inciso k) actas circunstanciadas en los grupos de trabajo, el Presidente 
del grupo levantará con el apoyo de un auxiliar de captura, un acta 
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada 
casilla con el número de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada 
Partido Político y Candidato Independiente, el número de votos por 
candidatos no registrados, así como la mención de cada casilla con votos 
reservados y la cantidad de los mismos, la información del acta 
circunstanciada es provisional y no contiene los resultados de los paquetes 
con votos reservados, el acta de cada grupo, se le anexan las constancias 
individuales; en ningún momento se pudo ver en el material que se recibió el 
día de ayer y que dio fe el propio Notario, que vinieran documentos 
relacionados precisamente con la actas circunstanciadas, en estas, es 
importante porque nos dice que estas deberán contener a) Distrito y tipo de 
elección; b) número asignado al grupo, denominación; c) nombre del 
Presidente del grupo de trabajo; d) nombre de los integrantes del grupo, así 
como el nombre e identificación de los representantes propietarios y 
suplentes acreditados que hubieran participado; e) fecha, lugar y hora de 
inicio; f) número de puntos de recuento en caso de que se integren y nombre 
de los auxiliares aprobados por el Consejo Distrital y asignados al grupo de 
trabajo, g) número total de paquetes electorales asignados e identificación de 
las casillas a su cargo; h) número de boletas sobrantes inutilizadas; i)  
número de votos; j) número de votos válidos por Partido Político y Candidato 
Independiente, Candidato no Registrado y Coalición; k) registro por casilla de 
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los votos que fueron reservados para el Consejo, para que el Consejo se 
pronuncie sobre su validez o nulidad; l) en su caso, la descripción del número 
y tipo de boletas encontradas correspondientes a otras elecciones; m) en el 
caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados y 
acreditados, los nombres de quienes entran y salen y la hora 
correspondiente; n) en su caso, cualquier suceso relevante que se hubiera 
presentado con los detalles necesarios para la Constancia y/o fecha y hora 
de término. Toda esta información que debería estar en el recuento, no la 
tenemos, ni hay efectivamente una sumatoria que va a ser extremadamente 
complicada de aclarar debido a que hay precisamente dos tipos de formatos 
diferentes para la constancia individual que sería la base precisamente para 
el procedimiento que se prevé en el punto doce inciso c) de este documento, 
ese sería el primer posicionamiento en relación a las deficiencias tan graves 
que tiene este Proyecto de Acuerdo por lo cual Morena, no estaría de 
acuerdo. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario consulte en 
segunda ronda, se anota el Partido Acciona Nacional, ¿Quién más en 
segunda ronda? PRI, Morena, Consejero Juan Manuel, gracias. En segunda 
ronda tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, el representante del 
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso, señor Presidente. A mí me parece que está 
completo el  Acuerdo  congruente con la  Ley, congruente con la 
jurisprudencia, sin embargo, hay una pequeña observación que quisiera que 
tomen nota en caso de que lo consideren procedente, en la fracción XIX de 
los antecedentes, se dice en el tercer renglón, el Acuerdo182 en el que 
determinó realizar el cómputo distrital, creo que debe decir lo que establece 
el Acuerdo182 en el punto número uno, porque lo que esa noche se aprobó 
fue la atracción del cómputo distrital, no realizar todo el cómputo distrital, sino 
atraer el cómputo distrital, se entiende por lo tanto que es atraerlo en las 
condiciones que se encuentra y entonces, explicaría muy bien el punto 
fundamental del Acuerdo, porque no se trata de volver a hacer las cosas, de 
volver a contar todo y de volver a empezar a hacer todo, esa no es la lógica, 
el punto fundamental es lo que dice el punto once en la parte sustantiva que 
dice así: c) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, determinó procedente atraer el cómputo distrital de la 
elección de Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional el 
cual ya había sido iniciado y agotado en cuanto a las etapas de cotejo y 
nuevo escrutinio y cómputo que previene el artículo 233 del Código Electoral 
para nuestro Estado, solicitud que a su vez fue adoptada por este Órgano al 
aprobar el Acuerdo; lo esencial es que atraemos acá los trabajos pendientes 
pero no volver a hacer todo, por ello, si me parece importante precisar la 
fracción que comenté porque eso daría mucha claridad y explicaría lo que 
vamos a hacer a continuación, es decir, simplemente para hacer el resumen, 
en el antecedente diecinueve poner claramente que se determinó la  
atracción del cómputo. Es cuanto, gracias.---------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Creemos es procedente esa 
aclaración que usted comenta, la pondremos en el Acuerdo, así es como 
debe de  ir  la redacción. Representante del  Partido Revolucionario 
Institucional tiene el uso de la voz, en segunda ronda.------------------------------- 
Alejandro   Sánchez Báez,  representante  suplente  del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Yo insistiría en que nos 
entreguen copias certificadas del Acuerdo de atracción, insisto, que nos den 
copia certificada del Acuerdo de atracción y el informe donde se señale la 
convocatoria, cómo se convocó, a qué hora se convocó, a qué hora inicio la 
Sesión y a qué hora se aprobó el Acuerdo, para poder estar en condiciones 
de hacer el análisis correspondiente. Por otro lado, si no se trajo hasta acá 
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para hacer un recuento de las que faltan de las doscientas cincuenta y seis 
casillas que faltan, bueno pues se hubiera quedado allá, ya habían 
terminado, entonces, lo que necesitamos es que se haga el recuento de las 
casillas que faltan, se llevaron a cabo ciento cincuenta y un recuentos, ciento 
cincuenta y un casillas, faltan doscientas ochenta y seis esas doscientas 
ochenta y seis tendrán que abrirse para recontarlas, esa es la razón de que 
estén aquí, de otra manera pues se hubieran quedado en el Consejo Distrital 
y allá no hubiera pasado absolutamente nada ni hubiera sido el desgaste de 
trasladar la documentación hasta acá, ni hacer todos los movimientos de 
recursos que hubo necesidad de hacerse, no se justificarían de ninguna 
manera, nosotros estamos por que se habrán los paquetes, se recuenten las 
que faltan y se haga una revisión “voto por voto”, como decía uno de los 
compañeros de los que tengo aquí enfrente, me parece que tendremos que 
hacer ese recuento y exigiremos que así se haga. Es cuanto.---------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena, adelante.-------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Nosotros planteamos que se reponga el recuento parcial que se estaba 
llevando a cabo en el momento en que se suspendió el proceso, porque no 
terminó, o sea no acabo el procedimiento en definitivo; dos, el tema, deberas 
que el que no respondan el por qué tenemos dos formatos para recabar el 
recuento ¡Es grave! Porque ahí si tiene que ver, pues con la obligatoriedad 
de ustedes de ver si al igual que las boletas, igual que las actas, pues son 
originales, porque hay una diferencia y a la hora de querer capturar, pues 
vamos a querer capturar los errores, no los que se deriven de lo que ahí se 
asienten, sino lo del formato utilizado y por lo tanto de la sumatoria de los 
propios votos, entonces, nosotros planteamos que se haga la reposición del 
recuento parcial que no había terminado y que para esto se utilicen, pues las 
actas de escrutinio y cómputo originales que están en los paquetes. Es 
importante señalar que el procedimiento, en este caso, trata de salvar la 
elección, digo si esa es la voluntad y no generar más problemas para que 
pueda ser, ahora sí, impugnada y anulada para que “haiga” sido como 
“haiga” sido, finalmente se hiciera la voluntad de quien torpedeo el Proceso 
Electoral de quien generó una serie de daños al Proceso Electoral y ustedes 
aquí señores Consejeros lo permitan, tienen problemas serios con el asunto 
de los formatos que se utilizan para la captura de los recuentos porque 
nosotros estamos demostrando que son dos formatos completamente 
diferentes y ya los mencionamos anteriormente y en este sentido, nosotros 
volvemos a insistir que ustedes atraen la elección pero no atraen la 
información en donde se quedó el proceso, no tienen información sobre el 
asunto, no la han mostrado aquí, no han mostrado ni las actas 
circunstanciadas, ni un documento que, por ejemplo, numéricamente 
establezca cuál era el estado del conteo que se llevaba en ese momento, 
realmente están finalmente utilizando documentación muy débil como en el 
asunto de los formatos estos utilizados para asentar el recuento y no tienen, 
insisto, la información de las actas circunstansiadas de cada recuento. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias 
Presidente. En cuanto a las propuestas que han hecho de engrose tanto el 
Partido Morena como Acción Nacional, en la parte del antecedente en la 
página cuatro, romano XVI respecto a citar el punto primero del acuerdo, 
estaría yo de acuerdo en que se incorporara ese engrose, así mismo se haga 
lo correspondiente en el romano número XIX respecto a que se precise y 
aclare cuál es el alcance del punto de acuerdo primero del Acuerdo A180, 
asimismo, respecto a la aplicación de este procedimiento, partimos de la 
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hipótesis de la jurisprudencia de la validación de los pactos públicos 
válidamente celebrados, creo que, es esencial, nosotros no podremos ahora 
en forma estricta dictaminar que el tema como fue abordado en el Consejo 
Distrital pudo no haber o tener datos tales en las actas o en las constancias 
que fueron alterados, sin embargo, creo que si en la aplicación de la captura 
pública durante la Sesión Permanente de Cómputo en un archivo electrónico 
del programa Excel en el que en primer término capturamos las actas de 
escrutinio y cómputo y nos fuimos a recuento y cuando aplicáramos el inciso 
c) si de la revisión de la documentación existieran dos o más constancias, yo 
creo, que el propio pleno del Consejo en esa Sesión solemne, podría 
dictaminar y resolver si considera una de ellas o si considera el acta de 
escrutinio y cómputo original de la casilla, yo creo, que ya ante un hecho 
concreto este Consejo en forma procesal tendría que resolver a cuál de las 
dos o a la propia acta le da la validez, yo diría que el caso concreto lo 
tendríamos que tener de pronto tendríamos que partir de la parte sólida de 
aquellas actas de escrutinio y cómputo que no fueron sujetas a recuento, 
segundo, en las áreas de captura si se diera el supuesto que refiere el 
representante de Morena, en todo caso ya con un supuesto concreto ahí el 
Consejo General tendría que dictaminar si hubiera dos o más formatos con 
diferente votación y ambos firmados, dictaminar en su caso si no lo toma o 
en su caso si toma el cómputo pero en forma individual, no diría como parte 
general de un procedimiento, sino ante un hecho concreto y acreditado, 
entonces, actuaríamos considero yo y conforme al pleno así lo considere en 
consecuencia. Diría yo de la concatenación de los incisos b) y c) a efecto de 
lograr mayor solidez, también estaría de acuerdo en colocar lo que planteó el 
representante de Morena, respecto a que en el antecedente número, cuando 
se habla de que el grupo de trabajo uno y dos concluyeron sus actividades, 
se ponga en forma expresa y clara que se cuenta con un acta 
circunstanciada del grupo uno y no así por lo que hace al acta del grupo dos 
dado la salvedad inpestiva del Vocal de Organización, quien era el 
Presidente del grupo dos de recuento. Esa sería mi otra propuesta de 
engrose, señor Presidente y en todo caso pediría que se pudiera considerar 
que cuando hubiera dos o más constancias el propio pleno pudiera analizar 
qué es lo que en derecho procediera, conforme al comentario que ha hecho 
el representante de Morena.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte si 
hay participaciones en tercera ronda.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consulto en tercera ronda al Consejo General.------------------------ 
Presidente: Jorge Hernández, PRI, AVE, PES, Nueva Alianza, PAN. Tiene  
el uso de la voz en tercera ronda y hasta por tres minutos, el Consejero  
Jorge Hernández y Hernández.------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. El Acuerdo que estamos discutiendo está básicamente 
sustentado en el considerando diez, sobre la posibilidad que este Consejo 
General continúe con el desarrollo del cómputo distrital, en esos términos 
está descrito el procedimiento a seguir en el considerando doce y el punto 
primero del presente Acuerdo, en términos sucintos se realizará una captura 
de los elementos sólidos que tenemos de este cómputo distrital que se 
refiere a las actas de escrutinio y cómputo de aquellos paquetes que no 
fueron cotejados, ¡Perdón! Que no fueron recontados, en un segundo 
momento se verificará lo señalado por el Consejero Barajas, en sentido de 
capturar las constancias individuales de aquellos paquetes que fueron 
recontados y en su caso, determinar de manera individual la procedencia de 
un nuevo recuento de esos paquetes electorales, derivada del análisis que  
se haga de cada uno de ellos y finalmente determinar con base en la suma 
de los primeros documentos y los segundos, si se actualiza el inciso a) de la 
fracción X del artículo 233 en el sentido de que si existe un punto porcentual 
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o menor entre la diferencia entre el primer y segundo lugar se hará un 
recuento total de aquellos paquetes electorales que no han sido recontados, 
en esos términos es la única posibilidad que tenemos para hacer un recuento 
total, siempre y cuando se actualice esta causal se podrá hacer el recuento 
total y en su caso, recontar aquellos paquetes electorales que no han sido 
abiertos. 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: Insistiré en que tenemos la exigencia de que 
se reabran los que faltan para completar el cien por ciento de los votos. No 
queremos que haya duda, este es un asunto que ha causado ya muchos 
movimientos, que a nuestro parecer ha habido muchas irregularidades, se 
han cometido errores en la operación, en la fundamentación, en la  
motivación de los Acuerdos, ha sido un Proceso muy atropellado y para eso 
creo que sería necesario para dar certeza y objetividad al resultado de la 
elección en Cosoleacaque, que se cuenten todos los que faltan por contarse, 
¡Lo exigimos! ¡Lo pediremos! E insistiremos que así sea. Es cuanto.------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Alternativa Veracruzana, ¡Ah! Adelante, si no hay 
inconveniente, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente. Coincidimos 
con las voces que han reflejado, la preocupación en cuanto a la certeza que 
este cómputo distrital, por todas las circunstancias, que han generado llegar 
hasta este momento, tiene. Nos preocupa de sobre manera y coincidimos 
también en lo referente a que es cierto, es correcto, existen actas 
circunstanciadas que son por si solas un tanto irregulares, en algunos casos 
se tiene, en algunos otros no se tiene, estamos también ciertos y totalmente 
de acuerdo en el aspecto que dichas constancias pueden tener algún reflejo 
de alguna alteración. Estamos también completamente convencidos que esto 
finalmente suma hacia una preocupación de la certeza de este cómputo 
distrital derivado de todas las circunstancias que hasta hoy se han tenido, es 
decir, en este Acuerdo que se nos está circulando el cual se aprobará por 
este Consejo General, se nos describe como bien lo refería el Consejero 
Hernández y Hernández, lo referente al procedimiento de cómputo distrital 
para la elección de Diputados del Distrito 26 con cabecera en Cosoleacaque, 
esto en el considerando número doce y ese es precisamente en donde se 
centra la preocupación, porque es ahí en donde genera también mucha 
preocupación escuchar que al advertir ya un procedimiento que se está 
contemplando en este Acuerdo, se diga por parte de algunos Consejeros o 
de algún Consejero o se exprese manifiestamente el hecho de que cuando 
se encuentran ante una situación de constancias que puedan ser alteradas o 
duplicadas, entonces, se determinará lo conducente, es decir, preocupa que 
en este momento en donde el procedimiento se está estableciendo esta 
circunstancia no se tenga contemplada y preocupa porque evidentemente 
ahora, estamos en un encrucijado de saber cuál es el mejor procedimiento 
que habrá que realizarse porque evidentemente el Consejo Distrital, realizó 
un cómputo, realizó un recuento de algunos paquetes electorales y en esa 
misma mecánica entendemos faltaría, entonces, completar ese propio 
recuento de esos propios paquetes electorales pendientes, sin embargo, 
entonces, si vamos a partir de la captura de las actas de escrutinio y  
cómputo que fueron extraídas de los paquetes electorales que fueron objeto 
del recuento para en su momento compulsarlas con aquellas constancias 
individuales, generado por los grupos de trabajo, sobre aquellos paquetes 
que si fueron objeto de recuento, pues hay una gran necesidad de tener un 
poco más de claridad en el sentido de la certeza de este cómputo distrital ya 
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generado, es decir, hemos visto que se ha puesto especial atención a lo 
referente al resguardo y traslado de los paquetes electorales, de eso 
nosotros hemos sido testigos, pero en estos momentos existe por parte de 
este Instituto político una gran preocupación, la certeza jurídica de este 
cómputo distrital, porque evidentemente se tiene ya el procedimiento y 
entendemos de manera muy clara que no es una consecuencia directa de 
acciones de este propio Consejo General, sino de las que devienen desde el 
origen del problema o desde el origen de la causa producidas al interior del 
Consejo Distrital. Insisto, a este momento existe por parte de este Instituto 
político una preocupación y elevamos al pleno de este Consejo una solicitud 
atenta de que se prevean las condiciones necesarias, que se prevea lo 
previsible, porque evidentemente estamos ante un cómputo distrital que tiene 
muchas, pero muchas perspectivas para poder ser incluso en su momento 
impugnado, por la diversidad de elementos que al día de hoy, no se tiene con 
precisión y no se tiene con certeza de que el procedimiento vaya finalmente  
a arrojar los datos ciertos. Es cuanto, señor Consejero Presidente, gracias.--- 
Presidente: Gracias. Les recuerdo que las participaciones en tercera ronda 
son de tres minutos, por favor. Adelante representante del Partido Alternativa 
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias, Presidente. Sin duda, este cómputo distrital de 
Cosoleacaque ha generado mucha expectativa, mucha suspicacia también, 
mucho cuestionamiento bien fundado. El hecho de que existan 
irregularidades en las actas circunstanciadas, el hecho que se haya 
designado una comisión por parte de este Consejo General y esta haya 
concluido, haya percibido esas anomalías dentro del Consejo Distrital de 
Cosoleacaque, lo cual motivó esa atracción para realizar el cómputo aquí en 
la ciudad de Xalapa, a la fuerza política que represento nos genera muchas 
dudas. Nos parece que sin duda la falta de certeza, la falta de motivación y la 
falta de fundamentación en los diversos documentos que se han expedido en 
este Consejo Electoral, pues pone en duda la certeza que debe imperar en 
este cómputo; me queda claro también y entendemos la visión que tiene este 
Organismo Público Local Electoral de tratar de salvaguardar, de defender 
esta elección, quizás respaldados en el principio que aplica en materia 
electoral de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 
pero este principio tiene sus excepciones y uno de ellos es que se hayan 
celebrado de manera válida quienes estén apegados a derecho, sin duda, 
todas estas irregularidades que ya puntualmente han enunciado algunos 
compañeros representantes, trae consigo la consecuencia lógica jurídica 
prevista en la legislación vigente aplicable que sería la invalidez de esta 
elección en este Distrito, sería totalmente erróneo tratar de defender lo 
indefendible, tratar de defender cuando no existen elementos que estén 
respaldados en la Ley, tratar de defender cuando hay irregularidades de los 
propios miembros de este Consejo con voz y voto, lo han manifestado en 
diferentes ocasiones. Por ello, señores Consejeros, Alternativa Veracruzana 
los invita, los exhorta y les exige ¡Que cumplan la Ley! Dijera por ahí un 
amigo, ¡Nada más, ni nada menos! En el caso de Cosoleacaque la 
paquetería electoral, válgase la expresión y ofrezco una disculpa, ¡Ha sido 
manoseada de más! Es cuanto, señor Presidente.------------------------------------ 
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. Una vez leído el Acuerdo y revisado 
el documento que nos hicieron favor de entregarnos, denominado 
Procedimiento de Cómputo Distrital de la Elección, vemos aquí, que derivado 
del punto dos y tres, se determina en el mismo documento la certeza de los 
dos supuestos, es decir, que existen actas de escrutinio y cómputo extraídas 
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de los paquetes que no fueron objeto del recuento y por el otro lado, existen 
constancias individuales de casilla de los paquetes electorales recontados 
por el Consejo Distrital y se da por hecho que así es en uno u otro paquetes, 
no existe una posibilidad de que el documento, el acta o la constancia 
individual, no estén en algunos de los paquetes, lo que sin duda motivaría a 
la posibilidad de un recuento parcial previo a caer en el supuesto del 233 
para un recuento total. Eso, creo que nos genera duda porque pareciera que 
ya se conoce el contenido total de la documentación y hasta donde se quedó 
exactamente el trabajo del Consejo Distrital, cuando en esta mesa pues no 
se ha expuesto esa situación, no sabemos nosotros al menos, si están todas 
las actas de los paquetes, no considerados en recuentos o si están todas las 
constancias individuales de los paquetes que fueron recontados, ¿Qué 
sucedería porque no está en este punto, qué no existiera tal documento? Por 
lo que yo creo que debe anexarse al procedimiento de cómputo esa 
posibilidad o bien, no hay de otra más que anexarlo, porque pudiera darse en 
el supuesto o bien están omitiendo entregarnos información al respecto, si 
así fuera. Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. En el orden de anotación le toca el uso de la 
voz al representante del Partido Acción Nacional en tercera ronda y hasta por 
tres minutos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. Tres minutos, tres puntos. 
Primero, la cantaleta, la ocurrencia “voto por voto” para mí ya es una 
terquedad que no es necesaria realizar, es anacrónico, en nada va a cambiar 
el resultado que ya sabemos todos, pero lo peor es una falta de respecto a 
los ciudadanos y si aun así insisten, pues están los Tribunales, están en su 
derecho, a ver, si el Tribunal les concede que se haga esa ocurrencia. 
Segundo, yo, si pido por favor, que tomen muy enserio la solicitud de 
cualquiera de nosotros de que se les entreguen las copias certificadas de 
unos Acuerdos, de las distintos documentos, si quieren del Reglamento, de  
la Ley, de la Constitución ¡Por favor! Porque si se pierde mucho tiempo 
escuchando una y otra vez que piden copias certificadas y en tercer lugar, yo 
si pido ya, que se vote este Acuerdo, es un Acuerdo que está apegado a los 
principios de legalidad, de transparencia, de equidad, de certeza, pienso que 
a nadie se le está quitando el derecho de que, si quiere hacer valer sus 
argumentos en otras instancias, pues que lo hagan, pero lo que sí, es que lo 
básico es ya respetar la voluntad ciudadana, sacar ese cómputo, entregar la 
Constancia de Mayoría a quién se le debe y seguir con la etapa posterior que 
será la calificación de la elección pero debemos ya de actuar y por lo tanto 
exhorto a este Consejo ¡Que ya tome la decisión! Muchas gracias.--------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Si estamos agotando las tres 
rondas que nos establece el Reglamento de Sesiones y posteriormente 
procederemos a la votación. Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. Dos hechos ciertos, es que los 
trabajos realizados en el Consejo Distrital, en la intención de contar los votos 
no se dio, es decir, no se puede llamar cómputo el de allá porque el cómputo 
se va a hacer acá, es decir, el primer hecho es lo viciado de los trabajos en el 
Consejo Distrital de Cosoleacaque y el segundo hecho es que el Consejo 
General es el que lo realizará. Yo creo, que de todas las actividades del 
Consejo General desde su instalación, realmente la prueba de fuego, la que 
marcará e indicará la verticalidad con la que se haga los trabajos, es este 
cómputo, en el que tenga que demostrar la claridad, la transparencia en 
abono a la certeza, la buena calificación, la gran calificación vendría de lo 
que de esto se desprenda y del Acuerdo182 donde se autorizan la 
realización del cómputo aquí, se desprende en el desarrollo del mismo,  en el 
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punto cuatro de la hoja de procedimientos, es uno de las claves con el punto 
cinco, dice: Determinar en su caso, la procedencia de recuento total y eso la 
verdad, ni es ocurrencia, ni es terquedad, ni anacronismo alguno, cuanto se 
plantean las hipótesis para que se hagan deberán de hacerse hoy y en otros 
Procesos Electorales porque lo indica la propia legislación. De tal manera 
que del punto cuatro pasarían al cinco como consecuencia, para la aplicación 
también en su caso, de la fórmula y mecanismo de recuento para llevar a 
cabo de acuerdo al artículo 21 de los lineamientos para realizar los cómputos 
distritales, de ahí que siguiendo el procedimiento lo que sea necesario en el 
desarrollo de los mismos y del mismo procedimiento ira arrojando lo que 
sigue. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Exactamente. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, 
Presidente. Sólo para proponer que en el considerando número doce, se 
agregue un último párrafo en el que se señale que en lo que corresponda se 
aplicarán los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad 
Federativa aprobados en el Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16 y el 
Manual para el Desarrollo de los Cómputos, aprobado en el Acuerdo 
A145/OPLE/VER/CG/20-05-16.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, tome nota de lo documentado por el 
Consejero Barajas para el engrose correspondiente. Tiene el uso de la voz, 
el representante del Partido Morena.------------------------------------------------------ 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Bien, sigue sin resolverse la exigencia de saber desde donde se parte para 
hacer esta propuesta, no hay, por ejemplo, la documental que nos indica 
cómo se llegó a los resultados preliminares que ustedes dan a conocer en la 
página oficial, no hay un sólo documento que avalé estos resultados, acá 
gana Morena pero de cualquier manera el problema, no es solamente eso, 
ustedes no están fundamentando estos resultados preliminares. Voy a 
aclarar el tema porque se está tratando de sesgar con que se trata de errores 
en las constancias individuales de resultados electorales, errores de captura, 
¡No! Se trata de dos formatos oficiales, diferentes para capturar  
precisamente lo que se debe capturar en los recuentos y esto es 
documentación oficial que ustedes tendrían que explicar por qué tiene dos 
formatos diferentes que puede impactar definitivamente en el conteo final. 
Veo para dónde va la intención de quienes en pandilla en Cosoleacaque en 
el Consejo, golpetearon al Consejo Distrital de aquel lugar, la anulación de la 
elección, es lo que están aspirando y aquellos que pueden resultar 
beneficiados de esta anulación, pues son los que provocaron precisamente 
las condiciones que ahora nos tienen aquí; nada más voy a volver a leer lo 
que dice un par de mujeres de Cosoleacaque, valientes, habilitadas como 
Presidenta y Secretaria del OPLE, de lo que ocurrió en aquel lugar, porque 
hoy, lo que ustedes están tratando con este en la práctica, con este Acuerdo, 
es de, pues ya las irregularidades ya están ahí y ahora hay que contarlas y 
váyanse a los Tribunales, por eso, el sistema político que ustedes, sobre  
todo el sistema de Partidos que actualmente resuelve las cosas como hoy, 
fue rechazado precisamente por la propia población y tiene que ver con lo 
que dice la propia Presidenta y Secretaria de este Organismo: Los 
representantes de los Partidos Políticos Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Alternativa Veracruzana, Verde Ecologista se México, se 
levantaron de la mesa y empezaron a amedrentar, se escuchan gritos de 
consigna contra los funcionarios del Distrito, en el antecedente quince impera 
el desorden y en el pleno hay gritos y amenazas en contra del Consejo 
Distrital por parte de los representantes de los Partidos Políticos Nueva 
Alianza, Revolucionario Institucional, Alternativa Veracruzana, Verde 
Ecologista, la Presidenta toma el uso de la voz, manifestando que no existen 
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las condiciones de seguridad para continuar la Sesión de Cómputo en el 
Consejo Distrital y somete a la votación del pleno que el Consejo General del 
OPLE, con su facultad de atracción realice la Sesión del Cómputo. Sabemos 
que, pues pónganle como le pongan, el problema es que, esto está 
impactando en este momento precisamente con la intención de prevalerse de 
la ilegalidad que provocaron ahora esta pandilla que ahora estamos viendo 
aquí, siendo anunciando por esta estas mujeres valientes. Es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Respecto a 
las consideraciones que tienen los diversos representantes sobre lo que 
nosotros como Consejo General consideramos al momento de aprobar la 
atracción para realizar el cómputo distrital, creo que queda claro en el 
Acuerdo que se está sometiendo a su consideración, sobre todo en el 
razonamiento que está expuesto en la página once, en el considerando diez, 
en el cual sabemos efectivamente tan es así, que ayer al momento en el que 
la Presidenta le entrega al Secretario diversos sobres con documentación y 
algunos estuvieron presentes y así consta también, lo hizo constar el Notario, 
es que entrega documentales consistentes en actas de escrutinio y cómputo 
de casilla, originales, también constancias individuales de recuento, no 
sabemos, como dicen ustedes, qué cuántas y sobre que casillas vienen, 
¿Por qué? Porque es algo que precisamente por eso se selló esa caja, la 
documentación es la que vamos a abrir ante ustedes, incluso algunos 
firmaron, entonces, tenemos desde luego conocimiento que el Consejo 
Distrital había iniciado todas las actividades, tan es así que están las 
constancias, lo que también debe quedar claro es que como Consejo 
General, no podemos recontar lo que ya hizo el Consejo Distrital, porque 
entonces sí, ahí sí generaríamos una consecuencia irreversible de generar 
una nulidad de elección, hemos tratado como Consejo y queremos darle 
certeza a los ciudadanos de ese Distrito y como nosotros los integrantes de 
este Consejo sabemos más que nadie, que si no blindamos el procedimiento 
desde que se extraen los paquetes del propio Consejo Distrital para 
trasladarlos y asegurarlos en la sede ahora de Clavijero, sabemos que eso 
es irreversible y nos puede afectar efectivamente la validez, por eso es que 
se han cuidado esos mecanismos de protección, de salvaguarda y ahí están 
los paquetes y ahí tienen quien ha querido participar a través de la presencia 
física de un representante salvaguardando también visualmente porque no 
puede hacer más que ver, que nadie tenga acceso, lo que nosotros tratamos 
con este Acuerdo, es quedar claros en que es lo que vamos a hacer como 
Consejo, no podemos volver a contar lo que hizo el Consejo Distrital, pero lo 
que sí podemos es precisamente revisar cuáles son los datos que están en 
esas constancias y cuáles son los resultados que están en las actas de 
casilla, ¿Qué encontramos? No lo sabemos, nosotros no lo sabemos, tan es 
así que aquí las reglas están en el sentido de que si se da un supuesto de un 
recuento total, por la captura que se vuelva a realizar ante ustedes y además 
cabe señalar que todos y cada uno de ustedes, los que tuvieron 
representantes ante el Consejo Distrital en el recuento, deben tener su copia 
de las constancias individuales, de tal forma que tampoco puedan 
desconocer, lo que recibieron en ese momento y también no pueden 
desconocer que participaron a través de ellos y en su momento expusieron 
las objeciones, manifestaciones que hubiere convenido hacía ustedes. 
Entonces, creo que tampoco se debe perder de vista que en aquella sede, 
ustedes tuvieron voz para poder manifestarse y que ahora no es posible 
tampoco que desconozcan todo el trabajo del Consejo Distrital, que si en un 
momento se llevó a unas condiciones que no les permitieron terminar los 
trabajos, bueno, pues ahora, ustedes están aquí y van a verificarlo. Es 
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cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera Julia. Yo concluiría esta tercera ronda, 
diciéndoles a los actores políticos y a los principales involucrados que van en 
el primero y segundo lugar de la votación y que son los más interesados en 
que esto salga bien; yo quiero decirles que este Consejo General, lo que 
hemos es, hecho eso, por eso han pasado horas y horas porque hemos 
revisado la normatividad a conciencia, hemos revisado los pros y los contras 
y cuál sería el mejor procedimiento para conservar el mayor apego a la 
legalidad y a que este Proceso termine correctamente y este cómputo 
termine correctamente, o sea, si lo hemos analizado, lo hemos reflexionado y 
creemos que este Acuerdo que hoy se pone a la mesa, es lo mejor que 
pudimos haber puesto en esta mesa, porque fue fruto de un análisis a 
conciencia de los siete Consejeros de analizar, insisto, pros y contras todo en 
aras de darles la certeza y la legalidad a los Partidos y a los candidatos. O 
sea, esta puesto así, o sea, que quede constancia de que lo que buscamos 
es la certeza en este Distrito que es el último, el único que nos falta por 
concluir de esta elección y por supuesto, que lo queremos llevar a buen 
término, entonces, este Acuerdo en conclusión es resultado de una gran 
reflexión y de un gran análisis de la norma para poderlo haber traído aquí a 
esta mesa, o sea, por favor, eso que quede muy claro a los actores políticos, 
nosotros somos los primeros interesados en que concluyamos bien este 
Proceso. Toda vez que se han agotado las tres rondas, señor Secretario le 
solicito consulte en votación, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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 
que se determina el procedimiento a seguir por este Órgano Colegiado en el 
cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional del Distrito 26 con cabecera en 
Cosoleacaque, Veracruz, con las modificaciones siguientes: al antecedente 
XVI romano, propuesto por el representante de Partido Morena, al 
antecedente número XIX romano, propuesto por el representante del Partido 
Acción Nacional y el agregado del último párrafo al considerando número 12 
arábigo, señalado por el Consejero Vázquez Barajas en su intervención; los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, por el cual se aprueba la integración del Consejo 
Distrital de Cosoleacaque, Veracruz.------------------------------------------------------ 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso 
de la palabra. Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene el uso de la 
voz en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. Solamente para solicitar se modifique la estructura del punto 
primero del Acuerdo, en el sentido siguiente y para darle claridad a lo ahí 
redactado. Me voy a permitir dar lectura. Acuerdo primero: La integración del 
Consejo Distrital vigésimo sexto con cabecera en Cosoleacaque queda 
integrada de la siguiente forma; Consejero Presidente Gladys Jazmín Marcial 
Mayo, Consejero Electoral Mariela Ronquillo Meregildo, Consejero Electoral 
Jorge Luis Cruz Martínez, Consejero Electoral Belén Martínez Ramírez, 
Consejero Electoral Omar Aurelio Luria, Secretaria Fabiola Reyes Alfonso, 
Vocal de Capacitación Marina Armas Olan y Vocal de Organización Eleuterio 
Torres Ibarra, de igual manera en el acuerdo segundo, se ordena se expidan 
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los nombramientos respectivos a la C. Gladys Jazmín Marcial Mayo 
Consejera Presidente propietario, Fabiola Reyes Alfonso Secretaria 
propietario, Belén Martínez Ramírez Consejero Electoral propietario, Marina 
Armas Olan Vocal de Capacitación propietario y Eleuterio Torres Ibarra Vocal 
de Organización propietario. Es cuanto, Presidente.---------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Señor Secretario consulte 
intervención de alguien en segunda ronda.---------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros del Consejo.----------- 
Presidente: En tercera ronda por favor, Consejero Juan Manuel.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El punto de acuerdo 
que ha leído el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, a efecto de 
precisar que esos nombramientos estarán vigentes hasta la conclusión del 
Proceso Electoral actual.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Entonces, tome esa nota señor Secretario, que los 
nombramientos que mencionó el Consejero Jorge Hernández y Hernández 
tendrán vigencia hasta la conclusión del Proceso Electoral dos mil quince- 
dos mil dieciséis. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y a los 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 integración 
del Consejo Distrital de Cosoleacaque, Veracruz, con las modificaciones 
propuestas por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández en los 
resolutivos primero y segundo y la anotación hecha por el Consejero 
Vázquez Barajas en el primero propio; 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: Ha sido agotado el Orden del Día, señor.-------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a 
ustedes su presencia y siendo las diecinueve horas con doce minutos del 
día catorce de junio dos mil dieciséis se levanta la Sesión.--------------------- 
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CONSEJO GENERAL 
ACTA: 49/EXT/14-06-16 

 
| 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del catorce de junio 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 Clavijero número 188, 
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria 
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Representantes de los partidos políticos, con fundamento a lo que 
dispone el artículo ciento once, fracción tercera del Código número quinientos 
setenta y siete electoral para el estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión, 
concurre en 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 quorum para sesionar.---- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, catorce de junio de dos mil 
dieciséis, veintiuna 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: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. ------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción 
Nacional. Agustín Basilio De la Vega ------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel 
Ángel Morales Morales, ausente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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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, Verónica Elsa Vásquez Prieto.-------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto, representante suplente del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------- 
Israel Flores Hernández, 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: 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 del orden del día, el cual ha sido turnado 
a los integrantes de este Consejo el cual con su autorización, voy a dar lectura 
al mismo. Proyecto de orden del día.------------------------------------------------------ 
1.- Lectura y aprobación y en su caso el Proyecto de Orden del Día.------- 
2.- Cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del 
distrito veintiséis de Cosoleacaque.---------------------------------------------------- 
3.- Cómputo distrital de la elección de Diputados de Representación 
Proporcional del distrito veintiséis de Cosoleacaque.---------------------------- 
4.- Declaración de validez de la elección de Diputados de Mayoría 
Relativa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Entrega de la constancia de la fórmula de mayoría de Diputado Electo 
del distrito veintiséis de Cosoleacaque.----------------------------------------------- 
6.- Publicación de los resultados en la parte exterior del edificio que nos 
ocupa y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral. 
Es el Proyecto de orden del día, señor Presidente.------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba 
el Proyecto de orden del día, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a cómputo 
distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del distrito 
veintiséis de Cosoleacaque. Si me lo permite los integrantes de la mesa, 
antes de iniciar con el siguiente punto, quisiera ser constar la documentación 
electoral que nos hizo entrega la Presidenta del consejo distrital de 
Cosoleacaque el día de ayer, la cual se encuentra en las mismas condiciones 
en que fue firmada por los integrantes del Consejo General y para efecto de 
llevar a cabo el cómputo que nos ocupa en el siguiente punto, necesitaría sacar 
las actas que se encuentran depositadas en dicha caja. Si me lo permiten 
procederé a hacer dicho acto en presencia de todos ustedes.---------------------- 
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Presidente: El Secretario está sacando los documentos que guardamos en la 
caja que firmamos el día de ayer todos, que es lo que nos entregó la Presidenta 
del consejo distrital de Cosoleacaque, lo vamos a sacar para que ustedes vean 
que está igualito y nada más acá en la mesa atrás se va a ordenar, porque 
aquí no hay espacio para ordenar aquí en esta mesa, son las actas que 
entregaron ayer. Señores integrantes del Consejo, comenta el Secretario del 
Consejo General que decretemos un receso, porque van a sacar las copias de 
todo lo que ustedes tienen que tener en su mesa, para poder ir cotejando las 
actas a todos para que puedan tener la documentación, o no lo requieren tener 
en su lugar las actas y aquí mismo lo vamos viendo directo, como quieren o 
por municipio. Entonces ahorita que empiecen a sacar las copias, de todos 
modos necesitamos un primer receso de quince minutos para que saquen las 
copias el Secretario y poder ponérselas en la mesa a todos ustedes. Quien 
quiera puede hacer el receso, quien quiera puede participar aquí en lo que 
están haciendo, todo está aquí público. Señores integrantes del Consejo, se 
declara un receso y regresamos en quince minutos, gracias.----------------------- 
Secretario: Únicamente para llamar su atención un momento por favor, le 
pediríamos en todo caso al personal del INE que nos acompaña, para que nos 
ayudara a ordenar paralelo a este proceso los paquetes electorales. Entonces, 
para que se haga paralelo al fotocopiado de las actas, se haga el ordenamiento 
de la paquetería, porque está en desorden, sería de forma visible si nos 
pudieran apoyar con eso, se los agradeceríamos mucho y si algún Partido 
Político tiene oposición en ello, pues que lo pudiera manifestar en este 
momento, sería el personal del INE en ordenar la paquetería en la estantería 
de forma que pueda ser identificada. Muchas gracias. ------------------------------- 
-------------------------------------------------RECESO----------------------------------------- 
Presidente: Siendo las veintitrés horas, con cincuenta y tres minutos, se 
reanuda la Sesión. Señor Secretario, le solicito verifique la asistencia del 
quórum.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente. ------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción 
Nacional, Agustín Basilio De la Vega ------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, 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; 
Fernando Berlauzarán Méndez, ausentes.----------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Rafael Díaz Ávila; Luis Vicente Aguilar 
Castillo, ausentes.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente.----------------------------------------------- 



 

 
 
 

Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel 
Ángel Morales Morales, ausente.----------------------------------------------------------- 
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: Arturo David 
Ballesteros Méndez.---------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente 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, Israel Flores Hernández.-------------------------------- 
Israel Flores Hernández, 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: Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, 
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario, procesa con el siguiente punto, por favor.------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente, tengo aquí las primeras actas, 
me pongo a dar lectura. Señor Presidente el punto siguiente se refiere al 
cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría relativa del 
distrito 26 de Cosoleacaque.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, a continuación procederemos a realizar el cómputo distrital 
de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del distrito 26 de 
Cosoleacaque, de conformidad con el procedimiento de cómputo distrital de la 
elección de Diputados del distrito 26 de Cosoleacaque, por parte del Consejo 
General y que se aprobó el día de hoy en el Consejo General. El primer punto 
se refiere a la declaración de inicio de la Sesión de cómputo distrital por el 
Consejo General, con forme al título cuarto de los Lineamientos para los 
cómputos distritales y de entidad federativa aprobados en el acuerdo A119 
OPLEVERCG/02516, relativo a la instalación de Sesión permanente, hacemos 
dicha declaración. Punto número dos, vamos a pasar a la captura pública 
durante la Sesión permanente de este cómputo en un archivo electrónico del 
programa informático de excel de las actas de escrutinio y cómputo originales 
extraídas de los paquetes electorales que no fueron objeto de recuento en el 
consejo distrital. Para tal motivo, le doy el uso de la voz al Secretario Ejecutivo 
de este Consejo, para que proceda a hacer la captura pública.-------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, doy lectura a la primer acta 
que tengo a la vista, la sesión electoral 1184 básica, con los siguientes 
resultados: Partido Acción Nacional 37; Partido Revolucionario Institucional 
63; Partido de la Revolución Democrática 21; Partido Verde Ecologista de 
México 3; Partido del Trabajo 4; Movimiento Ciudadano 0; Nueva Alianza 19; 
Alternativa Veracruzana 0; Cardenista 2; Morena 83; Encuentro Social 20; total 
de la coalición PAN-PRD 4; lo que se refiere a la coalición que integran los 
partidos PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza y AVE, esa combinación no tuvo 
ningún voto, una combinación tampoco a lo que se refiere al PRI-Verde y 
Nueva Alianza, tercera combinación 0; la cuarta combinación 0; la quinta 
combinación 0; la sexta combinación 0; la séptima combinación 0; la octava 
combinación 1, la que se refiere al PRI y Alternativa Veracruzana, la siguiente 
combinación,   si  es  PRI   y  Alternativa   Veracruzana   tiene  1;  la siguiente 
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combinación tiene 0; la subsiguiente igual 0 y la última combinación también 
tiene 0 y lo que se refiere al Candidato Independiente, Candidato no registrado 
tiene 0; , Votos nulos 9. Total 266 votos, la siguiente casilla que se refiere.---- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, ahora lo explico, en 
las actas viene un espacio después de la última combinación para candidato 
independiente que perdió su registro, la consulta es si incorporamos una 
columna para registrar los votos o de una vez los vamos metiendo en 
candidatos no registrados.-------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Nada más 
para saber si se tomó ese Acuerdo y si se tomó el Acuerdo que se registre en 
la casilla correspondiente o en votos nulos, si se tomó la palabra, si se tomó, 
entonces que se considere en votos nulos. ---------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Creo que 
para que le demos precisamente certeza a los resultados que se están 
cantando literalmente de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, si es 
necesario que esté el rubro de la candidata independiente, bajo el entendido 
que se van a sumar a los votos nulos, pero que si queden por separado para 
verificar y tener preciso, ¿Cuántos votos nulos, tal cual fueron emitidos por el 
ciudadano? Y ¿Cuántos fueron emitidos a favor de esa fabula de candidaturas 
independientes pero, por ese Acuerdo van a ser nulos, pero que ya se van a 
sumar, es decir, que se sume el campo o los dos campos y que nos dé un total 
de nulos, pero si es importante que se diferencie cuales tienes o de donde 
viene la calidad de ambas votaciones, porque si desde ahorita los sumamos, 
no vamos a saber cuántos en realidad tuvieron la calidad de nulos por haber 
sido emitidos en una forma distinta a la que establece el Código para que sea 
considerado válido.----------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Con su permiso señor Presidente. Lo primero que pido a la 
computadora que si estamos discutiendo lo de la última hoja, pongan lo último, 
si no, no se puede explicar nada. A ver la naturaleza de un voto nulo, es que 
un ciudadano expresa con una leyenda, con una grosería, con un dibujo, una 
determinada idea que tiene, pero si el voto está dado a un candidato que perdió 
el registro, no es un voto nulo en primera instancia, es un voto para un 
candidato que perdió el registro y por lo tanto es un candidato no registrado. 
Si nosotros lo ponemos en primera instancia como voto nulo, estaríamos 
desviando la intensión del ciudadano que votó, mi opinión es que la columna 
donde dice, candidatos no registrados en todo caso allí se anote los votos del 
candidato que perdió el registro.------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Bueno, a mí me parece que el razonamiento 
que está haciendo el representante del PAN, tiene lógica la columna de 
candidatos no registrados, es para todos aquellos que no hayan obtenido el 
registro, ya sea o como ha ocurrido siempre, Cantinflas, Pedro Infante o 
cualquier otro, pero también si un candidato independiente pierde su registro, 
pues lo más lógico que la consecuencia es que es un candidato no registrado, 
es un candidato no registrado. Ahora, pero tenemos un problema nos acaban 
de decir que el Consejo Distrital emitió un Acuerdo, donde dice que este tipo 
de votos tendrán que ser considerados como nulos. Ahora, si el acuerdo está 
así, y nadie impugno entonces tendrá que ser como está en el Acuerdo, nada 
más que alguien se encargue en el transcurso de esta Sesión de traernos el 
Acuerdo y leernos la parte conducente donde diga eso.------------------------------ 
Presidente: A perdón, ahorita un segundo. Yo soy de la opinión que no 
estemos moviendo los cuadros de la sábana, que lo registremos tal como 
viene, ya al final decidimos todos los candidatos independientes a donde los 
contabilizamos, pero que no empezamos a mover nosotros de la sábana, que 
si es candidato independiente lo pasamos a nulo o lo pasamos a candidato no 
registrado, si no que se quede tal y como aparece en la sábana para hacer un 
registro, un registro exacto, haya de acá y ya después le seguimos al final en 
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donde que estatus le damos a ese cuadrito, pero no movamos esto, porque ya 
nos va a dar la certeza de que pasamos de un cuadro a otro, yo creo que 
debemos respetar la sábana tal cual como está, porque solamente la estamos 
vaciando, entonces ya lo demás es más fácil y decidir si es nulo, si es no 
registrado pero no mover los cuadros de las sábanas, si no al rato no nos va a 
confrontar eso con esto. Si, les parece, entonces nos vamos con esto y ya al 
final decidimos que estatus le damos al independiente, les parece, era sobre 
lo mismo?------------------------------------------------------------------------------------------ 
Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena: 
Era sobre lo mismo, en los términos como lo propone que respeten los 
campos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bueno, seguimos entonces si están de acuerdo. Vuélvala a cantar 
señor Secretario y ya nada más para que veamos que si quedó bien, adelante. 
Secretario: Repito Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de 
Diputados de mayoría relativa, casilla 1184 básica. Partido Acción Nacional 
37; Partido Revolucionario Institucional 63; Partido de la Revolución 
Democrática 21; Partido Verde Ecologista de México 3; Partido del Trabajo 4; 
Movimiento Ciudadano 0; Nueva Alianza 19; Alternativa Veracruzana 0; 
Cardenista 2; Morena 83; Encuentro Social 20; combinación PAN-PRD 4; la 
primer combinación en la coalición es 0; segunda 0; la tercera 0; cuarta 0; 
quinta 0; sexta 0; séptima 0; la siguiente 1, PRI-AVE, la siguiente 0; la siguiente 
0; la siguiente 0; y la del Candidato Independiente 0; Candidatos no registrados 
0; Votos nulos 9. Total 266, acta de escrutinio y cómputo de la casilla de la 
elección de Diputados de mayoría relativa, casilla 1184 contigua 1, PAN 42; 
PRI 59; PRD, sí.--------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Fíjese como está la copia la letra dice 40 y el 
número 42, así dice mi copia, hay un error ahí. A cual le vamos a hacer caso, 
de acuerdo al manual, dice que debe ser lo que se haya escrito con letra.------ 
Secretario: La letra hago constar que dice 40, PRI 59; PRD 27; Verde 
Ecologista 4; Partido del Trabajo 2; Movimiento Ciudadano 2; Nueva Alianza 
11; Alternativa Veracruzana 5; Cardenista 2; Morena 96; Encuentro Social 10; 
combinación de PAN-PRD 2; la primera combinación de la coalición del PRI- 
Verde Ecologista-Nueva Alianza y AVE 0; la segunda 0; la tercer combinación 
0; la cuarta combinación 0; la quinta combinación 0; la siguiente combinación 
4, la que corresponde al PRI-Verde Ecologista tiene 4; la siguiente 0, la 
siguiente 0; la que le sigue 0; la siguiente 0 y la última que corresponde a 
Alternativa Veracruzana y Nueva Alianza, también tiene 0; Candidato 
Independiente tiene 3; Candidatos no registrados 0; Votos nulos 6, total 275. - 
Presidente: Entonces a ver para que nos cuadre, si deben quedar los 42 votos 
del PAN, y ya así cuadre todo. Seguimos señor Secretario.------------------------- 
Secretario: Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de 
Diputados de mayoría relativa, sección electoral. Casilla 1185 básica: no 
perdón es 1185 contigua 1: PAN 20; PRI 36; PRD 15; Verde Ecologista 2; 
Partido del Trabajo 9; Movimiento Ciudadano 1; Nueva Alianza 6; Alternativa 
Veracruzana 1; 1185 contigua 1, Cardenista 1; Morena 94; Encuentro Social 
6; combinación de PAN-PRD 3; la primera combinación de la coalición del PRI- 
Verde Ecologista-Nueva Alianza y AVE 3; la segunda 2; la tercer combinación 
0; la cuarta combinación 0; la quinta combinación 0; la siguiente combinación 
2, la que corresponde al PRI-Verde Ecologista tiene 1; la siguiente 0, la 
siguiente 0; la que le sigue 0; la siguiente 0 y la última que corresponde a 
Alternativa Veracruzana y Nueva Alianza, también tiene 0; Candidato 
Independiente tiene 1; Candidatos no registrados 0; Votos nulos 18, total 216. 
Siguiente casilla. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de 
Diputados de mayoría relativa, sección electoral. Casilla 1187 básica: PAN 
47; PRI 76; PRD 20; Verde Ecologista 10; Partido del Trabajo 9; Movimiento 
Ciudadano 6; Nueva Alianza 19; Alternativa Veracruzana 6; Cardenista 0; 
Morena 104; Encuentro Social 14; combinación de la coalición Unidos para 
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rescatar Veracruz PAN-PRD 1; y las combinaciones de la coalición para 
mejorar Veracruz la primera 0; la segunda 0; la tercera 0; la cuarta 1; la quinta 
0; la sexta 1; la séptima 0; la octava 0; la novena 0; la décima 0; y la décima 
primera 0; Candidato Independiente 0; Candidatos no registrados 1; Votos 
nulos 18, total 333. Es correcto, pasamos a la siguiente Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla de la elección de Diputados de mayoría relativa. Casilla 
1188 básica: PAN 48; PRI 39; PRD 23; Verde Ecologista 8; Partido del Trabajo 
3; Movimiento Ciudadano 2; Nueva Alianza 17; Alternativa Veracruzana 1; 
Cardenista 6; Morena 104; Encuentro Social 10; combinación de la coalición 
Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 11; y las combinaciones de la 
coalición para mejorar Veracruz la primera 0; la segunda 0; la tercera 1; la 
cuarta 0; la quinta 0; la sexta 1; la séptima 2; la octava 0; la novena 0; la 
décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 0; Candidatos no 
registrados 0; Votos nulos 19, total 295. Casilla 1190 básica: PAN 22; PRI 52; 
PRD 13; Verde Ecologista 1; Partido del Trabajo 4; Movimiento Ciudadano 3; 
Nueva Alianza 19; Alternativa Veracruzana 1; Cardenista 2; Morena 67; 
Encuentro Social 9; combinación de la coalición Unidos para rescatar Veracruz 
PAN-PRD 6; y las combinaciones de la coalición para mejorar Veracruz la 
primera 0; la segunda 0; la tercera 1; la cuarta no tiene asentado número; la 
quinta tampoco; la sexta tampoco; la séptima 0; la octava 2; la novena 0; la 
décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 1; Candidatos no 
registrados 0; Votos nulos 15, total 218. Casilla 1191 básica: PAN 13; PRI 76; 
PRD 12; Verde Ecologista 4; Partido del Trabajo 6; Movimiento Ciudadano 5; 
Nueva Alianza 11; Alternativa Veracruzana 3; Cardenista 7; Morena 62; 
Encuentro Social 46; combinación de la coalición Unidos para rescatar 
Veracruz PAN-PRD 5; y las combinaciones de la coalición para mejorar 
Veracruz la primera 0; la segunda 1; la tercera 0; la cuarta 0; la quinta 0; la 
sexta 1; la séptima 0; la octava 0; la novena 0; la décima 0; y la décima primera 
0;  Candidato  Independiente  0;  Candidatos no  registrados 0; Votos nulos 9, 
total 261. Sección electoral 1191 contigua 1: PAN 21; PRI 51; PRD 10; Verde 
Ecologista 4; Partido del Trabajo 3; Movimiento Ciudadano 2; Nueva Alianza 
21; Alternativa Veracruzana 1; Cardenista 4; Morena 79; Encuentro Social 57; 
combinación de la coalición Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 4; y las 
combinaciones de la coalición para mejorar Veracruz la primera 2; la segunda 
0; la tercera 0; la cuarta 0; la quinta 0; la sexta 3; la séptima 1; la octava 1; la 
novena 0; la décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 0; 
Candidatos no registrados 0; Votos nulos 5, total 269. Casilla 1192 básica: 
PAN  21;  PRI  81;  PRD  12;  Verde  Ecologista  4;  Partido  del  Trabajo  1; 
Movimiento Ciudadano 0; Nueva Alianza 33; Alternativa Veracruzana 0; 
Cardenista 4; Morena 84; Encuentro Social 18; combinación de la coalición 
Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 2; y las combinaciones de la 
coalición para mejorar Veracruz la primera 0; la segunda 0; la tercera 0; la 
cuarta 0; la quinta 0; la sexta 0; la séptima 0; la octava 0; la novena 0; la 
décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 0; Candidatos no 
registrados 0; Votos nulos 12, total 272. Acta de escrutinio y cómputo de casilla 
de la elección de Diputados de mayoría relativa, casilla 1192 contigua 1: 
hago constar que el acta solo tiene asentado números en los siguientes 
apartados PAN 30; PRI 76; PRD 15; Verde Ecologista 1; Partido del Trabajo 
6; Movimiento Ciudadano 3; Nueva Alianza 23; Alternativa Veracruzana 2; 
Cardenista 2; Morena 102; Encuentro Social 15; combinación de la coalición 
Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 3; y las combinaciones de la 
coalición para mejorar Veracruz la primera no tiene asentado número ; la 
segunda 1; la tercera sin número; la cuarta sin número; la quinta sin número; 
la sexta sin número; la séptima 1; la octava sin número; la novena sin número; 
la décima sin número; y la décima primera sin número; Candidato 
Independiente sin número; Candidatos no registrados sin número; Votos nulos 
17, total 297. Casilla 1192 contigua 2: PAN 26; PRI 53; PRD 9; Verde 
Ecologista 3; Partido del Trabajo 5; Movimiento Ciudadano 1; Nueva Alianza 
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15; Alternativa Veracruzana 3; Cardenista 2; Morena 71; Encuentro Social 22; 
combinación de la coalición Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 4; y las 
combinaciones de la coalición para mejorar Veracruz la primera 0; la segunda 
0; la tercera 0; la cuarta 0; la quinta 0; la sexta 4; la séptima 1; la octava 0; la 
novena 0; la décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 0; 
Candidatos no registrados 0; Votos nulos 10, total 229. Casilla 1193 contigua 
2: PAN 25; PRI 48; PRD 15; Verde Ecologista 2; Partido del Trabajo 5; 
Movimiento Ciudadano 5; Nueva Alianza 25; Alternativa Veracruzana 1; 
Cardenista 1; Morena 96; Encuentro Social 7; combinación de la coalición 
Unidos para rescatar Veracruz PAN-PRD 2; y las combinaciones de la 
coalición para mejorar Veracruz la primera 0; la segunda 0; la tercera 0; la 
cuarta 0; la quinta 0; la sexta 0; la séptima 0; la octava 0; la novena 0; la 
décima 0; y la décima primera 0; Candidato Independiente 0; Candidatos no 
registrados 0; Votos nulos 14, total 246. Hemos acabado el primer paquete. -- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Explicaron porque están vacías las casillas que 
quedan de la matriz, la segunda, la tercera, la sexta.---------------------------------- 
Presidente: Porque están desacomodadas.--------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: No, me están diciendo aquí que se fueron a 
recuento. ¡Ah! están mal acomodadas, pues algo está raro.------------------------ 
Presidente: Estoy checando y no hay nada raro.-------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Es que alguien dice una cosa y otra gente de 
la misma formación del Consejo, dice otra cosa distinta. Entonces aclare cuál 
de las dos es, ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Haber le paso al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, debemos 
conservar la calma. Creo que el procedimiento es muy claro. Primero vamos a 
computar las actas y después las constancias individuales para el recuento, 
en ese sentido ahorita se están capturando las actas, habrá algunos datos de 
las constancias en la casilla de recuento en el propio Consejo Distrital. Por eso 
no puede haber que sea consecutivo acta tras acta. ---------------------------------- 
Secretario: Si me permite, continuamos señor Presidente. De acuerdo al ritmo 
que llevamos capturando evidentemente se está perfeccionando, vamos 
rápido, pero estamos hablando  si no mal entiendo  de 369, en este  caso  ya 
359. Es decir, estamos en un cálculo que hicimos si no mal, no seis horas 
según de acuerdo al cálculo que hicimos ahorita kilometrando actas y demás. 
La propuesta es que se tome a consideración que continuemos nosotros aquí 
en sesión permanente con el cómputo y que en el caso de entrar al recuento, 
sea hasta el día de mañana para que podamos, a la gente que está aquí, pedir 
que vaya y descanse y mañana reincorporarse, estamos hablando de doce de 
cada uno de los diferentes partidos políticos, eh, por muy rápido que vayamos 
vamos acabar en no menos de 4 o 5 horas y es un tiempo que ellos van a 
estar ahí, es un tiempo que valdría la pena que ellos se fueran a descansar y 
que acordemos que el día de mañana ellos inicien a las ocho o nueve de la 
mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Haber, es una buena observación de hecho lo habíamos notado. 
Los CAES que nos ayudaron a acomodar acá todos los paquetes y que 
también en caso de haber recuento, ellos serían los que nos ayudarían a 
hacer el recuento, de hecho ya les dijimos que se fueran a descansar unas 
horas, porque no tiene caso tenerlos aquí, yo creo que lo mismo pasaría con 
los representantes de los partidos políticos que van a participar en el recuento. 
Entonces yo coincido que no tiene caso que estemos todos, de acuerdo al 
avance pero tampoco llevarlo tan lejos porque si terminamos antes, tiene que 
ser continua la sesión. A las siete, bueno entonces para que le dé instrucciones 
a su gente que a las siete. Esperamos tantito. Vamos a continuar con la 
reunión por favor, los representantes, consejeros. Continúe señor Secretario.- 



 

 
 
 

Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Casilla 1194 contigua 1: 
Les pregunto a los representantes de partidos políticos, si no tienen algún 
inconveniente, Consejeros Electorales si pudiera hacer el dictado por cuadros 
para ir más rápido, ¿Les parecería? Si y cualquier duda la haríamos. Lo voy a 
hacer de forma continua. 29, 57, 18, 1, 19, 8, 15, 1, 4, 58, 39, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 9 total 262. Casilla 1195 contigua 1: 19, 52, 12, 3, 20, 5, 
24, 2, 0, 49, 45, 2, 0, 1, continuamos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 8  total 246. 
Casilla 1195 casilla especial 1: 24, 53, 15, 4, 2, 1, 7, 2, 1, 64, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 16, total 198. Casilla 1196 básica: 26, 52, 
15, 4, 6, 6, 11, 1, 2, 54, 21, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, candidatos no  
registrados 0, votos nulos 6, total 211. Casilla 1196 contigua 1: 19, 44, 38, 1, 
10, 1, 10, 1, 5, 60, 25, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 10, total 232. Casilla 
1197 básica: 27, 54, 16, 1, 5, 5, 18, 1, 6, 87, 21, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 1, 7,  total 252. Casilla 1198 básica: 38, 63, 25, 4, 11, 3, 11, 2, 7, 126, 
21, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, total 328. Casilla 1198 contigua 1: 
34, 68, 33, 4, 16, 7, 21, 1, 3, 109, 17, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, en 
votos nulos 334, sería la sumatoria. Casilla 1199 básica: 26, 38, 13, 2, 11, 11, 
13, 0, 5, 105, 20, 5, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 8, 261 la sumatoria. 
Siguiente Casilla 1199 contigua 2: 22, 48, 18, 3, 13, 5, 14, 3, 4, 77, 16, todo 
el resto del acta es 0 hasta el penúltimo del cuadro, el penúltimo es votos nulos 
tiene 15, total 238. Casilla 1200 básica: 30, 35, 8, 3, 1, 3, 14, 1, 1, 95, 5, 2, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, penúltimo 5, total 206. Casilla 1200 contigua 1: 
39, 35, 14, 1, 2, 2, 11, 0, 0, 123, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  y 
penúltimo 11, en total son 243. Casilla 1200 contigua 2: 33, 22, 9, 1, 5, 5, 10, 
2, 2, 137, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, penúltimo es 6 y el total es 245. 
Casilla 1201 contigua 1: 18, 23, 21, 5, 5, 0, 19, 9, 3, 98, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, penúltimo 6, total 212. Casilla 1202 básica: 43, 32, 12, 2, 4, 
4, 16, 1, 0, 83, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, penúltimo 8, último 
recuadro 214. Casilla 1203 básica: esta se retira. Esa va a corresponder a la 
segunda orden del día, porque va a recuento. Casilla 1203 contigua 1: 37, 
33, 19, 2, 7, 0, 13, 2, 2, 93, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltima 7 
y total 223. Casilla 1206 contigua 1: 13, 29, 11, 9, 1, 3, 14, 31, 16, 133, 4, 0, 
1,  0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0,  0, 1, 1,  0, 12  y de  la parte  superior se desprende la 
cantidad de 282. Casilla 1207 contigua 1: 42, 54, 23, 7, 8, 3, 20, 3, 2, 108, 3, 
12, 2, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12 total 304. Casilla 1207 extraordinaria 
1: 37, 47, 25, 10, 9, 4, 33, 6, 2, 71, 15, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 
penúltimo cuadro 17, total 292.  Casilla 1207 es extraordinaria contigua  1: 
51, 45, 36, 6, 7, 2, 36, 1, 1, 58, 9, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el penúltimo 
cuadro es 14 y el último 270. Casilla 1208 básica 1: 26, 25, 12, 4, 2, 5, 13, 0, 
1, 109, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, penúltimo cuatro 13, total 218.--- 
Secretario: 1209 Básica: okey 15, 33, 6, 7, 5, 2, 11, 5, 2, 114, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 
2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, penúltimo cuadro 9 total 224.----------------------------------------- 
Presidente: Si va respaldando por si se va la luz alguna cosa no nos 
quedemos ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1210 Básica: 22, 26, 14, 3, 8, 1, 32, 0, 2, 154, 14, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0 penúltimo es cuadro es 8 y total 296.---------------------------- 
Secretario: 1211 Básica 10, 21, 5, 9, 3, 0, 9, 0, 1, 94, se dejamos pendiente 
1211 Básica okey 24.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1213 Básica: 24, 40, 29, 4, 3, 1, otra vez, comenzamos de nueva 
cuenta, 24, 40, 29, 4, 31, 9, 30, 159, 6, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 
penúltimo cuadro 15 total 303.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1213 Contigua 2: Nos posicionamos en la 1213 Contigua 2: 26, 
48,40, 4, 2, 2, 13, 3, 2,151, 11, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 penúltimo es 
12 total 322 es el total? Y no tiene la misma cantidad 322 no, ¿Sí?, con mucho 
gusto 26, 48, 40, 4, 2, 2, 13, 3, 2,151, 11, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
penúltimo 12 total 322 no? ------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1213 Contigua 2: 1198 Básica cedula de recuento, 1011 y la 
1203.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido de la Revolucionario 
Institucional: 1208 Básica yo tengo la 1112 Básica.-------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis representante del Partido Morena: Cual es la 
última que tienen? 1213 y ojalá sea posible que alguien vaya acompañando 
los recuentos, se vaya haciendo un listado. -------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido de la Revolucionario 
Institucional: Alguien tiene que llevar el conteo de todo lo que estamos 
diciendo y capturando lo peor que pueda pasar es que volvamos a recapturar 
todo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Hagámoslo desde el principio.--------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido de la Revolucionario 
Institucional: 1198, haber 1198 quedamos que se va a recuento, yo creo que 
se equivocaron aparémoslas también ya llevamos dos ------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No la computamos no 
es que se vaya a vencer o a recortar porque ya está recortada, no leímos. Me 
puede decir las que tiene constancia ----------------------------------------------------- 
Secretario: La 1213 Contigua 2. 1208 básica había que checar al igual 1203.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Director, me puede 
decir las que tiene constancia --------------------------------------------------------------- 
Gregorio  Arellano Rocha, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 
1198 básica es cédula de recuento.-------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido de la Revolucionario 
Institucional: Parece que no llevan el control, yo tengo cuatro 1203, tengo la 
1198, tengo la 1011 y tengo la 1203 no la hemos metido hay.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: no la leímos.------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Yo tengo cinco, hay una que no hemos metido hay.--------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Yo 
tengo la 1298, más luego la 1203 básica luego la 1208 básica luego la 1211 
Básica luego la 1213.--------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: la 1248 cuál es?------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Cual es la última que tienes? Recuerda que yo 
la contabilice son las mismas son cinco con esta última. Yo tengo cinco, hay 
una que no hemos metido hay. Yo creo que alguien tiene que llevar la relación 
alguien de la dirección pero no es posible que no la tengamos, si la tienes 
pásasela a alguien.----------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante del Partido Nueva 
Alianza: Si me permite Presidente, yo creo que con esto estamos generando 
conflicto lo más seguro, es que tengamos que llevar la relación por escrito, de 
lo contrario se nos puede pasar ahí pero por escrito no, ojalá sea posible que 
alguien vaya llevando el recuento, no se nos puede pasar por completo, de lo 
contrario vamos a estar sujetos alguna situación como lo que está sucediendo, 
alguien debe estar capturando por alguien que esté en la mesa para ir 
verificando se van a recuento creo insisto debe estar capturado estar 
acompañado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: Lo peor que puede pasar es que tengamos que 
revisar todo mejor separarlas y especificar porque razón todas las que se han 
separado son por alguna razón y especificar cuál es la razón---------------- 
Presidente: A ver, vemos el acta y ya la 1198 Básica, si me permiten el acta 
ahorita la vemos cuál es su estatus 1198 básica esta la cedula de casilla, claro 
nomas son cinco, después de todas esa constancia que vengan no se leyó, 
ahí está marcando los dos números.------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la 
Revolucionario Institucional: A ver están poniendo en duda alguien tiene 
marcado esa, palomearon los numeritos.------------------------------------------------- 
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Presidente: No por eso de esa hay una constancia de color café solo esta 
apareció ahí pero la marcamos quiere decir que al rato la vamos aclarar, y 
todas las que aparecen en blanco son constancias, queda claro, el tema de 
primero ,1198 Básica que aparece en color café, cuando salga la segunda 
parte hay la leemos; la siguiente bueno vamos al siguiente caso 1203 Básica 
cual es el estatus Básica directa apártela para ver 1203, básica, es el mismo 
caso del segundo bloque a ver cuál es el tercer caso 1208, Básica? Okey 1208 
básica, ¿ya sacaron la copia fotostática más legible? ¿Si se sacaron?, 1208 
Básica entonces va a constancia van 3, a constancia cuando la demos en 
constancia ahí le vamos a dar su copia okey, cual sigue la 1211? Haber 1211 
Básica ya está legible a ver de una vez repártela para que ya este y de una 
vez, la anotamos, de una vez anotamos el caso 1213 Contigua 2 que estatus 
tiene? Está en reserva, ¿Ya son todas? Okey. Entonces son cafés las que 
aparecen; 1211 Básica la que les acaban de dar ahorita ya estamos de 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1211 Básica 10, 21, 5, 9, 3, 0, 9, 0, 1, 94, 3, 0, 1, 0, 1, 0,  0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4, total 162.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ya no tienen problemas dudas? Okey.----------------------------------- 
Secretario: 1213 Contigua 2 es elegible para todos? Okey ------------------------ 
Presidente: ¿Entonces es Contigua 1? Haber en la 1213 Contigua 1 hay 
constancia de reserva con color café llevamos 4 están en constancia eso es 
todo si claro.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: okey, 1213 contigua 2: 27, 35, 41, 7, 3, 0, 12, 0, 2, 142, 22, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 18 total 315, está tomada de la parte superior del 
acta, es correcto? ¿Continuo?--------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1213 Contigua 3, 1213 Contigua 3:  32, 42, 29, 7, 4, 3, 30, 0, 0, 
0, 145, con Morena 16, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, penúltimo es 14 
total 329 siguiente gracias.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1215 Básica, 1215 Básica: 48, 66, 13, 7, 4, 2, 13, 1, 0, 178, 30, 
4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, penúltimo es 10 total 379.---------------------- 
Secretario: 1216 Básica, 1216 Básica: 63, 72, 20, 4, 2, 27, 1, 6, 44, 3, 7, 1, 
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltimo es 8 total 263.------------------------------- 
Secretario: 1216 Contigua 1, 1216 Contigua 1: un momento vamos a checar 
el dato.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: 1216 Contigua 1 tiene constancia.---------------------------------------- 

Secretario: La retiramos, 1217 Básica, también tiene constancia es ilegible 
no se aprecia okey.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: 1217 Básica  tiene constancia---------------------------------------------- 
Secretario: 1218 Básica, 1218 Básica: 19, 49, 9, 3, 8, 2, 6, 1,  0, 117, 11, 2, 
0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, penúltimo cuadro  12 total 244, gracias.-- 
Secretario: 1218 Contigua1, 1218 Contigua 1: 26, 23, 2, 3, 7, 1, 13, 2, 0, 
125, 9, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltimo 11, total 224.--------------- 
Secretario: 1219 Contigua 1, 1219 Contigua 1: 38, 40, 33, 4, 6, 4, 12, 2, 1, 
107, 6, 6, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 6 total 269.-------------------------------- 
Secretario: 1220 Básica, ¿Esta legible? Okey, lo intentamos, 17, 38, 13, 3, 1, 
1, 4, 0, 0, 97, 1, 0, 0, 0, 0, todo el resto del acta cero, hasta el penúltimo es 
cero el penúltimo 3, el total 181, es en la parte superior donde tiene ese dato, 
¿Correcto?.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1220 Contigua 1: 22, 2, tiene constancia la retiramos,.------------- 
Secretario: 1221 Básica, 1221 Básica: 24, 35, 15, 3, 3, 0, 11, 2, 0, 105, 6, 2, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6 total 214 .------------------------------- 
Secretario: 1221 Contigua 1, 1221 Contigua 1 : 23, 38, 16, 10, 2, 0, 10, 2, 3, 
117, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 12, total 242.----------------------------- 
Secretario:  1212  Contigua  3,  1212  Contigua  3,  ¿Perdón?,  vamos  a 
consultarlo, 1221 Contigua 3, ¿También tiene constancia?, 1221 Contigua 3, 
la retiramos okey.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1222 Básica, 1222 Básica: Inicia con 17, se alcanza a preciar, 
1222 Básica, la dirección Escuela Primaria Emiliano Zapata Calle Tabasco s/n 
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col, Emiliano Zapata, entre calle Oaxaca y sonora podemos buscarla, si se 
alcanza a preciar, 1222 Básica, esta coincide con la 1222 Básica, okey.------- 
Presidente: No se escucha, pásenle el micrófono.------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias Presidente, Solamente para verificar que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de Sesiones tengamos quórum 
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Estamos corroborando que  coincide  con el empate  de la casilla 
1222 Básica, okey, 17, 42, 9, 8, 1, 1, 15, 0, 1, 122, 27, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 0, 0, 0, 2, 1, 33, 274, es el total, es correcto.----------------------------------------- 
Secretario: 1222 Contigua 2, 1222 Contigua 2 : 23, 42, 16, 6, 1, 1, 23, 3, 1, 
128, 15, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 9, total 279.----------------------------- 
Secretario: 1223 Básica, 1223 Básica: 14, 32, 11, 2, 2, 1, 19, 2, 1, 71, 35, 4, 
2, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el último es 6 total 209.----------------------------- 
Secretario: 1225 Contigua 1, 1225 Contigua 1: Está ligeramente marcado el 
recuadro podemos la dirección Ruiz Cortinas sin núm. 52, no se ve nada, okey, 
tenemos, que reproducirla, una copia.---------------------------------------------------- 
Secretario: 1226 Básica, 1226 Basica.-26, 37, 14, 32, 2, 12, 5, 1, 104, 8, 4, 
0, 0, 1, todo el resto son ceros hasta el penúltimo cuadro que es 11, total 230.- 
Secretario: 1226 Contigua 1, 1226 Contigua 1 : 14, 35, 12, 7, 2, 3, 12, 4, 2, 
112, 13, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltimo es 9 total 227.------------ 
Secretario: Regresamos, a la 1225 Contigua 1, esperamos, 1225, 14, 39, 11, 
31, 5, 10, 2, 2, 132, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, penúltimo 11, total 
240.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1227 Básica, puedes regresarte a la última captura, total 240 fue 
el último cuadro el penúltimo es 11, el antepenúltimo sería 0, el siguiente seria 
1    y    de    ahí ceros.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1227 Básica, 1227 Básica: 25, 53, 12, 3, 13, 11, 1, 97, 19, 4, 0, 
0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 total 243.------------------------------------------------ 
Secretario: ¿Esta legible el acta para ustedes? 1228 Básica: La siguiente no 
está legible, La 1228 Básica 2 es legible? es constancia okey, constancia.---- 
1228 Básica y 1228 Contigua 1, las que no estaban legibles después sigue la 
1228 Contigua 2, que esa si se va a constancia, la que acabamos de leer.----- 
Presidente: Pero no las hemos tocado ahorita; ¿Las que acabamos de leer?; 
Recordemos que ahorita vamos a leer todas las actas y luego todas las 
constancias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Lo que está generando confusión es que otras no por ejemplo las 
que se acaban de mencionar no las tenemos hay una que no tenemos si, 1225, 
Básica no está y lo que llama la atención es que, unas si las que hemos ido 
señalando y otras no, entonces.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Pero van a salir ahorita en las constancias, o sea, de todas las 
que hemos leído, las vamos apartando acá, que son las que están en orden, 
están los número y que coincidieron, y si sale alguna que sea constancia, ya 
no las vamos a leer aquí, sino que las vamos a leer con las constancias.------- 
Secretario: ¿La que estaba ilegible, la 1228 contigua 1, le puedo dar lectura?, 
ok. 44, 59, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 115, 6, 0, 0, 0, el resto es ceros hasta el 
penúltimo recuadro que es 8 y el total es 235, Ok, solo nos faltaría la básica 
de esa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1229 básica, 1229 básica: 12, 45, 16, 5, 2, 0, 12, 3, 1, 101, 2, 6, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 3 total 214.------------------------------------------------ 
Secretario: 1230 básica, 1230 básica: 32, 52, 16, 7, 5, 3, 8, 0, 1, 191, 19, 2, 
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltimo cuadro 21, total 359, bien.--------------- 
Secretario: 1231 contigua 1, 1231 contigua 1: 19, 43, 10, 7, 2, 0, 10, 3, 1, 
87, 8, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 10 en el último cuadro, ¿Sí?, no algo lo 
leí mal, lo vuelvo a repetir, ¿les parece? 19, 43, 10, 7, 2, 0, 10, 3, 1, 87, 8, 3, 
1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ahora si penúltimo 10, total 207.----------------- 
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Secretario: Puedo darle lectura a la 1228 Básica, listo 24, 34, 18, 4, 2, 1, 11, 
4, 2, 137, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 12, total 264, es correcto, 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1232 Básica, 25, 52, 10, 2, 2, 5, 13, 1, 0, 190, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 4, el resto es ceros penúltimo 11 y el ultimo 321 okey.---------------------------- 
Secreatario:1232 Contigua, 1232 Contigua 1:  20, 55, 18, 4, 5, 3, 11, 5, 2, 
195, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, todo el resto es ceros hasta la penúltima que 
es 11 total 346.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1234 Contigua 1, 1234 Contigua 1, ilegible, no se ve, ¿La 
enviamos para fotocopiar?------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Vamos con otra en lo que sacan copia.---------------------------------- 
Secretario: 1234 Contigua 2, 1234 Contigua 2 : 27, 32, 15, 3, 1, 6, 6, 2, 2, 
144, 13, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 12 total 271.---------------------------- 
Secretario: 1235 Contigua 1, 1235 Contigua 1: 32, 34, 15, 3, 1, 1, 10, 2, 1, 
204, 13, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 10, de la parte superior se desprende 
el total 335.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1237 Básica. Okey para fotocopiar, 1237 Básica.-------------------- 
Secretario: Continuamos, 1238 Contigua 2, 1238 Contigua 2: 43, 32, 17, 1, 
6, 2, 8, 114, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 16 total 254.------------------- 
Secretario: 1238 Contigua 3, 1238 Contigua 3: Listo, 33, 42, 12, 6, 1, 2, 14, 
2, 1, 138, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9, 268.------------------------------------- 
Secretario: Ok, regresamos a la 1234 Contigua 1, que la que se acaba de 
distribuir, 14, 38, 6, 5, 3, 4, 12, 4, 3, 126, 8, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 
11, total 241.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1239 Básica, 1239 Básica: 45, 38, 21, 6, 4, 3, 13, 0, 2, 121, 6, 2, 
0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, penúltimo cuadro 11, 279.------------------------- 
Secretario: Regresamos a la 1237 básica, 1237 básica: 19, 37, 10, 3, 4, 0, 
8, 4, 1, 116, 9, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 20, total 240.------------------- 
Secretario: 1239 contigua 1, no está legible si es 9 o es 4, ¿Verdad?, la 
retiramos para fotocopiar.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Continuamos entonces con la 1239 contigua 2, ¿esta legible? Ok, 
1239 contigua 2: 44, 22, 20, 4, 1, 1,13, 2, 3, 152, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 
0, 1, 1, 0, 14, total de la parte superior 293.---------------------------------------------- 
Secretario: 1240 Básica, 1240 Básica: 26, 36, 13, 3, 6, 1, 5, 11, 115, 15, 0, 
0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, 0, penúltimo cuadro 11 total 236.----------------- 
Secretario: 1240 Contigua 1, 1240 Contigua 1: PAN, PRI 37, 37, 8, 3, 3, 1, 
4, 0, 2, 141, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 14, total 260, legibles.---- 
Secretario: 1239 Contigua 1, 1239 Contigua 1: 40, 33, 20, 3, 4, 2, 12, 2, 2, 
0, 1, 4, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 01, 11 total 275.---------------------------- 
Secretario: 1240 Contigua 2: Nos reportan que esa tiene constancia.---------- 
Secretario: 1241 Básica, 1241 Básica: si Carlos okey 48, 55, 23, 6, 2, 1, 2, 
6, 1, 3, 6, 2, 3, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 4, 0, penúltimo es 15 total 282.------ 
Secretario: 1242 Básica, 1242 Básica, okey.- 49, 45, 30, 8, 3, 0, 10, 4, 25, 
106, 18, 7, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 13, total 32, bien.---------------------- 
Secretario: 1243 Básica, 1243 Básica: 24, 39, 17, 4, 9, 1, 14, 26, 86, 8, 4, 0, 
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 penúltimo es 11 okey, total 223.---------------------- 
Secretario: 1243 Contigua 1, 1243 Contigua 1: 38, 32, 18, 10, 3, 1, 6, 5, 12, 
91, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 235, vuelvo a repetirla 38, 32, 
18, 10, 3, 1, 65, 12, 91, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 235.--------- 
Secretario: 1243 Contigua 2, 1243 Contigua 2: 22, 32, 14, 3, 0, 0, 6, 11, otra 
vez,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22, 32, 14, 3, 0, 0, 6, 1, 11, 106, 11, 31, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 
223.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1243 Contigua 3, 1243 Contigua 3: 3, 31, 36, 15, 2, 2, 2, 5, 1, 
23, 88, 9, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 13 total 234.—------------------------ 
Secretario:   1244   Básica,   1244   básica: 49,78,7,4,3,7,19,0,15,27,19,3,1, 
penúltimo 4 okey. 49, 18, 7, 4, 3, 7, 19, 3, 1, 0, 0, 0, 1, otra vez 1, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, y el penúltimo debe ser 4, el total 240.------------------------------------------------- 



 

 
 
 

Secretario: 1245 Básica, 1245 básica: 64, 63, 28, 9, 1, 64, 63, 28, 9, 5, 3, 16, 
0, 7, 60, 12, 5, 0, 0, todo es ceros, el penúltimo 9 es 13, okey, el total debe de 
ser 286 no? Una disculpa, lo vuelvo a decir, 64, 63, 28, 9, 5, 3, 16, 0, 7, 1, 64, 
63, 28, 9, 5, 3, 16, 0, 7, 60, 12, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13 y el total 
286.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1247 básica: 59, 106, 21, 3, 1, 1, 9, 0, 6, 63, 5, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, todo cero, hasta el penúltimo 13 en total 294.------------------------------ 
Secretario: 1247 Contigua 1, 1247 Contigua 1: 75, 79, 32, 6, 4, 0, 12, 1, 6, 
50, 8, 13, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 296.------------------------------- 
Secretario: 1248 Contigua 1, 1248 Contigua 1, tiene constancia tiene 
constancia, la retiramos.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1249 básica: 58, 42, 14, 3, otra vez 58, 42, 14, 3, 3, 3, 1, 0, 3, 67, 
15, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo el resto es cero, hasta el penúltimo 
que es 14 y el total 228.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1249 Contigua 1, 1249 Contigua 1: 44, 45, 26, 2, 2, 15, 34, 60, 
8, 7, 0, 1, 0, 0, 0, 4 todo ceros, hasta el penúltimo 12 sumatoria 224.------------ 
Secretario: 1250 Contigua 1, 1250 Contigua 1: 37, 45, 17, 5, 0, 0, 5, 1, 2, 
44, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 11, total 182.----------------------------- 
Secretario: 1251 Contigua 1, tiene constancia.--------------------------------------- 
Presidente: Llevamos 84 de 211.--------------------------------------------------------- 
De todo lo que he leído, ya están las actas acá, si alguna sabemos que es 
constancia ya no la leemos, aquí sino de la constancia si es contigua de las 
que están legibles,.----------------------------------------------------------------------------- 
Iniciar este bloque.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1390 Básica, 1390 Básica: 24,79,16,4,6,4, otra 24, 79,  16, 4, 6, 
4, 8, 1, 10, 97, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01, 2, 0, penúltimo 17 total 287.- 
Secretario: 1391 Básica, 1391 Básica: 20, 73, 11, 4, 10, 2, 3, 2, 11, 122, 7, 
1, 0, 0, 0, 0, 03, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 24 total 294.------------------------------------------ 
Secretario: 1393 Básica esta legible? No la retiramos.------------------------------ 
Secretario: 1393 Contigua 1: 43, 69, 17, 5, 13, 9, 5, 0, 106, 6, 0, 0, 0, todo es 
cero hasta el Candidato Independiente 0 13 total 309 .------------------------------- 
Secretario: 1393 Contigua 2, 1393 Contigua 2: 35,76, okey quieren copia 
legible? Mejor copia retiramos la 1393 por la copia.----------------------------------- 
Secretario: 1393 Contigua 3, 1393 Contigua 3: Si okey 44, 65, 24, 5, 3, 3, 
10, 6, 5, 101, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, penúltimo 12 okey vuelvo 
a leerlo, 44, 65, 24, 5, 3, 3, 10, 6, 5, 101, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 
penúltimo 12 total 287.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1395 Básica, 1395 Básica: 11, 35, 16, 2, 2, 2, 3, 0, 3, 42, 0, 0, 1, 
0, 0, 0 todo hasta el Candidato Independiente 1 si Carlos, luego 0, 5,123. 1396 
básica: 33, 34, 20, 3, 6, 0, 5, 1, 3, 66, 1, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, el 
penúltimo es cuatro, y el total es 205, el primero sería PAN con 53, el segundo 
es PRI, con 54, quieren que lo vuelva a leer. Okey,  1396 contigua 1: 35, 85, 
36, 3, 10, 1, 6, 1, 2, 46, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 8, total 240, nos 
regresamos a la 1393 contigua 2, okey. 1393 básica: 38, 53, 17, 4, 7, 2, 9, 
11, 4, 120, 10, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, el penúltimo es 8, el total es 
293. 1393 contigua 2: 35, 76, 23, 5, 7, 1, 9, 4, 5, 149, 9, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 
0,  0, 0, 0,  1,  0, 11, es  el penúltimo  11,  total:  342.  Okey,  vuelvo  a repetir 
entonces: 35, 76, 23, 5, 7, 1, 9, 4, 5, 149, 9, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 11, votos nulos está en tercer recuadro, la sumatoria es 340. Lo leo por 
tercera ocasión, 35, 76, 23, 5, 7, 1, 9, 4, 5, 149, 9, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 
0, 1, 0, 11, no hay más dato que de boletas sobrantes 426 y número de 
electores que votaron 342 que coincide con el total.----------------------------------- 
Presidente: Por un voto sería la primera, ¿No? Es la primera que se va a 
recuento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1393 contigua 2: 1396 contigua 2: 35, 78, 21, 5, 2, 0, 2, 0, 6, 67, 
3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, penúltimo es 10, en total 235. 1397 
básica: 15, 71, 14, 2, 4, 0, 6, 2, 5, 48, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 
total 181, no otra vez lo vuelvo a repetir: 15, 71, 14, 2, 4, 0, 6, 2, 5, 48, 2, 1, 0, 
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0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, penúltimo es 4, total 181. 1398 básica: 17, 
45, 18, 5, 5, 3, 11, 3, 9, 116, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y en el 
penúltimo es: 10, total 247. 1398 contigua 1: 23, 58, 22, 2, 5, 1, 8, 4, 6,  108, 
2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 penúltimo 10, total 257. 1399 básica: 30, 
55, 19, 4, 17,  4, 16, 0, 11, 149, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 es el 
penúltimo, 331 total. 1401 extraordinaria 1: 21, 45, 15, 2, 4, 0, 5, 3, 0, 32, 1, 
0, 0, 0, todo el resto del acta es 0, hasta candidatos no registrados que es 1, 
votos nulos 1 y en total es 130. Hemos terminado este bloque Jáltipan. Legible 
es 2115 básica, esperamos las copias. Iniciamos 2106 básica, continuamos 
2106 básica: 71, 65, 23, 10, 7, 0, 9, 4, 0, 127, 10, 0, 0, 0, 0, 0, todo el resto 0, 
hasta el penúltimo que es 10, en total 336. 2107 básica: 38, 74, 13, 6, 1, 2, 
10, 3, 3, 126, 10, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, total 303. 2107 
contigua 1: 38, 57, 7, 3, 2, 1, 9, 3, 1, 141, 4, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 12, total 284. 2110 básica: 41, 26, 12, 4, 0, 2, 9, 7, 1, 60, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, total 185. 2113 básica:  32, 46, 12, 4, 2, 2, 6, 1, 5, 132, 
5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 6, 260 es el total. 2113 contigua 1:  33, 
18, 6, 4, 3, 1, 5, 3, 4, 131, 8, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6 es el penúltimo 
número, total 228. 2116 contigua 1: 45, 54, 8, 1, 3, 6, 8, 2, 1, 142, 13, 3, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 5, total 295. 2117 básica: 50, 70, 9, 8, 4, 3, 10, 2, 
1, 207, 11, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 25, total 407. 2118 básica: 36, 
33, 2, 1, 2, 1, 8, 2, 0, 97, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 es el penúltimo 
número, total 205. 2118 contigua 1: 30, 36, 7, 4, 2, 2, 3, 1,1, 105, 5, 2, 0, 0, 
todo el resto es 0, hasta el penúltimo número que es 4 de votos nulos total 
202. 2118 casilla especial 01: 10, 17, 5, 3, 2, 0, 6, 3, 0, 38, 5, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el penúltimo es 2, total 94. 2119 contigua 1: 29, 26, 9, 9, 
1, 2, 11 perdón, 3,3, 103, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 8, 212 es el 
total. 2120 básica: 56, 57, 13, 7, 4, 2, 5, 3, 0, 111, 0, 10, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1,  0, 
0, 0, 0, 0, 0, 6, total 280. 2120 contigua 1: 58, 58, 10, 9, 2, 3, 7, 9, 2, 125, 6, 
7, 0, 0, 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, total 308. 2120 contigua 2: 48, 51, 15, 
1, 3, 4, 7, 3, 5, 145, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, el penúltimo es 10 y 
en total es 305. 2121 básica: 24, 56, 17, 4, 4, 2, 7, 2, 1, 105, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, penúltimo número 9, total 240. 2121 contigua 1: 36, 58, 
6, 8, 4, 2, 8, 3, 3, 106, 2, 3, 1, 1, todos son ceros hasta candidato independiente 
que tiene 5, luego sigue 0, penúltimo número es 5, y en total son 251. 2122 
contigua 1: 23, 40, 8, 3, 0, 2, 8, 1, 1, 119, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 6, total 218, nos podrías hacer el favor de guardarlo gracias. 2123 básica, 
gracias Carlos: 24, 29, 7, 3, 4, 1, 11, 2, 1, 131, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, todo el 
resto es 0, hasta el penúltimo que es 2, y en total debe ser 221. 2123 contigua 
1: 39, 35, 4, 2, 3, 1, 10, 2, 1, 141, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 1, okey me regreso a 
Morena con 141, otra vez, Encuentro Social, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, penúltimo número es 6, 258, el PT tiene 3, parece 8 pero es un 3, la copia 
no es legible para el representante pero ahorita se la van a reponer, pero para 
los demás no hay problema, okey, continuó: 2125 básica: 47, 56, 9, 4, 3, 2, 3, 
10, 5, 0, 120, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, todo el resto es 0, hasta el penúltimo 
que es 10, penúltimo que es votos nulos 10, la sumatoria que debe dar es de 
574. 2126 básica, buscamos el domicilio es Escuela Urbana Federal, veinte 
de noviembre, en calle veinte de noviembre sin número repito, 2126 básica, 
le procedo a dar lectura: 22, 50, 11, 7, 2 4, 1, 1, 1, 122, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 es el penúltimo número, total 236. Sección 2127 contigua: 
14, 38, 8, 8, 3, 2, 1, 1, 1, 158, 5, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, en total 
es 257, ¿No? vuelvo a repetir entonces. 14, 38, 8, 8, 3, 2, 11, 1, 1, 158, 5, 2, 
0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 257 el total ahora sí. 2128 básica: 18, 41, 
8, 1, 3, 4, 13, 0, 4, 196, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 8 el último número, 
304 es el total. 2128 contigua 1: 22, 29, 10, 3, 3, 1, 11, 1, 4, 150, 5, 1, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 247. 2130 básica: 38, 67, 9, 5, 0, 2, 2, 12, 2, 
1, 80, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el penúltimo es 6 y el total 229. 2131 
básica: 78, 47, 14, 3, 6, 1, 16, 8, 2, 58, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
8, total 256. 2133 básica: 92, 62, 5, 5, 1, 0, 11, 1, 0, 8, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 
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0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, total 192. 2133 extraordinaria 1: 81, 32, 17, 2, 0, 0, 4, 0, 1, 
18, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, el penúltimo es 4, y en total es 172. 
2136 básica: 65, 43, 9, 3, 1, 1, 8, 11, 1, 60, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo el resto 
es 0, hasta el penúltimo que es 9, en total 217, la última Jáltipan: 2136 
extraordinaria 1: 83, 22, 14, 5, 0, 0, 3, 0, 0, Morena 4, Encuentro Social 0, 8, 
0, 0, todo el resto es 0, hasta votos nulos tiene 3 y en total 142. Habíamos 
leído la 2105 básica. 2105 básica: 45, 64, 4, 8, 2, 2, 18, 2, 4, 109, 3, 2, 1, 0, 
0, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 3, 1, penúltimo número es 9, total 285.  Es Mecayapan 
municipio, 2379 contigua 2: 59, 85, 108, 5, 2, 1, 16, 0, 1, 49, 22, 10, 0, 0, 0, 
0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 14, total 376. 2379 contigua 3: 49, la dirección que 
pedía del DIF quiosco Ávila Camacho Centro, 2379 contigua 3 el acta dice: 
Cafetería del DIF, quiosco Ávila Camacho, centro entre Hilario C. Gutiérrez, 
aprobado: 49, 105, 96, 10, 3, 4, 16, 1, 1, 104, 12, 7, 1, 1, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 
0, 2, 0, 14, total 430. No, lo vuelvo a leer: 49, 105, 96, 10, 3, 4, 16, 1, 1, 104, 
12, 7, 1, 1, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 14, total 430. 2380 contigua 2: 55, 92, 
125, 11, 0, 0, 13, 0, 0, 101, 7, 0, 0, 0, todo el resto es 0, hasta el penúltimo 
dato que es 29, total 433, coincide con la parte superior que es 433. Siguiente 
2353 básica, es 2386 okey. Continuamos 2387 básica: 20, 72, 27, 7, 4, 0, 0, 
1, 1, 2, 63, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 11 es el penúltimo número, 
216 es el total. 2387 contigua 1: 23, 64, 28, 5, 4, 1, 5, 3, 6, 77, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 
0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 10 es el penúltimo número y el total es 237. 2348 básica: 
45, 117, 25, 2, 1, 1, 6, 1, 1, 129, 9, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lo repito, 
PAN-PRD 10, okey 2, 0, 0, 0, 0, 5, y de ahí son puros ceros en total te debe 
dar 362. 2388 contigua 1, quedamos que era 2383 básica: 142, 81, 115, 7, 2, 
4, 1, 0, repito 142, 81, 115, 7, 2, 4, 1, 0, 2, 29, 12, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, la penúltima parece 19, 19 en total 433.  2389 contigua 1: 55, 90, 26, 
0, 1, 1, 26, 2, 6, 60, 3, 7, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, candidato independiente 
1, 0, 13 y en total 299. 2389 extraordinaria 1: 125, 127, 82, 5, 3, 1, 10, 1, 2, 
19, 0, 8, 0, 0, el resto es 0, hasta el último número que es 3, total 386. 2389 
extraordinaria 2: 32, 32, 12, 1, 2, 0, 4, 0, 1, 23, 0, 0, 0, 0, todo el resto es 
ceros hasta el penúltimo número que es 8 de votos nulos, en total 115. 2379 
contigua 1, perdón, no está en la partida 41, 111, 93, 25, otra vez: 41, 111, 
93, 25, 1, 0, 27, 1, 2, 68, 16, 10, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, el último es 
11, el total 411. 2388 contigua 1: 53, 107, 31, 3, 4, 2, 3, 0, 3, 129, 3, 16, 0, 0, 
0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, total 368. 53, 107, 31, 3, 4, 2, 3, 0, 3, 129, 3, 
16, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, total 368. Hemos terminado 
Mecayapan. 2770 básica: 12, 8, 13, 0, 3, 0, 6, 9, 0, 33, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, total 89. 2771 básica: 42, 44, 35, 5, 29, 2, 19, 44, 3, 162, 8, 3, 
0, 0, todo el resto es 0 hasta el penúltimo que es 9, total 405.  2771 contigua 
1: 42, 56, 47, 7, 12, 3, 18, 61, 3, 126, 11, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, todo el resto es 0 
hasta el penúltimo que es 10, el total 399. 2772 básica: 37, 39, 24, 2, 9, 2, 10, 
51, 2, 89, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 10, total 280, está en la parte 
superior, es correcto. 2772 contigua 1: 1, 38, 36, 42, 3, 2, 3, 14, 39, 2, 108, 4, 
1, 0, 0, 0, 0 ,0 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 , 0, 7 el último, el total 300. 2773 básica: 42, 
22, 32, 4, 17, 0, 10, 29, 3, 123, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 8, 305 en 
total, 2773. Contigua 1, 2773 contigua: 1, 36, 34, 40, 2, 14, 1, 14, 22, 2, 112, 
1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 289 total. 2774 básica, podrían checar 
el domicilio por favor, dice calle Lázaro Cárdenas, Barrio tierra Colorada, calle 
Lázaro Cárdenas, Barrio tierra Colorada, dice ahí el Acta, le corresponde 
también a los funcionarios y al Presidente, doy lectura a ellos entonces, 46 es 
2774, 2774 básica: 46, 51, 44, 5, 22, 3, 9, 30, 2, 106, 7, no hay coincidencia 
entre el número y la letra, estamos hablando de Morena, 106. Encuentro 
Social: 7, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 8, total 342, es correcto. 2774 
contigua 2: 41, 38, 37, 41, 38, 37, 4, 25, 3, 6, 29, 2, 107, 10, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿El penúltimo es 8? ¿Sí? Es el penúltimo, el total es 317. 
2775 contigua 1: 39, 50, 44, 1, 11, 4, 10, 28, 4, 100, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, total 309. 2775 contigua 2: 50, 37, 41, 2, 20, 0, 10, 40, 1, 86, 
4, 7, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,  0, 0, 0, 0, 4, total 305. Pajapan, 2805 básica: 98, 
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49, 25, 4, 1, 4, 5, 13, 6, 80, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 12, total 308. 
2805 contigua 1: 85, 55, 26, 9, 3, 1, 11, 19, 7, 74, 7, 3, 1, 0, todo el resto es 
0, el penúltimo es 12, el penúltimo es 12, total tiene que ser 313. 2806 básica: 
67, 39, 20, 7, 7, 6, 6, 17, 0, 66, 6, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 21, total 
271, 2806 con número, contigua 1, 2806 por favor el domicilio. 2806 contigua 
1, para que quede en antecedente el Acta tiene el domicilio Adolfo López 
Mateos, sin número, barrio segundo, hay coincidencia entonces es la 2806 
contigua 1, 69, 46, 20, 7, 5, 3, 10, 6, 4, 52, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, hasta 
el penúltimo que es 11, continúan los 0 votos nulos, total 240. 2807 contigua 
1: 107, 56, 15, 2, 1, 3, 4, 15, 3, 96, 6, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, continúan los 0 hasta 
el penúltimo número que es 8, corresponde al 8, total 321. 2808 básica: 99, 
55, 14, 4, 6, 1, 5, 11, 2, 73, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, corresponde a los logos 
de Verde y Nueva Alianza, si en combinación de Verde y Nueva Alianza , el 1 
¿Si estamos bien?: 0, 0, 0, 0, votos nulos 16, total 295. 2808 contigua 1: 89, 
64, 18, 5, 8, 0, 6, 15, 3, 80, 4, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, todo el resto es 0 hasta el 
penúltimo que es 11, en total 309. 2808 contigua 2: ¿Podrían checarme el 
domicilio? Porque no está asentado, si hay coincidencia con el Acta. 2808 
contigua 2: 105, 51, 18, 4, 6, 3, 9, 11, 2, 61, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, hasta 
el penúltimo que es 15, total 296. 2809 básica: 75, 80, 25, 24, 5, 3, 10, 12, 6, 
58, 7, 2, 0, 0, todo el resto es 0, hasta el penúltimo que es 20, total 327. 2810 
básica: ¿Podemos checar la ubicación?, 2810 básica, dice aquí, está 
identificada nada mas como agencia, funcionarios el Presidente es Andrés 
Miguel Agapito Martínez, bueno, es 2800 o 2500, 2810: 47, 39, 14, 1, 8, 5, 6, 
5, 2, 84, 14, 1, 1, 0. A partir del 14 que  es Encuentro, luego sigue 1, 1, luego 
0 continua 0, 0, 0, 1, es la combinación PRI-VERDE, es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 
que es de Candidatos no registrados, luego 10 en total 241. 2810 contigua 1: 
52, 36, 5, 0, 2, 5, 0, 4, 6, 54, 26, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que corresponde a 
la combinación de PRI con AVE esa es la que tiene 1, luego el resto es 0 hasta 
los votos nulos que son 12 y el penúltimo en total 668,si es la cantidad que 
tiene asentada, pero en la parte superior dice 231, esa es correcta. 2811 
básica: 37, 15, 17, 3, 2, 3, 18, 3, 3, 2, 65, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 , 
0, 1, 2,  total 168. 2811 contigua1: 43, 21, 12, 6, 5, 3, 15, 5, 2, 50, 12, 0, 0, 0, 
todo  el  resto  es  0,  hasta  votos  nulos  penúltimo  12,  total  186.  2811 
extraordinaria 1: 45, 12, 12, 4, 3, ,10, 7, 3, 4, 149, 3, 3, 0, 0, todo el resto es 
0 hasta votos nulos penúltimo que es 15 en total es 270. 2812 básica: 113, 
90, 9, 5, 7, 2, 14, 5, 4, 67, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 todo el resto es 0, hasta 
votos nulos que es 19, 340 es el total, 2813.  Básica, 2813: 68, 57, 17, 2, 23, 
1, 6, 3, 4, 59, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, todo el resto es 0 hasta el penúltimo 
que   es   11,   votos   nulos   11,   total   258.  La   ultima   de   Pajapan, 2813 
extraordinaria 1: 67, 31, 4, 6, ,1, 3, 6, 8, 2, 22, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 01,   que 
corresponde al PRI- VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, todo el resto es 0 hasta votos nulos 
que tiene 6, total 161, terminamos Pajapan. Soteapan, 3530 hay una casilla 
así? 3530 básica: 72, 159, 24, 3, 6, 6, 5, 4, 1, 23, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 
0, 0, 0, 0 penúltimo es 30, si, total 344.  3530 contigua 1: 103, 142, 19, 4, 4, 
3, 6, 1, 0, 47, 2, 11, 1, 0, todo el resto es 0 hasta Candidato Independiente 
tiene 3, Candidato Independiente 3, continua después Candidato no 
Registrado 0, votos nulos 12, total 358. 3530 contigua 2: 2, 98, 134, 23, 4, 4, 
0, 8, 3, 1, 53, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, penúltimo 25, el total 375. 
3531 básica: 77, 147, 18, 3, 6, 2, 4, 1, 1, 90, 4, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0 
,0, 0, el penúltimo es 13, en total 374. 3532 básica: 88, 121, 18, 2, 5, 1,  9, 4, 
2, 23, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, el penúltimo es 14, total es 292. 
3532 contigua 1: 71, 88, 15, 7, 3, 9, 11, 5, 3, 44, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 
0, 0, 2, 0, el penúltimo es 13, total 281. 3533 contigua 2: el Presidente debe 
de ser Paula Arias Cayetana, 3533 contigua 2, está identificada, entonces 
sería: 80, 100, 17, 5, 2, 1, 0, 0, 0, 22, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 5, corresponde a la 
Coalición PRI-VERDE, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 0,  total 259.  3533 contigua 3: 88, 
106, 22, 7, 4, 2, 6, 0, 2, 27, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que corresponde a la 
terminación PRI-VERDE, todo el resto es 0, votos nulos 19, total 292. ¿3533 



 

 
 
 

¿No se ve? Continuamos con la 3536 básica: 54, 87, 7, 14, 1, 6, 20, 1, otra 
vez, 54, 87, 7, 14, 1, 6, 20, 1, 2, 41, 2, 0, 0, 0, 0, 0,0 ,0 , 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 23 
votos nulos, so es el penúltimo, vuelvo a dictarte otra vez desde el principio: 
54, 87, 7, 14, 1, 6, 20, 1, 2, 41, 2, 0, 0, 0, 0, 0,0 ,0 , 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 23, total 
281. 3536 contigua 1: 52, 101, 9, 9, 3, 5, 18, 2, 0, 30, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 
0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, total 264, otra vez, 52, 101, 9, 9, 3, 5, 18, 2, 0, 30, 2, 2, 1, 0, 
0, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 24 tiene aquí, 24 es la última combinación en 
total, es que a lo mejor esta corrida, pero la sumatoria acá arriba dice 264, no 
hay coincidencia? Debe de ser, se corrió, en la copia se corrió o sea que sí, si 
la última cifra que tiene es 24, pensé que tenía un error en el total. 3533 
extraordinaria  1:  perfecto,  siga  adelante,  3533  extraordinaria  1,  3533 
extraordinaria 1: 16, 72, 7, 4, 4, 0, 0, 2, 1, 23, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,0, todos 
son 0 hasta votos nulos que son 17, total 150. 3536 extraordinaria 1: 65, 194, 
19, 4, 8, 4, 3, 1, 67, 1, 6, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que corresponde al 
Candidato Independiente, 0, 20, que es el penúltimo, total 400 cerrados. 3536 
extraordinaria 1: Si es correcto, extraordinaria 1, contigua 1: 60, 200, 20, 9, 
5, 2, 2, 2, 0, 50, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 votos nulos 27, total 388, 
no?. 3337 básica: 44, 169, 11, 5, 4, 0, 4, 3, 1, 3, 2, 2, 6, 0, es cierto, me roba 
aquí la lectura, de nueva cuenta, 44, 169, 11, 5, 4, 0, 4, 3, 1, 53  corresponde 
a Morena, 2, 2, 6, 0, todo el resto son 0 hasta votos nulos que son 28, total 
332. 3539 básica: 151, 192, 12, 13, 9, 0, 13, 3, 0,  29, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0,  10, 
0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 37, total 482. 3539 contigua 3: 126, 193, 15, 9, 7, 2, 11, 0, 
5, 47, 5, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 5, el resto es 0, hasta votos nulos que tiene 39, total 
473. 3540 básica: 115, 203, 16, 5, 0, 0, 9, 4, 55, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, todo 
el resto es 0 hasta votos nulos que tiene 23, total 444, ¿los vuelvo a ver? Los 
vuelvo a leer: 115, 203, 16, 5, 0, 0, Morena, 59, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 2, de ahí el 
resto son 0, hasta votos nulos 23 y tu suma debe dar 444. 3540 contigua 2: 
124, 196, 18, 4, 3, 0, 8, 1, 3, 52, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1,  que corresponde a la 
combinación PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0 ,0, 0, 0, todos los 0 hasta el penúltimo que 
es 10 tu sumatoria debe ser 426. 3541 básica: 107, 215, 23, 4, 4, 2, 6, 2, 1, 
45, 3, 15, 0, 0, 0, 0 ,0, 9, que corresponde a la combinación PRI-Verde 
Ecologista de México, 0, 0, 0, 0, 2, 0 Candidatos no Registrados 0, votos nulos 
25 total 463. La última es 3541 contigua 1: 133, 207, 22, 11, 2, 0, 8, 3, 5, 45, 
0, 8, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 12, la sumatoria es 465, es correcto, 
hemos terminado Soteapan. 2388 Contigua 1: 53, 107, 31, 3, 4, 2, 3, 0, 3, 
129, 3, 16, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12.----------------------------------------------- 
Presidente: Buenos días, referente al procedimiento de cómputo distrital de 
la elección de Diputado, del distrito 26 de Cosoleacaque por parte del Consejo 
General, hemos agotado el punto uno y el punto dos, de ese procedimiento. 
Ahora pasaríamos con el punto número tres, que se refiere captura pública 
durante la sesión permanente de cómputo, en el mismo archivo electrónico del 
mismo formato de Excel, o sea en ese mismo programa señalando el numeral 
anterior, de las constancias individuales de casilla, de los paquetes electorales 
recontados por el Consejo Distrital. Ahora vamos a pasar a capturar esas 
constancias individuales de casilla, para ir avanzando con nuestro 
procedimiento de cómputo, ¿Están de acuerdo? Le voy a dar el uso de la voz 
al Secretario, para que iniciemos con este cómputo. Continuamos, le paso el 
uso de la voz, señor Secretario para realizar el cómputo de estas constancias 
individuales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En estos momentos se está repartiendo el material. ----------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Quiero hacer notar, en la revisión de los formatos que se usaron en la casilla 
ochocientos ochenta y seis básica y ochocientos ochenta y seis contigua 1 no 
son los mismos, no es el mismo formato. Si ven, en el segundo bloque de 
columnas para la coalición hay un, en el antepenúltima línea, está la 
combinación Alianza y AVE, posteriormente en la once ochenta y seis básica, 
esta ilegible lo que dice la identificación. Once ochenta y seis básica y once 
ochenta y seis contigua, la constancia individual de resultados electorales, en 
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el caso de la once ochenta y seis básica tiene una línea más, un renglón más, 
en la once ochenta y seis contigua uno, están candidatos registrados y en la 
once ochenta y seis básica está un espacio que no se lee, la pregunta es ¿Cuál 
es la razón por la que hay dos formatos de captura diferentes? El problema es 
que a la hora de tratar de hacer la sumatoria, no te va dar porque se 
desacomoda automáticamente la contabilidad, el problema insisto no es que 
cuenten o no los independientes, sino que a la hora de hacer las cuentas, a la 
hora de hacer los cruces no te va dar en el sentido horizontal y en el sentido 
vertical la cuenta, lo mismo que paso con el asunto del PREP, porque en este 
caso se está utilizando un formato que desacomoda precisamente el Excel, a 
la hora que lo meten al Excel, claro que sí. Yo lo que planteo es que se 
establezca que se usaron formatos diferentes, aunque se hayan acabado, se 
usaron formatos diferentes. Finalmente son dos formatos, se registraron en 
formatos diferentes, nada más que se asiente en acta y prosigamos y vamos 
a ver qué pasa a la hora que se trata de acomodar los números. Tenemos 
copia del acuerdo. Yo nada más señalo que hay formatos diferentes, y que se 
verifique ¿Por qué? Al menos que esté en Excel y te desacomode las 
columnas, el Excel es un programa que no responde.-------------------------------- 
Secretario: 1185 básica: 34, 42, 16, 0, 4, 0 , 7, 1, 3 ,71, 10 ,1 , 0, 0 ,1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9,  total 199. 1186 básica:  43, 57, 23 , 4 , 6 ,1 ,12 , 3 ,5 ,92, 
11, 0 , 0 , 0, 1, 0, 0, 0 , 0, 0, 0 ,0 ,0, 0, 0 ,12 , total 270. 1186 contigua 1:  26, 
59, 16, 4, 7, 1, 13, 2, 2, 116, 19, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, de ahí candidatos 
no registrados es 0, votos nulos 15, total 283. El espacio de candidato 
independiente quedo en 0.-------------------------------------------------------------------- 
Consejera Eva Barrientos Zepeda: No sé si sea conveniente ponerle un 
asterisco o formato 2, constancia dos, para identificar cuáles van siendo 
diferentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: casilla 1189 básica: corresponde al formato 1 , la cual cuenta 
con el espacio para el candidato independiente, 37, 49, 18, 2, 12, 4, 10, 4, 0, 
83, 14, 6, 0, 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 , 0 ,0 , 0 ,0, votos nulos 15 , total 254. Formato 
1 , sección 1189 contigua 1: 44, 59, 17, 4, 6, 1, 13, 3, 3, 84, 16, 9, 2, 0, ,0 ,0, 
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 9, total 271. Formato 1 , casilla 1189 
contigua 2: 25, 58, 18, 0 , 5 , 4 , 14 , 2 , 3 ,95 , 12 , 4 , 1, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, votos nulos 18, total 265. Formato 1, 1190 contigua 1: 40, 46,  11, 
0, 7, 0, 22, 2, 1, 76, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 ,0 ,0 ,0  votos nulos 7 , total 
225. Formato 1, sección 1193 básica: 22, 45, 11, 4, 4, 3, 18, 2, 4, 100, 23, 2, 
0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 6, total 247. Formato 1, 1193 
contigua 1: 27, 61, 13, 4, 7, 7 , 13, 3, 0, 76, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 0,1, 3, 0, 2, 0, 0, 
0, 0, 0, votos nulos 6 , total 285. Formato 1, 1194 básica: 27, 57, 18, 4, 23, 7, 
11, 4, 3, 75, 20, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 14, total 267. 
Formato 2 ,1195 básica: 13, 63, 13, 8, 17, 0,17, 1, 3, 24, 13, 63, 13, 8, 17, 0, 
17, 1,  3, 24, 50, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, candidatos no registrados con 
0, votos nulos 28, total 226. Comenzamos de nuevo, 13, 63, 13, 8, 17, 0,17, 1, 
3, 24, 50, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos serían 28 y en total 226, 
no, no da la sumatoria. Formato 1, 1197 contigua 1: 34, 59, 25, 5, 6, 1, 14, 4, 
3, 81, 21, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 12, total 273. Formato 
1, 1198 básica: 38, 63, 25, 4, 11, 3, 10, 2, 7, 126 de Morena, 21, 2, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,votos nulos 16, total 328. Formato 1, 1199 contigua 1: 
27, 38, 16, 1, 9, 6, 12, 0, 7, 83 corresponde a Morena, 26, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0 votos nulos 10, total 238. Formato 2, 1199 contigua 3: 33, 55, 
17, 2, 15, 6, 15 ,3, 5, 92, 19, 5, 1,1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 8, 
total 278. Formato 2, 1201 básica: 15, 37, 10, 2 ,2, 1, 14, 11, 4, 100 de 
Morena, 5 ,0, 1, 0, 0, 0,1, 2, 0,1, 0, 0, 1, 0, votos nulos 4, total de 211. Formato 
1, 1203 básica: 56, 68, 23, 2, 4, 2, 8, 3, 1, 93  Morena, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 16 ,total 279. Formato 1, 1204 básica: 34, 34, 20, 
6, 2, 3 ,3 ,3 ,3, 96 Morena, 0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 
10, total 217. Formato 1, 1204 contigua 1:  49, 44, 12, 4, 4, 0, 12, 0,1, 91, 1, 
4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 6, total 230.  Formato 1, 1205 
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básica: 27, 35, 18, 2, 4, 4, 22, 3, 5, 62 de Morena, 3, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 
0, 0, 0, 0,votos nulos 13 , total 208. Formato 1, 1205 contigua 1: 32, 21,  20, 
5, 7, 2, 25, 1, 2, 61, 7, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,  0, 0, votos nulos 10, total 
197. Formato 2, 1206 básica: 15, 26, 17, 4, 8, 1, 17, 30, 22, Morena 117, 
Encuentro Social 7, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, candidatos no registrados 
1, votos nulos 9, total 282. Formato 1, 1206 contigua 1: 13, 29, 11, 9, 1, 3, 
14, 31, 16, 9, 133, 4 ,0, 1 ,0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0,1,0, 0 votos nulos 13, total 282. 
Formato 1, 1206 contigua 2: 26, 19, 11, 9, 0, 6, 12, 27, 12, Morena 86, 1, 0, 
1,1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 34 y total 247. Formato 2, 1207 
básica: 35, 50, 16, 7, 2, 0, 21, 2, 1, Morena 117, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 
1, 1, 0, votos nulos 17, total  286. Formato 1, 1207 contigua 2: 27, 35, 21, 5, 
9, 3, 17, 1, 1, 110 Morena, 6, 5, 0, 1 ,0, 0, 0, 2,1, 0,1, 0, 0, 0, 0, votos nulos 14, 
total 259. Formato 2, 1208 básica: 33, 23, 12, 0, 4, 1, 8, 1, 0, Morena 109, 12, 
5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 10, total 
221. Formato 1, 1208 extraordinaria 1: 13, 39, 13, 2, 0, 3, 4, 1, 2, 64, 4, 1, 0, 
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, votos nulos 7, total 157. Formato 1, 1208 
extraordinaria contigua 1: PAN 14, 32, 11, 2, 0, 0, 9, 4, 1, 80 Morena, 4, 0, 
2, 1 ,1, 0, 0, 2,1,1, 0, 0, 0, 0,0, votos nulos 8, total 173. Formato 1, 1208 
extraordinaria 2: 40, 54, 21, 3, 2, 0, 15, 1, 1, 61 Morena, 2, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 12 , total 217. Formato 1, 1209 contigua 1: 16, 
24, 11, 3, 4, 0, 8, 1, 1, 124 Morena, 6, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 votos 
nulos 10, total 209. Formato 1, 1212 básica: 37, 50, 12, 0, 1, 3, 11, 3, 3, 
Morena 146, 15, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 17, total 306. Formato 2, 
1212 contigua 1:  30, 39, 14, 12, 7, 1, 13, 6, 1, 98, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, votos nulos 47, total 285. Formato 1, 1213 contigua 1:  26, 48, 40, 
4, 2, 2, 13, 3, 2, 151 Morena, 11, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos 
nulos14, total 323. Formato 1, 1214 básica: 18, 30, 6, 6 , 5 , 0, 4, 0, 0, 154 
Morena, 19, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI Y AVE, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 11, 
total 256. Formato 1, 1214 contigua 1: 15, 32, 7, 2, 4, 6, 11, 3, 1, 162, 9, 0, 
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 6, total 259. Formato 2,  1216 
contigua 1: 49, 75, 29, 6, 2, 0, 25, 2, 3, 24, 6, 17, 0, 1, 0, 0, 0, 4 PRI con 
VERDE,   0, 0, 0, 0, 1, 0, votos nulos 27,  total 271. Formato 1, 1217 básica: 
18, 41, 9, 5, 5, 1, 10, 3, 2, 160 Morena, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI con VERDE, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 7, total 274. Formato 1, 1217 contigua 1:  20, 
42, 11, 3, 8, 3, 11, 0, 1, 141, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, candidatos 
no registrados 1, votos nulos 16, total  271. Formato 2, 1219 básica: 21,  41, 
35, 3, 2, 0, 6, 0, 3, 106 Morena, 10, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI con VERDE, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, votos nulos 44, total 279. Formato 1, 1219 contigua 2: 30, 38, 39,  3, 
2, 1, 7, 3, 1, 120 Morena, 6, 3, 0,1, 0, 0, 0, 2 PRI y VERDE, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 
9, total 265. Formato 2, 1220 contigua 1: 24, 22, 29, 4, 4, 2, 5, 2, 1, 50 
Morena, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0,0, 0, 0, 0, votos nulos 47, total 203. Formato 
1, 1221 contigua 2: 28, 40, 15, 3, 0, 0, 11, 2 ,1, 116,10, 3, 0, 0, 0, 0, 0, todos 
el resto del documento es 0, hasta votos nulos 10, total 239. Formato 1, 1221 
contigua 3: 23, 36, 7, 8, 3, 2, 11, 4, 3, 107 Morena, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 6 PRI- 
VERDE,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 18, total 235. Formato 1, 1222 contigua 
1: 19, 42, 16, 5, 1, 1, 26, 3, 1, 116 Morena, 23, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, votos nulos 12, total 272. Formato 1, 1223 contigua 1:  17, 
28, 10, 2, 0, 0, 23, 1, 1, 35, 33, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, total 
185. Formato 1, 1224 básica: 38, 45, 25, 5, 0, 4, 16, 0, 3, 87 Morena, 20, 4, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 61, total 312. Formato 2, 1224 
contigua 1: 33, 38, 22, 6, 1, 0, 17, 1, 1, 10 Morena, 29, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI- 
VERDE, 1, 0, 0, 0, 0, candidatos no registrados 0, votos nulos 40, total 305.--- 
Presidente: Haber, vamos a darle orden a la reunión, el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, le doy el uso de la voz y voy apuntando quien más. 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente en primer 
término le pediría la reserva correspondiente, para que en su momento lo 
votemos. Segundo, si el número de empadronados es muy claro y directo, 
que está arriba de seiscientas  treinta y siete, lo lógico es que se les dieron, el 



 

 
 
 

número de boletas suficientes, por lo menos para esa votación. También que 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, nos proporcione el número 
de boletas que estén en esta casilla, en este sentido de un primer estudio yo 
alcanzo a ver si habrá los setecientos cinco votos. Yo lo que alcanzo a ver, es 
que los números para mi lógica si son suficientes para presuponer que existían 
esos cien votos, yo en este sentido le pediría la reserva y que en su momento 
al final votemos ¿Qué vamos hacer con este caso? ¿Dónde no se están 
considerando cien votos? -------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Quién más pidió el uso de la voz?-------------------------------------- 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. En este 
caso si bien es cierto hay una diferencia en cuanto al número, también es cierto 
como decía la compañero del Verde, de entrada los representantes de todos 
los Partidos Políticos que estuvieron presentes durante el recuento, finalmente 
nadie se opuso u objetó esta cifra finalmente y evidentemente bueno si hubiera 
habido alguna situación anómala o irregular sin duda, de entrada a como a 
fijado la postura el Partido Morena, no hubiese firmado su representante. 
Ahora bien, creo que en esa parte, si analizamos incluso los propios resultados 
de votación por partido, vemos finalmente que es un asunto donde no hay una 
gran diferencia entre cada uno de los partidos, finalmente por x o y, 
efectivamente hay un error, pero más que nada es un error de suma, así lo 
veo, y lo interesante de esto es, porque en ese momento nadie, ningún de los 
representante de los partidos observo u objeto esta situación, por lo tanto, se 
da por entendido que finalmente no hay nada más allá de errores de cálculos 
y bueno si obviamente ya hubo un recuento de esta cuestión, creo que desde 
el día de ayer se viene diciendo que de manera inmediata comenzara la 
cuestión  del  conteo de actas y en su momento recuento de las casillas 
pendientes, bueno yo creo que en esas partes no debemos de atrasar más 
esto, yo creo que esto es una cuestión es nada mas de lógica y ver el 
antecedente que hay, si es que lo existe con el acta de conteo de voto del día 
de la Jornada Electoral, es cuánto. -------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: En 
el caso que nos ocupa de la sección 1224 contigua 1; obviamente no puede 
dejarse pasar un asunto tan serio, la argumentación estrictamente numérica, 
se tiene que cotejar con los registros objetivo real y efectivamente este es uno 
de ellos, pero insisto el acta como tal es otro, hay que ubicar el acta para ver 
en donde está la diferencia. Se refirieron a nuestro partido Morena y se está 
insistiendo mucho en que se firmó y que por lo tanto no hay un problema, el 
error puede ser para cualquier partido, para cualquiera, entonces el daño 
puede ser para cualquiera para el PAN, el PRD, para los demás. Entonces yo 
creo que aquí lo que debe privar es ante un asunto de una discrepancia tan 
amplia, pues obviamente es ir hacia la verdad y no tratar de ganar aquí en la 
mesa algo, que no se ganó precisamente en la casilla, entonces mi 
planteamiento es muy simple es, vámonos a todos los respaldos que haya y 
hagamos objetivo lo que ocurrió acá, se acabó, para el partido que sea.-------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Es una cuestión de lógica, la lógica nos dice que la suma 
no da y que intentó ser cuadrada esta acta, faltan cien boletas, ese es el asunto 
que nos ataña, que faltan cien boletas, hacia donde fueron, no sabemos, no 
podemos determinar desde aquí, de manera que se deberán buscar los 
elementos estoy de acuerdo con que se reserve de momento el paquete para 
ver que se va hacer, es cuánto.------------------------------------------------------------- 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Si gracias, yo insisto en el punto nada 
mas de que ya estábamos tomando el criterio, ya lo habíamos tomado, aunque 
no lo dijimos específicamente parecía un rasero, si encontramos diferencias 
entre la suma de los votos que están anotados aquí y lo que dice que es la 
suma, hacíamos nosotros la suma, eso es lo que estamos haciendo, estamos 
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sumando estas constancias y estamos corrigiendo, y porque entonces hasta 
ahorita no sale este asunto de que no, mejor si vamos a investigar como estuvo 
el asunto, cuando hubo tres actas anteriores y le doy la razón al representante 
de Morena, pudieron haber sido para cualquiera esos votos y no dijimos nada 
y dijimos no vámonos, nosotros ya sumamos y eso es lo que nos da , eso es 
lo que ya se hizo, ya se recontó, entonces, los votos que están anotados aquí 
provienen de un recuento, y ya se platicó mucho en este Consejo acerca de 
recontar lo recontado. Si ya están anotados aquí, que tal partido tiene ocho 
votos, esos son los votos que tiene porque ya hubo un recuento, ese recuento 
es válido, es legal, fue con todas las condiciones, y tomando en cuenta los 
lineamientos establecidos. Yo no veo cual es la razón de que ahora porque un 
partido se sienta afectado, entonces diga no vamos ahora si a investigar cómo 
está el asunto y por lo que se refiera todas esas actas, que nos dicen en las 
que aparecen diferencias, pues no se había dicho eso antes, o sea, apenas 
ahorita que conviene se saca el asunto a la luz. Se pudo haber manejado, 
siempre habrá habido tiempo de manejarlo y hasta ahorita que resulta que 
sienten que les perjudica una situación, entonces si nos piden que 
reconsideremos la situación, pero cuando es a su favor, los otros también 
pudieron haber sido a su favor, que tal, pero no los pidieron por que no era tan 
fuerte. Y si, entiendo que hay cien boletas perdidas, si las hay, pero pues al 
final de cuentas el recuento ya se hizo, el punto es si había, si estaban, si no 
estaban, lo que sea, para eso es el recuento, no se anotó en ningún lado, 
porque se puede poner en incidencias también que no estaban las boletas, no 
se nota nada de eso, entonces yo siento que ya esto son cifras definitivas, 
hemos pasado las otras actas, si fuera la primera, todavía no tendría cara con 
que decirlo, pero ya pasamos las otras y las diferencias no son de un voto, en 
algunas son un poquito elevadas y pudieran ser en beneficio de nosotros y nos 
quedamos sin protestarlas, al final de cuentas yo siento que ustedes toman la 
decisión porque son el Consejo, pero esta es mi opinión, nosotros nos 
oponemos a que se cambien las cifras, o sea que se haga la suma tal cual, 
normal, natural y que esa sea la cantidad que se consigne en esta acta como 
hemos hecho en lo anterior. ----------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Yo creo que debemos de tener cuidado con el lenguaje que 
ocupamos. El decir cien boletas extraviadas o perdidas, eso es totalmente 
falso. Entendemos el error aritmético que está en la suma que se hizo, pero 
no hablemos y les pido que cuidemos el lenguaje que se utiliza. Yo tengo un 
reporte de captura del día miércoles, y a mí lo que me aparece reflejado son 
la suma de doscientos cinco, que es la suma que ahí aparece, yo lo que 
sugiero para avanzar y no atorarnos más en este tema, es que avancemos, 
que este paquete se reserve, y al final del total, que se capturen las 
constancias individuales, con un elemento como es el acta de la jornada, ver 
cuantas boletas recibió esa casilla y hacer la resta correspondiente. ------------ 
Presidente: Si me permiten, yo coincido, para que avancemos, reservemos 
este tema, pero ya les puedo adelantar un dato, por ejemplo, en estos casos 
que son cien votos, no hablamos de cualquier cosa, tiene uno que hacerse 
llegar de otra información, aquí yo le puse lo que está pasando, es que se le 
entregaron a esa casilla seiscientas sesenta y dos boletas y ahí mismo está 
anotada en el acta que sobraron trescientas cincuenta y siete, la diferencia son 
trescientos cinco exactamente, o sea trescientos cinco que suman el total de 
votos de toda esta acta, pero, a nosotros no nos suma doscientos cinco, pero 
entre boletas entregadas y boletas sobrantes, la cuenta de trescientos cinco 
es correcta, o sea si se autorizaron trescientas cinco, pero a alguien no se le 
apuntaron cien votos, entonces hay ahí algún indicio ya, pero yo insisto, yo 
creo que mejor la reservamos, para poder avanzar más en los trabajos, nos 
faltan muchas actas y ya esa la podríamos ver al final, porque si nos atrapamos 
en esta, no vamos a avanzar todas las demás, avanzamos en las demás y ya 
al final dejamos estos casos difíciles, para comentarlos bien y hacerlos llegar 
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de más información, copia del acta, acta del PREP, no sé, buscar como ahorita 
esto cuantas se le entregaron, cuantas sobraron, entonces al tener más 
elementos podemos tomar una decisión, entonces yo creo que sería mejor 
dejarlo a lo último, ¿Les parece? ----------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Estando de acuerdo con lo que plantea el Presidente, lo que sí es que 
deberíamos dejar asentado, lo que está aquí, que son trescientos cinco o sea, 
se mantengan tal como está, este registro. Para que nos permita 
precisamente, o sea no podemos decidir nosotros, cuales son los números. 
Ya, ya hay un cruce de información que nos dice que si se entregaron el 
número de boletas de seiscientos sesenta y dos y que faltan, aclarar para 
quienes fueron cien votos, entonces que se anote ahí que quedaron 
trescientos cinco en la suma como esta, porque coincide con los número de 
boletas que se hicieron llegar y bueno no corregimos nosotros artificialmente 
los números, están ahí, digo porque hay un elemento muy concreto en el 
propio documento, que efectivamente suma trescientos cincuenta y siete más 
trescientos cinco, seiscientos sesenta y dos que fueron el número de boletas 
que se entregaron, entonces que quede establecido, tal cual, miren aquí 
tenemos la copia, nuestra copia del acta, la de nosotros. Con todo gusto. Como 
ve el compañero representante, entonces hay elementos, nos quitaban cien 
votos, usted está argumentando, yo le voy a decir una cosa, su representante 
amenazó a las gentes, allá en Cosoleacaque al Consejo, lo sometieron a 
presión, está en un acta que tenemos nosotros certificada, en donde el 
Consejo, una de las razones por la que pide que se venga acá el recuento, es 
porque en parte su representante amenazo a la gente del Consejo, en donde 
nos aparecen cien votos menos de las que el acta también su representante 
firmó ahí y no protestó, estableció, claro que sí, yo digo nada más por una 
cuestión porque aquí es un asunto también de no faltar a la verdad, no haga 
más complejo el proceso del recuento, no diga mentiras, entonces el 
planteamiento muy completo aquí está, aquí están las actas, entonces yo digo 
que sí, y pues hay un asunto todavía mayor, ahí una irresponsabilidad de los 
representantes.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Yo insisto, que todos vamos a reservar este documento, para 
poder seguir avanzando los demás insisto y ya al final volvemos a tocar el 
tema. No quiere decir que lo estamos cerrando, ni mucho menos, vamos a 
allegarnos de elementos para tomar una decisión, entonces lo vamos a 
reservar, le voy a dar el uso de la voz al que tiene el derecho, pero de 
antemano decimos que lo vamos a reservar, esa es una decisión del Consejo. 
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Igual 
compartimos el asunto de que se reserve esta acta para el final, pero yo creo 
que hay que aclarar algo, y yo creo que ya tanto el Consejero Hernández 
Hernández y los propios elementos que están incorporando, nos habla 
finalmente de que hay un error efectivamente en la suma, no hay un dolo, no 
hay una mala fe, como lo pretende hacer el representante de Morena, eso 
hay que aclararlo, a nadie se le está robando votos, digo, porque finalmente, 
nada más quiero puntualizar algo, no se le dejo en estado de indefensión al 
partido Morena, tan es así que firma el representante de Morena, si hubiera 
habido alguna irregularidad en esta casilla, obviamente hubiera presentado los 
recursos necesarios para tal efecto, y ahora en cuanto a las amenazas y lo 
demás, yo creo que hay instancias legales, si alguien fue amenazado o 
agredido, que interponga la denuncia correspondiente, si no lo ha hecho, nada 
más lo tomare como un asunto de chisme, porque eso, es una autoridad la que 
tiene competente para hacer, creo que ese es el asunto y lo demás señor 
presidente adelante, pero si yo creo que ahí están los elementos necesarios, 
que hablan de un error humano pero finalmente no hay una situación ni de 
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mala fe, ni de dolo, yo creo que hay que aceptar cuando se gana, pero también 
hay que aceptar cuando se pierde.-------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Gracias. Si ya se están pasando de palabras graves, con eso de acusaciones, 
ya nos llamaron amedrentadores, amenazadores, cómplices y aparte 
mentirosos, pandilleros, yo creo que o por lo menos yo que lo vi, y no estaba 
solo, estábamos un montón de gente ahí en el Consejo, había gente de aquí 
y había gente de allá, y si hubiera habido una situación así, yo creo que no 
hubiera pasado desapercibida, o sea se hubiera hecho público, claro ahora 
todo así se maneja, pero yo siento que va solamente, es una situación 
argumentativa. Volviendo al caso de lo que nos ocupa, la casilla, lo más 
importante. Primero, revisar una casilla, reservarla, incluso reservarla para que 
el pleno la analice, yo no he visto ese caso reflejado en ningún lado, o sea, las 
casillas que ya se recontaron, son objeto de computo directo. Hasta donde yo 
sé, ninguna de ellas se reserva luego para discusión, pero voy más allá, ya 
que el representante de Morena se dice robado, no sé qué vamos hacer 
cuando descubramos que efectivamente, hay una diferencia de cien boletas, 
o sea, ya vimos que sí, ahí está el indicio, ¿y que se va hacer?, porque yo voy 
a reclamar entonces los cien votos para mi partido, porque razón no se los 
merece o los vamos a prorratear, o sea yo nada más quisiera ver ¿Que 
método vamos a usar? una vez que digamos si faltan cien votos, de quien 
son, de Morena ¿Por qué? o sea, ¿Porque de ellos? de tal manera que siento 
que no se puede, creo a que y nos oponemos a que se reserven si quisiera y 
si así lo hicieran, les pediría que lo fundamentaran en algo, para que sepamos 
nosotros con base en que, si está en algún reglamento, en algunos 
lineamientos, que se puede reservar ya cuando estamos computando las 
casillas que fueron objeto de recuento, se pueden reservar, yo no lo he visto, 
pero si es así, nada más que nos expliquen, en el caso de que aparezca una 
diferencia de cien votos, para quien van a ser, o cual va ser el método con el 
que se van a distribuir, es cuánto. ---------------------------------------------------------- 
Presidente: Vamos a seguir con las demás actas. ----------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante suplente del Partido 
Morena: Error humano, acusante menor, minimizar el comportamiento, incluso 
que pueda resultar en un hecho criminal, es una responsabilidad de esta 
instancia, no nada más somos contadores de votos, somos quienes le damos 
seguimiento a al asunto, yo voy a pedir formalmente, se lo solicito Presidente, 
los nombres de todos los representantes de los Partidos Políticos, que 
estuvieron en el momento en el que se hizo precisamente esta acta, que fue a 
las 21:40 horas del día 10 de Junio y que concluyo a las 22:13 horas, porque 
hemos señalado una y otra vez, que en el acuerdo por el que se aprueba 
solicitar al Consejo General la atracción del cómputo para la elección de 
diputados debido a que no se cuenta con las condiciones de seguridad e 
integridad de los funcionarios, las ciudadanas presidenta y secretaria 
habilitada de ese congreso, en una copia certificada de esta acta, señalaron lo 
siguiente, no me voy a cansar de repetir el asunto y a los compañeros 
consejeros, si ustedes no defienden la integridad física de las propias 
consejeras y consejeros del distrito de Cosoleacaque, del distrito veintiséis de 
Cosoleacaque, realmente no sé, cual va ser la autoridad moral de ustedes, la 
autoridad de ética, precisamente para seguir al frente del propio OPLE, voy a 
volver a repetir porque parece una cosa menor, pero no lo es, porque aquí el 
asunto del momento de recontar, se está dejando a un lado y se está dejando 
que incluso personas que pudieron tener que ver con asuntos delictivos, ahora 
estén sentados con nosotros, señalando precisamente lo que está provocando 
este desgaste para la ciudadanía, en los antecedentes, no, como ven no nos 
interesa solamente ganar, ni que se cuenten los votos, me interesa que cambie 
precisamente el sistema y que el sistema electoral pues tenga mayores 
seguridades, y que incluso los partidos revisemos bien a quienes mandan 
como representantes, porque podrían estar mandando a gentes que pudiera 



 

 
 
 

poner en riesgo la propia seguridad y la integridad, como ocurrió en el Consejo 
de Cosoleacaque. Dice, en el antecedente 14, los representantes de los 
Partidos Políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Alternativa 
Veracruzana, Verde Ecologista de México, se levantaron de la mesa y 
empezaron a amedrentar, se escuchan gritos de consigna contra los 
funcionarios del Consejo del distrito, amenazas de incurrir en las instalaciones 
del Consejo, haciendo llamadas telefónicas, como está ocurriendo ahorita 
también, solicitando a que mandaran a la gente , abrir paquetes electorales y 
recontar los votos. La consejera presidente, solicita a la auxiliar de bodega el 
primer paquete, los representantes de la coalición, se retiran del pleno y piden 
a sus auxiliares acreditar los puntos del recuento que se retiren del consejo, o 
sea, estaban incidiendo en lo que da origen a este documento, en medio de 
amenazas dice en el antecedente 15, impera el desorden, en el pleno hay 
gritos y amenazas, en contra del Consejo Distrital, por parte de los 
representantes de los Partidos Políticos Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Alternativa Veracruzana, Verde Ecologista. La presidenta toma el 
uso de la voz, manifestando que no existen las condiciones de seguridad, para 
continuar la sesión de cómputo en el Consejo Distrital y somete a la votación 
del pleno que el Consejo General del OPLE, con su facultad de atracción 
realice la sesión de cómputo. Porque y voy a solicitarle que me dé, insisto, la 
lista de los nombres de los representantes y también la copia de la grabación 
que se hiciera ese día, para el asunto, ¿saben para qué?, también para 
presentarla como elementos de prueba en la denuncia penal, que por supuesto 
vamos hacer en contra de estos rufianes, que amenazaron a los compañeros 
del OPLE, ustedes vieron que personas son, personas humildes, personas 
que tienen el valor civil de denunciar ante ustedes esto, les están pidiendo que 
las defiendan, a ustedes señores consejeros, entonces yo lo que pido es 
simple y llanamente decencia, decencia, y no solamente que nos vengan acá 
hacer argumentaciones de leguleyos de tercera, precisamente para ganar a 
toda costa. Nosotros no quisiéramos tener un triunfo, en donde no 
defendiéramos, precisamente a el OPLE del distrital de Cosoleacaque, si yo lo 
que les pido es decencia, nada más. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Aquí hay dos comentarios rápidos de mi parte. En primero, que 
insiste usted con eso de decencia, no sé a qué se refiere, porque nosotros 
tomamos las acciones necesarias, tanto eso, que por eso estamos aquí, o sea, 
a una petición, de nuestro Consejo Distrital, nosotros de computo de cada 
Consejo General, entonces nosotros actuábamos en consecuencia, estamos 
atendiendo nosotros al Consejo Distrital, o sea, haber entonces no nos 
corresponde a nosotros, digo, no nos corresponde a nosotros, el Consejo 
Distrital es autónomo, lea usted ahí la normatividad, para que usted vea, es 
autónomo, en todo caso yo tendría que presentar la denuncia, pero bueno no 
vamos a entrar al tema, ni quiero entrar en el tema con usted, con dimes y 
diretes, nada más yo le digo que nosotros hemos actuado con responsabilidad, 
o sea , por eso estamos aquí sentados, sino no estuviéramos aquí, por eso 
estamos analizando todos los temas. El segundo punto, que yo le pido de 
favor, muy amablemente a usted y a todos los que estamos en la mesa, que 
nos apeguemos al reglamento de sesiones, de este Consejo General y nos 
dirijamos con respeto a esta mesa, eso para usted, para todos, o sea, es un 
amablemente a todos, para que no caigamos en denostaciones no, por favor, 
es una petición personal que les hago, Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Señor Presidente, yo 
veo con preocupación que en esta casilla doce veinticuatro, se hayan anulado 
veinticinco votos conforme al acta original y en copia como fue circulada, 
solamente mostraba quince votos nulos, conforme lo computaron los 
ciudadanos en la casilla, que abogaron autoridad, en ese sentido yo me 
permitiría solicitar en la reserva, de las casillas que estuvieran en ese 
supuesto, porque creo que es un tema que hay que analizar, no lo podemos 
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dejar pasar, yo le pediría reservar las casillas que están con un número de 
votos bastante considerable, solo para citar algunos ejemplos, la doce 
contigua uno tiene cuarenta y siete votos nulos, la casilla once noventa y cinco 
básica tiene veintiocho votos nulos, la casilla doce cero seis contigua dos tiene 
treinta y cuatro votos nulos, la casilla doce dieciséis contigua uno tiene 
veintisiete votos nulos, la casilla doce diecinueve básica tiene cuarenta y 
cuatro votos nulos, la casilla doce veinte contigua uno tiene cuarenta y siete 
votos nulos, la casilla doce veinte tres contigua uno tiene veinticuatro votos 
nulos, la doce veinticuatro básica, ésta si esta extremosa, tiene sesenta y un 
votos nulos y la que estamos viendo ahorita, doce veinticuatro contigua uno 
tiene cuarenta votos nulos. Yo le pediría la reserva, para que en su momento 
este Consejo General, tome la votación de que hacer en este caso, porque 
ante un cómputo ciudadano en la casilla, que en una mesa se quiera convertir 
esos votos en válidos, yo creo que es algo que este Consejo debe de 
reflexionar, debe analizar profundamente que vamos hacer, porque no 
podríamos en una circunstancias de esa naturaleza no analizar con elementos 
objetivos, que tendríamos que hacer, hasta ahorita las que yo llevo, no sé si 
quiera tomar la lista, con la mano, porque no me permite terminar mi 
argumento, gracias por el respeto. Hasta ahorita con este serian, uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que están en ese supuesto. Es 
cuanto presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Quien más pidió el uso de la voz. Una moción, Adelante ----------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández Consejero Electoral: Solamente en 
términos del Reglamento de Sesiones del Consejero General, apegarnos a las 
normas correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Vamos a darle el uso de la voz y si ya va más de tres rondas y si 
vamos apegarnos más a las rondas, ya estábamos un poco más relajados. 
Pero haber, vamos a darle el uso de la voz, luego al Partido de Acción 
Nacional, quien más pidió y con eso cerramos el tema de esta casilla, para 
reservarla y continuar, si me hace el favor.----------------------------------------------- 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias, el tema de la reserva de los 
paquetes, que ya fueron objeto de recuento, yo ya solicite que se fundamente 
nada más y pues vamos a ver no, que dice la ley, que dice el reglamento, que 
dice la normatividad. Por lo que se refiere a las graves acusaciones del partido 
Morena, de los sucesos en Cosoleacaque, efectivamente ahí están las 
grabaciones, efectivamente en las grabaciones aparecerán las ochenta y seis 
veces que les solicitamos al Consejo que hiciera algo para evitar el 
vandalismo, de que fuimos objetos todos los que estábamos ahí, por parte del 
partido que representa y que ahora se llama víctima de la violencia. Oí cuando 
voceaban váyanse por los machetes, váyanse por los palos, vimos cuando el 
señor representante de Morena, salía a enardecer los ánimos, fuimos testigos 
todos de cuando la candidata y su esposa llegaban a alterar, a empujarlos a 
la violencia hacia nosotros, entonces, ahora vienen con que hay míralos que 
pobrecitos somos, nos paramos de pestañas efectivamente, cuando dijeron, 
que iban abrir paquetes que ya habían sido objetos de recuento, o sea, 
estábamos defendiendo una situación legal y si efectivamente, ahí están los 
videos para que se vean cuales amenazas, o sea, dijimos no, no estamos de 
acuerdo y efectivamente tratamos de hacer valer nuestra voz, pero en lo que 
se refiere a violencia por favor, está de aquel lado, estuvo de aquel lado y ahí 
están las grabaciones, le tomo la palabra al representante de Morena, 
analicemos los videos y vamos a ver quiénes fueron los que amenazaron y no 
solo eso, o sea, llegaron nuestros representantes golpeados, jaloneados, 
arañados, al Consejo porque solo así podían pasar, y yo no oí que ningún 
representante de Morena dijera hay, hay calma, calma, no al contrario, más 
violencia, mas alterada la flota para que las consecuencias se dieran, para que 
llegara la sangre al río y ahora, trata usted de convencer a ellos de eso, ahí 
están, ahí están, gracias es cuánto.------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias, adelante representante del Partido de Acción Nacional.- 
Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Haber, yo quisiera que volviéramos a los trabajos que estamos 
haciendo, pido mesura a todos, que nos concentremos en esto y yo creo que 
lo que debe de proceder en este caso exclusivo, este caso únicamente, si 
estoy a favor de que se reserve, ya veremos al final que salida le damos, pero 
pido que volvamos hacer el computo como veníamos trabajando, un cómputo 
técnico, que no hace valoraciones políticas, ni de ningún tipo, para también 
dar un testimonio y demostrar que podemos seguir avanzando, todos para 
lograr obtener al final un resultado. Estoy seguro que alguien a lo mejor diga, 
bueno, no me gusto, hubo alguna cosa, hay medios para poder hacer valer 
cualquier situación, pero yo creo que vamos avanzando muy bien y hemos 
caído en un bache del que hay que salir inmediatamente, gracias.---------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Revolución 
Institucional, y ya continuamos. ------------------------------------------------------------- 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante del Partido de Revolución 
Institucional: Gracias señor Presidente. Yo creo que finalmente, todos 
coincidimos, tenemos que seguir con los trabajos, no debemos de seguirnos 
retrasando, pero si hay que puntualizar algo. Uno, efectivamente quienes han 
generado el desorden, no hemos sido nosotros, yo creo que queda bien claro 
y como lo manifestó el compañero del Verde y bueno, tan creo que son 
desconfiados y el propio Consejo General le dio las facilidades necesarias para 
que vieran que se está haciendo todo correctamente, obviamente ha sido 
Morena, si no gana, hay fraude, si gana viva la democracia, creo que eso no 
se vale. Dos, si los integrantes del Consejo Distrital se sintieron amenazados 
o sienten en peligro su vida, creo que ellos están obligados a presentar la 
denuncia de manera personal, porque bueno ellos fueron las presuntas 
víctimas. Ahora, igual tenemos que hacer cuidadoso con estos datos y a mí 
me parece preocupante lo que dijo el Consejero Barajas, porque obviamente 
se está cuestionando la integridad de los que contaron los votos, de los 
representantes de todos los partidos y yo no veo hasta este momento, ninguna 
acta de cómputo y escrutinio donde haya algún escrito de protesta o de 
inconformidad, respecto al proceso, a los votos nulos o alguna otra probable 
irregularidad que se pudiera haber presentado, yo creo que el OPLE no debe 
de ser juez y parte, yo creo que debe cumplir su función y si alguno se siente 
afectado con esto, como dijo el compañero del Partido Acción Nacional, hay 
instancias jurisdiccionales, yo creo que ahí deben acudir y adelante, yo creo 
que en esa parte no debemos de entramparnos creo que en cuestiones 
políticas, vámonos a la cuestión legal, a la cuestión de lo que existe y bueno 
resolverlo conforme a derecho, nada más señor Presidente, es todo. ----------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, si podemos continuar por favor 
con el trabajo, yo aquí le puse esta casilla reservada, al final lo atendemos y 
continuamos con el trabajo. Haber, no estamos decidiendo que se va hacer, 
no estamos tomando una decisión, solamente la estamos reservando, para 
dejarlo al final, no estamos tomando una decisión todavía de nada, solamente 
como esta en conflicto de decisión, la apartamos y al final decidimos. No 
estamos decidiendo nada de la casilla, solamente la estamos haciendo a un 
ladito, para que al final veamos qué hacemos con ella, para poder seguir 
avanzando, si no vamos a avanzar en el trabajo, es una decisión del Consejo.- 
Secretario: Vamos a continuar, te encuentra bien Carlos? Si. Un relevo que 
pudiera auxiliarlo, por favor. Formato 1, 1224 Contigua 2: 34, 35, 19, 4, 2, 1, 
15, 2, 2, 136 Morena, 20, 4, 1, 0, 0, 0, 0,1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, total 295. 
Formato 1, 1225 básica:  31, 47, 16, 7, 4, 3, 6, 0, 1, 113, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3 
PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 13, total 247. Formato 2, 1228 
contigua 2: 24, 30, 13, 2, 2, 4, 12, 2, 0, 132, 9, 2, 0, 0, 0, todo el resto 0, hasta 
votos  nulos  7,  candidatos  no  registrados  0,  total  239.  Formato  1,  1228 
contigua 3: 28, 45, 18, 3, 2, 1, 12, 1, 0, 131, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 
0, 0,  candidatos no registrados 0, votos nulos 12, total 263. Formato 1, 1231 
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básica: 8, 31, 9, 4, 2, 3, 25, 6, 1, 101, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
votos nulos 1, total 199. Formato 1, 1233 básica: 25, 59, 14, 9, 1, 4, 19, 1, 1, 
188,14, 6, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, candidato independiente 0, candidatos 
no registrados 0, votos nulos 17, total 362. Formato 1, 1234 básica:  17,  38, 
11, 0, 2, 4, 12, 2, 2, 159, 12, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, candidato independiente 
0, candidato no registrado 0, los votos nulos 10, total 276. Formato 1, 1235 
básica: 24, 39, 24, 3, 2, 0, 24, 4, 2, 162, 13, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,  0, 
0, votos nulos 19, total 321. Formato 1, 1236 básica: 27, 32, 13, 4, 5, 4, 25, 
3, 1, 120, 17, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 7, total 268. Formato 2, 1236 
contigua 1: 15, 39, 3, 6, 1, 3, 9, 1, 1, 135, 14, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 
22, total 253.Formato 1, 1237 contigua 1: 22, 43, 14, 5, 2, 2, 10, 2, 3, Morena 
117, 7, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 7, total 238. Formato 
1, 1238 básica: 45, 30, 28, 9, 5, 4, 7, 3, 2, 107, 11, 3, 0, 0, 0, todo el resto es 
0, votos nulos 9, total 263. Formato 1, 1238 contigua 1: 54, 26, 18, 4, 4, 2, 2, 
3, 4, 133, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 17, 
total 278. Formato 2, 1240 contigua 2: 21, 36, 8, 4, 1, 2, 5, 1, 0, Morena 143, 
7, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 15, total 247. Formato 
2, 1240 contigua 3: 32, 32, 8, 4, 1, 2, 5, 1, 1, 91, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, votos nulos 77, total 266.----------------------------------------------------------- 
Formato 2, 1242 contigua 1: 48, 50, 23, 12, 6, 1, 24, 2, 29, 107, 10, 5, 0, 0, 
0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, votos nulos 9, total 330. Formato 2, 1242 contigua 
2: 35, 46, 17, 4, 4, 1, 12, 5, 24, 123, 20, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos 
nulos 15, total 315. Formato 1, 1242 contigua 3: 42, 58, 18,4, 4, 4, 15, 5, 16, 
Morena 112, 16, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 15, total 317. 
Formato 1, 1245 contigua 1: 83, 82, 24, 4, 2, 2, 18, 2, 9, Morena 56, 9, 7, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, total 314. Formato 2, 1246 básica: 32,  79, 
19, 5, 3, 2, 7, 3, 5, 64, 21, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 18, total 
264. Formato 1, 1246 contigua 1: 53, 71 , 27, 3, 0, 4, 5, 2, 3, 55 Morena, 23, 
6 , 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 10, total 265. Formato 2, 1248 
B en formato 2: 43, 65, 25, 6, 6, 0, 6, 0, 3, 24, 13, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, votos nulos 44, total 242. 1248 contigua 1.Morena.----------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Solo 
para hacer notar, que en el acta que obra en nuestro poder, solamente se 
establecían 9 votos nulos, y aquí están 44 votos nulos. Es la 1248 básica y los 
votos para Morena, son 54 y aquí están 24. --------------------------------------------- 
Presidente: Qué número de acta.---------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Es 
la 1248 básica, y los votos para Morena son 54, y acá están 24.------------------ 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante del Partido de Revolución 
Institucional: Yo le quisiera recordar al representante de Morena, que el 
ejercicio de cómputo de los paquetes, se hace precisamente con el objeto de 
revisar aquellas actas o paquetes que muestran inconsistencias y por eso se 
mandan a revisión, se hace un equipo de trabajo en donde participa mucha 
gente, incluyendo los representantes de los partidos, para hacer precisamente 
la revisión y de ahí sale. Tuvimos muchos, como en todos los recuentos, 
tuvimos muchos líos para ponernos de acuerdo en cuanto a los criterios que 
había, e incluso le quiero informar a este Consejo por si no lo sabía, que nos 
inconformamos con la presidenta de las mesas, porque nosotros sentíamos 
que estaba favoreciendo la situación de que no permitía que cuando los 
asistentes le decían, le explicaban que esos votos ellos no los consideraban 
validos de alguna manera o a diferencia un voto nulo lo consideraban, pues 
esa era su chamba a eso iban, para eso son los recuentos, no necesito 
ilustrarles eso porque precisamente esta establecido. Entonces ella evitaba 
ponerlos en reserva, porque así lo dice, se tiene que poner en reserva para 
que el pleno los pudiera decidir, y así se hizo al final, después de mucha lucha 
de nuestra parte para que se lograra eso, el pleno revisó esos votos y se 
decidió entonces, los que se cambiaron, algunos votos que eran nulos fueron 
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a parar a la cuenta de Morena, entonces de alguna u otra manera, el 
procedimiento así se cumplió y para eso es. Pero si vamos a estar, acta por 
acta, no es que aquella es diferente a como estaba al principio, pues si es 
diferente a como estaba al principio, porque eso fue lo que motivo que se 
tuviera que revisar, que había anomalías, había inconsistencias y que uno de 
ellos era la cuestión de esos votos que cambiaron. Es todo por ahorita, gracias. 
Presidente: Gracias, nos queda claro el tema, tanto es así, que lo estamos 
capturando, o sea, no lo estamos dejando capturar, ya le estamos metiendo a 
la contabilidad, este solo estamos a unas notas al margen, pero realmente 
están capturadas, o sea, el punto fue que no las estuviéramos capturando, las 
estuviéramos reservando sin capturar, porque ahí estaríamos entrando en otra 
situación, las estamos capturando, estamos siguiendo y avanzando con el 
procedimiento, ahorita un segundo que venga el Secretario, mientras si quiere 
adelante representante de Morena .-------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: En 
respuesta al representante del partido Verde, lo que pasa es que el Consejero 
Vázquez Barajas, no señaló que se estaban anulando indebidamente una 
serie de votos precisamente, nos entregaron en este Consejo estos ejemplos, 
en donde efectivamente pudiera confundirse un voto nulo, efectivamente todos 
contra Morena y hay un cuadernillo que emitió el propio órgano que nos daba 
como votos válidos, digo es la observación porque para que conste fue parte 
de una sesión en donde se señaló que estaba ocurriendo esta irregularidad, 
es más, eso provocó el Acuerdo A180 que género que hubiera un equipo 
técnico que fuera apoyarlos, precisamente para evitar que se siguiera dañando 
a quien fuera, entonces bueno, si es importante que sepa el representante 
del Verde, que para eso estamos como representantes, para vigilar los 
intereses de nuestro partido y al mismo tiempo vigilar que el proceso este 
correcto, si aquí hubo un problema, es importante que se anote como un 
incidente, se va revisar tal cual y ya nosotros actuaremos en consecuencia.-- 
Presidente: Adelante representante Revolucionario Institucional.----------------- 
Juan Carlos Fernández Zulueta, representante por única ocasión del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor presidente, mire yo creo 
que tenemos, mire es mucha discusión, en este caso específicamente el 
representante de Morena, que por cierto yo tengo el gusto de conocerlo que 
se llama Darío Aburto Perdomo exalcalde de Cosoleacaque, que no creo que 
sea una persona ignorante en la materia, pues firmó de conformidad, no 
presento ningún recurso de protesta, por lo tanto, es improcedente la solicitud 
del representante de Morena ante este Consejo y obviamente si hubiese 
habido o como dice o afirma el, que además me parece una acción temeraria 
porque no hay ningún recurso de protesta, en las mesas de trabajo, y se hace 
constar aquí en los documentos que tenemos a la mano, pues obviamente es 
un requisito indispensable que se requiere para cualquier trámite, ante los 
Tribunales Electorales yo creo que eso lo deben de conocer muy bien ellos. 
Lo que no se vale y lo reitero, es que se venga a descalificar el Proceso 
Electoral cuando no les conviene, cuando no ganan, gritan a los cuatro vientos 
fraude electoral y lo digo esto porque finalmente lo hemos visto por ahí, con 
algunos personajes de Morena, yo creo que eso no se vale descalificar el 
proceso y cuando les conviene, les beneficia a entonces si hay democracia, 
yo creo que si dicen que hay fraude, pues que renuncien todos sus candidatos 
a diputados electos y pues yo creo que eso le daría más validez moral a su 
actuar, pero bueno eso es parte de la demagogia política que a veces se 
ocupa, yo simplemente creo que ya no está a mas discusión y adelante. Es 
cuanto, señor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante, continuamos por favor.---- 
Secretario: Se procede a dar lectura. Formato 1, 1248 básica: que ya fue 
capturada no? Formato 1, 1248 contigua 1: 65, 62, 19, 4, 3, 0, 5, 6, 6, 17, 10, 
7, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 12, total 218. Formato 1, 1250 
básica: 42, 38, 13, 1, 3, 3, 7, 1, 5, 39 Morena, 8, 2, 0, 0, 0, 0, todo el resto son 
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0 hasta votos nulos 10, total 172. Formato 1, 1251 básica: 117, 67, 26, 7, 2, 
3, 34, 0, 10, 21, 7, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 7, total 308. 
Formato 1, 1251 contigua 1: 80, 72, 23, 9, 0, 0, 20, 3, 17, 37, 6, 11, 1, 0, 0, 
0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 6, total 290. Formato 1, 1242 contigua 1: 48, 50, 23, 
12, 6, 1, 24, 2, 29, 107, 10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 9, total 330. 
Formato 1, 1390 contigua 1: 29, 84, 13, 2, 4, 3, 7, 2, 6, 105, 12, 2, 0, 0, 0, 0, 
0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14 Total 287. Formato 1, 1391 contigua 1: 23, 58, 9, 
10, 9, 4, 5, 3, 19, 108, 10, 1, 0, 0, 0, 0, los siguientes son 0, hasta donde hay 
votos nulos 10, el total debe ser 269. Formato 1, 1392 básica: 30, 91, 13, 4, 
5, 8, 9, 2, 17, Morena 166, 9,3, 1, 0, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 10, 
total 369. Formato 1, 1394 básica: 49, 76, 28, 2, 7, 31, 4, 3, 4, 131, 5, 5, 0, 0, 
0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 20, total 367. Formato 1, 
1394 contigua 1: 38, 77, 8, 5, 4, 16, 16, 6, 18, 152 de  Morena, 14, 2, 0, 0, 0, 
0, 0, 3 PRI-VERDE, 1, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 10, total 370. Formato 1, 1397 
extraordinaria 1: 44, 100, 13, 3, 0, 1 , 8 , 0, 1, 16 de Morena, 0, 13 , 0, 0, 0, 
0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,votos nulos 6, total 209. Formato 1, 1400 básica: 43, 
188, 16, 7, 7, 2, 10, 1, 5, 87, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 
16, total 389.Formato 1, 1401 básica: 13, 45, 6, 0, 3, 0, 3, 1, 1, 7, 1, 2, 3, 0, 
0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 3, total 91. Formato 1, 1402 básica: 
22, 50, 10, 4, 0, 2, 5, 0, 1, 32 de Morena, 2, 1, 0, 0, 0, todo el resto del 
documento es 0 hasta votos nulos es 2, total 131. Terminamos Chinameca. 
Formato 2, 2108 básica: 33, 40, 21, 4, 2, 3, 15, 0, 3, 121, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 
2, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 28, total 280. Formato 1, 2108 contigua 1: 42, 47, 
13, 4, 1, 3, 8, 1, 6, Morena 150, 1, 3, 0, 0, 0, todo el resto del documento es 0 
hasta votos nulos que es 9, total 288. Formato 1, 2109 básica: 53, 55, 8, 9, 
4, 0, 6, 6, 2, 92, 4, 2 , 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-Nueva Alianza, 0, 0,0, 0,0, 0, 6, 
total 249. Formato 2, 2110 contigua 1: 41, 31, 11, 2, 2, 1, 8, 1, 0, 71 de 
Morena , 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE , 0, 0,0, 0, 0, 0, votos nulos 11, total 
190. Formato 2, 2111 básica: 42, 50, 15, 2, 1, 0, 11, 3, 3, 77 de Morena, 2, 1, 
1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 36, total 246. Formato 1, 2112 básica: 44, 51, 
10, 8, 4, 3, 10, 2, 1, 156 de Morena, 5, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 
total 213. Formato 1, 2112  contigua 1: 29, 49, 13, 3, 1, 5, 12, 5, 1, 182 de 
Morena, 9, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, total 327. Formato 1, 2114 
básica: 41, 65, 9, 8, 3, 0, 5, 6, 1, 142 de Morena, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 1 Nueva Alianza- AVE, 0, 0, votos nulos 12, total 298. Formato 1, 2114 
contigua 1: 37, 67, 14, 4, 3, 4, 9, 2, 3, Morena 146, 4, 2, 0, 0, 0,1, 0, 1, todo el 
resto es 0 hasta el voto nulo 9, total 306. Formato 1, 2115 básica: 28, 68,  8, 
2, 1, 1, 12, 9, 1, Morena 148, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4 PRI-VERDE, 1, 0, 0, continúan 
los 0 hasta votos nulos que son 6, total 294. Formato 1, 2115 contigua 1: 45, 
58, 2, 4, 5, 1, 10, 5, 2, Morena 129, 1, 5, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
candidatos no registrados 1, votos nulos 6, total 279. Formato 1, 2119 básica: 
31, 56, 8, 5, 4, 2, 14, 5, 4, Morena 100, 5, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, todo el resto 
es 0 hasta votos nulos que son 8, total 246. Formato 1, 2122 básica: 26, 47, 
4, 1, 1, 2, 23, 2, 0, Morena 99, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-Nueva Alianza, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, hasta votos nulos que son 6, total 214.  Formato 1, 2124 básica: 
30, 45, 13, 4, 2, 1, 9, 3, 2, Morena 177, 7, 3, 1, 0, 1,  2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
candidatos  no  registrados  1,  votos  nulos  8,  total  311.  Formato  1,  2124 
contigua 1: 23, 51, 13, 5, 1, 1, 5, 1, 1, Morena 164, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 11, total 289. Formato 1, 2125 contigua 1: 43, 36, 12, 7, 3, 3, 16, 
3, 3, Morena 135, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0,PRI-VERDE 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 
10, total 281. Formato 1, 2126 contigua 1: 16, 52, 13, 3, 2, 2, 10, 3, 3, Morena 
108, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, PRI- Nueva Alianza 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 3, 
total 220. Formato 1, 2127 básica: 12, 36, 5, 1, 4, 1, 12, 2, 2, Morena 162, 5, 
4, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,0, 0, 0, votos nulos 5, total 254. Formato 1, 2129 
básica: 81, 35, 3, 9, 2, 1, 14, 5, 6, 37, 4, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 
votos nulos 7, total 211. Formato 2, 2132 básica: 85, 60, 9, 11, 0, 0, 17, 2, 3, 
42, 3, 21, 0, 1, 0, 0, 0, 2 PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 16, total 272. 
Formato 2, 2172 contigua 1: 65, 87, 10, 4, 2, 0, 16, 0, 5, Morena 26, 1, 16, 0, 



 

 
 
 

0, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 31, total 268. Formato 1, 2134 básica: 
61, 53, 7, 2, 1, 0, 6, 0, 2, 9, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, así hasta llegar a los 
votos nulos 1, total 146. Formato 1, 2135 básica: 65, 64, 10, 5, 1, 2, 2, 10, 1, 
45, 7, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0,  así hasta llegar a votos nulos con 8, total 228. 
Formato 1, 2137 básica: 142, 116, 21, 9, 4, 0, 12, 4, 1, Morena 51,  1, 11, 0, 
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, votos nulos 5, total 380. Formato 1, 2137 
extraordinaria 1: 43, 14, 6, 8, 0, 1,  6, 5, 1, 24, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 de PRI- 
VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,   votos nulos 1, total 111.  Ok terminamos Jáltipan. 
Mecayapan: Formato 1, 2379 básica: 61, 104, 110, 11, 3, 4, 13, 3, 1, 55, 7, 
16, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 403.  Formato 1 2380 contigua 
1: 63, 70, 116, 10, 6, 2, 14, 0, 1, Morena 58, 7, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 2 PRI-VERDE, 
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, total 376. Formato 1, 2381 básica: 52, 97, 71, 5, 6, 1, 9, 
1, 0, 2, 2, 5, 0, 0, 0, todo el resto es 0 hasta votos nulos que son 13, total 264. 
Formato 1 2381 contigua 1: 75, 62, 65, 2, 7, 1, 9, 0, 1, 11, 1, 6, 0, 0, 1, todo 
el resto es 0 hasta votos nulos 1, total 242. Formato 1, 2381 extraordinaria 
1: 51, 43, 47, 4, 1, 1, 3, 3, 4, 15, 0,  4, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos 
nulos 5, total 183. Formato 1, 2387 contigua 2: 21, 65, 14, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 69, 
0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,1 ,0, 0, 0, 0, 0, 4, total 191.  Formato 1, 2387 
extraordinaria 1: 50, 95, 61, 1, 8, 1, 28, 2, 1, 35, 1, 17, 0, 0, 1, 0, 0, 2, el resto 
son 0 hasta llegar a votos nulos que son 32, total 335. Formato 1, 2388 
contigua 2: 54, 85, 27 ,1, 1, 0, 3 , 0, 3, 134, 4, 12 , 0, 0, 0, 0,  0, 4 de PRI- 
VERDE, de ahí el resto son 0 hasta votos nulos que son 14, total 342. Formato 
1, 3388 contigua 3: 51, 117, 24, 3, 1, 3, 5, 1, 4, Morena 124, 6, 9, 0, 0, 0, 0, 
0, 2, todo el resto son 0, votos nulos 7, total 357. Formato 1, 2389 básica: 54, 
111, 31, 5, 6, 3, 18, 2, 9, 59, 0, 8, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 4, 2, el resto son 0 hasta los 
nulos que son 9, total 325. Es el bloque de Mecayapan, Soteapan Formato 1, 
2772 contigua 2: 38, 42, 33, 3, 3, 0, 4, 31, 3, 87, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, el 
resto son 0, votos nulos 8 , total 262. Formato 1, 2773 contigua 2: 37, 25, 26, 
2, 13, 0, 18, 25, 4, 136 Morena, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 PRI-Nueva Alianza, el 
resto  son  0,  hasta  votos  nulos  que  son  10,  total  304.  Formato  1, 2774 
contigua 1: 44, 37, 44, 1, 28, 3, 15, 21, 2, 104 Morena, 4, 7, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 
0,1, 0, 0, 1, 0, 0, votos nulos 10, total 323. Formato 1, 2775 básica: 43, 45, 
33, 0, 16, 3, 7, 27, 7, 78 Morena, 5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI- AVE, 0, 0, 0, 0, 
0, 4 votos nulos, total 276. Aquí se acaba Oteapan. Pajapan. Formato 1, 2806 
contigua 2: 71, 54, 6, 6, 5, 4, 7, 7, 3, 64, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 1, 
1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta votos nulos que tiene 8, total 245.Formato 1, 2807 básica 
1: 93 48 20 3 3 3 2 11 3 94 10 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 hasta votos nulos que 
son 18, total 318. 2812 Contigua 1, ya la ubicaste 98, 95, 9, 3, 1,1,1, 4 ,0, 7, 
96, Morena 1,1,1,0,1,0,0,0 siguen los ceros hasta votos nulos que tiene 26 
total, 345. Soteapan, 3542 Extraordinaria 2, después sigue, 3531, en esta 
lista que tengo, 3542 Extraordinaria 2, empezamos con 1541, Contigua 1, es 
el formato 1, 63,141, 16, 10, 5, 2, 0, 5, 1, Morena 102, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 26 de votos nulos total 381. 3531Contigua 2, formato 1: 
73,137, 20, 6, 1, 2, 5, 1, 0, 121, 2, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 4, el resto son ceros hasta 
votos nulos con 25, sumatoria 407. 3532 Extraordinaria 1: 97,126, 18, 6, 0, 
3, 5, 4,1, 41, 0,19, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, todo ceros esto es cero hasta votos 
nulos con 10 la sumatoria con 338. 3533 básica, 2 formato 1: 90, 97, 22, 8, 
4, 0, 2, 1, 2, 22,1, 5, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0 todo el resto son ceros hasta el 17 que 
tiene votos nulos, la sumatoria 273. 3533 Contigua 1: 72, 92, 22, 5, 6,1,3,1,27 
de Morena 1,1,0, 0, 0, 0, 0, 3, todo ceros hasta votos nulos con 26, total 261. 
3537 Contigua 1: formato 1: 51 135 7, 9 ,8,1,1,1,3, 56, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 6 esto 
es el PRI con VERDE 0, todo resto ceros hasta votos nulos que son 34. okey 
320. Volvemos 51,135, 7,9,8,1,1,1,3, 56 ,2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 1 del resto son 
ceros, luego 34 de votos nulos, 320. 3538 básica: 135, 161, 13, 6, 5, 3, 5, 1, 
2, 50, 2, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 31, 429 es la sumatoria. 3538 
Contigua 1, 144,182, 14, 6, 4, 4, 5, 2, 2, 56 de Morena 2,15, 20, 0, 0, 0, 0, PRI 
con VERDE 6 el resto son ceros hasta llegar a los votos nulos que son 22, total 
466, correcto. 3538 Contigua 2, 131, 138, 12, 5, 3, 5, 3, 1, 69, 4, 16, 1, 0, 1,0, 
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0, 0, 7, 1, 20 hasta votos nulos, total 414.  3539 Soteapan 3539 Contigua  1, 
formato 1: 130,192,13,11,6,4,13,1,38, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 2, el resto 
son ceros, hasta los votos nulos que son 46, total 484.------------------------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 
Para señalar que en este caso tenemos el acta en donde había 0 votos nulos 
y aquí aparecen 46.----------------------------------------------------------------------------- 
3539 Contigua 2, formato 2: ese si es formato 2 de aquí en adelante son 
formatos 2: 147,194, 23,11,8,4, 5, 0, 3, 4, 5, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 5,1, 0, 0, 0, 0, 0, 
votos nulos  25, total 476 es correcto. 3540 Contigua 1: formato 2: 134, 203, 
20, 4, 11, 0, 10, 0, 2, 44, 1,10, 0, 0, 0, 0, okey a partir del PAN, PRD continua 
los ceros 0,0,0,0,0,3 PRI-VERDE de ahí, continúan los ceros hasta los votos 
nulos con 16 en total 458. 3541 Contigua 2: esa si está en formato 1.-97, 222, 
19, 3, 6, 9, 2, 2, 42, 2, 11, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 1,1,0, 0, 0, 0, 0 votos nulos 12 total 
438 volvemos a formato 2. 3541 Contigua 3:  103, 225, 21, 6, 6, 2, 6, 2, 0, 4, 
0, 11, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 61 votos nulos 149, total 449  exacto, 
volvemos a formato 1: 3542 básica: 88,114, 9, 4, 0, 0, 13, 11, 21, 0, 4, 0, 0, 0, 
0, 0, 3, continua hasta el PRI-VERDE resto son ceros hasta llegar al total 258. 
3542 Contigua 1: 70, 128, 10, 6, 1, 1, 5, 6, 2, 25, Morena 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 0, 0 20 de votos nulos, total 286. 3542 Extraordinaria 1: 61,73, 8, 
6, 4, 1, 3, 1, 3, 33, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 que corresponde a PRI-VERDE y el 
resto son ceros, votos nulos 9 ,total 206. 3542 Extraordinaria 2, formato 2: 
93, 265, 17, 10, 6, 0, 6, 6, 4, 4, 34, 0, 7, 2, 1, 0, 0, 0, 9, corresponde a PRI- 
VERDE, luego 1 0,0,0,0,0, 22 votos nulos un total de 481. Terminamos 
Soteapan. Zaragoza, tiene dos constancias, 45 perdón esas copias ¿Las 
tienen en su poder las de Zaragoza? 4558 contigua 3: estamos listos formato 
uno, los dos son formato uno. Listos 22, 48, 39, 5, 3, 1, 6, 0, 3, 88, 5, 5, 0, 0, 
0, 0, 0, 1, el resto son ceros hasta votos nulos con 5 y en total 231. 4559 
contigua 1, también en formato uno, 16, 62,  39, 15, 4, 2, 5, 0, 1, 82, 3, 5, 0, 
1, 0, 0, 3, PRI-VERDE, ceros hasta llegar a votos nulos donde tenemos a 5 y 
en total del listado 243. Se acabó Zaragoza. Tatahuicapan: 2384 básica, 
formato dos. 19, 119, 100, 8, 5, 6, 8, 1, 5, 78, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, ceros hasta 
llegar a votos nulos con 27 y con un total de 389, no incorrecto, repetimos 19, 
119, 100, 8, 5, 6, 8, 1, 5, 78, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0 27 de votos nulos y en total es 389. 394 ¿Está mal la sumatoria? Están de 
acuerdo, okey, 2384 contigua 2, es el formato uno: 33, 152, 78, 7, 0, 0, 8, 2, 
381, 4, 12, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y hasta votos nulos es el 21 en total 
409. 2384 contigua 3, en formato 1: 26, 107, 103, 4, 1, 1, 8, 1, 5, 88, 3, 21, 
2, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 0, 1, los restos son ceros hasta llegar a votos nulos, con 22 
total 400 cerrado, okey. 2385 básica en formato uno hasta que les cambie. 
2385 básica: 19, 121, 65, 16, 1, 2, 8, 0, 5, 75, 7, 10, 3, 0, 2, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 0, 
0, 24 de votos nulos, en total 368. 24 son votos nulos, 368. Bueno otra vez: 
19, 121, 65, 16, 1, 2, 8, 0, 5, 75, 7, 10, 3, 0, 2, 0, 0, 8, 1, 0, 1, 0, 1 en el VERDE- 
Nueva Alianza? Perfecto la sumatoria es 368, okey. 2385 contigua 1: 28, 96, 
85, 18, 1, 5, 15, 0, 4, 59, 3, 9, 1, 0, 0, 0, 0, 11, 1, ceros hasta llegar a votos 
nulos con 15, en total 351, es correcto. 2386 básica: 58, 142, 73, 9, 4, 6,  14, 
okey otra vez: 58, 142, 73, 9, 4, 6, 14, 1, 4, 85, 4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 1,  0, 0, 0, 
1, 0, 0, 19 votos nulos, total 436. 2386 contigua 2: 52, 141, 64, 9, 3, 5, 8, 3, 6, 
67 de Morena, 4, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0, siguen los ceros hasta los votos nulos 
con 23, 415. Formato 2 de 3534 básica: 45, 66, 75, 6, 1, 0, 4, 2, 1, 10 de 
Morena, 1. A ver 3534 básica es: 45, 66, 75, 6, 1, 0, 4, 2, 1, luego 10, luego 1 
otra vez, luego 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, todo el resto son ceros hasta llegar a votos 
nulos con 26, votos nulos 26, 248 total. 3534 contigua 1, en formato 1: 43, 
72, 73, 0, 3, 0, 2, 0 otra vez: 43, 72, 73, 3, 2, 0, 1, 1, 4, 10,  1, 5, 1, 0, 1, 0, 0, 
6, 0, 1, el resto son ceros hasta llegar a votos nulos en donde son 20 y en total 
son 244. En formato dos, 3534 extraordinaria 1: 47, 24, 110, 7, 4, 1, 2, 8, 4, 
45, 1, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos 58, total 328. 327. Lo 
repito: 47, 24, 110, 7, 4, 1, 2, 8, 4, 45, 1, 13, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58 

32 
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los votos nulos, total: Esta mal la sumatoria total. 3535 contigua 1: 23, 34, 27, 
3, 1, 2, 1, 0, 2, 52, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, votos nulos 12, total 
167. 3535 extraordinaria 1: 37, 123, 73, 6, 2, 2, 2, 0, 3, 46, 1, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 30 total 346. 4718 básica: 80, 63, 54, 8, 2, 0, 4, 1, 2, 25, 
0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 que es del PRI con Nueva Alianza, luego de ahí siguen 
ceros, hasta votos nulos que son 16, y la sumatoria total 265. Gracias.---------- 
Presidente: Gracias, tenemos que ver las que faltan, las actas que faltan, para 
cumplimentar ese tema, entonces desde el principio para ver cuantas actas 
faltan, desde el principio, 1168 contigua 1, seguimos 1202 contigua 1, okey, 
¿Cuál otra? 2116 básica, ¿Quién más? 2380 contigua 1, ¿Qué más? 2384 
contigua 1. A ver ¿Es todo? A ver entonces tenemos aquí cinco actas, son las 
únicas que faltan para terminar todo el cómputo, y resolver las tres pendientes 
que están por ahí, o sea ya en detalle, pero de entrada faltan cinco, ¿Cuáles 
tenemos ya? Acá tenemos dos actas, le vamos a sacar copias, vamos a sacar 
cinco y ahorita les damos la copia. En el caso de esta acta la copia no sale 
bien, la vamos a capturar y se las vamos a pasar, aquí sí se alcanza a ver, la 
capturamos y se la pasamos a quien quiera para que la coteje.-------------------- 
Secretario: números…------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señores representantes, una solución Morena, una consulta, nos 

falta una sola acta para terminar el cómputo, ¿Podemos hacerlo llegar del 

paquete correspondiente, abrirlo enfrente de ustedes y ver si ahí está el acta 

adentro? Entonces, ya se resolvería el asunto aquí en medio, enfrente de 

todos ese paquete, nada más para ver si está el acta, para que podamos 

terminar, es la 1202 contigua 1, a ver un CAE, o alguno de ustedes. Aquí en 

medio, enfrente de todos para ver si encontramos el acta, nada más. Ahí viene 

don Víctor, el vocal del INE nos está auxiliando a encontrar el paquete, 1202 

Contigua 1 a la vista de todos. Favor de abrir y buscar si tenemos el acta 

adentro. Adelante el representante del PAN.-------------------------------------------- 

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 

Nacional: Con forme a los dispuesto en el artículo 233 fracción III, que a la 

letra dice: cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de 

escrutinio y cómputo en el expediente respectivo, ni en el que se encuentre en 

el poder del presidente del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla 

y se practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta 

individual de la casilla, por resultados obtenidos, formarán parte del cómputo, 

en términos de este numeral, señor Presidente, solicito proceda al recuento en 

este momento. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Vamos a contar primero el llenado completo de la sábana, nos 

faltaría este, de ahí vamos a los tres faltantes para ver si lo solucionamos de 

la misma forma, y ya terminemos el cómputo.------------------------------------------- 

Secretario: 1202 contigua 1, es constancia, 29 35 95 11 16 11 77 13 30 00 00 

11 01 00 30 12, total doscientos nueve, hay una error en la suma del acta. El 

PT es 0.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Con esta acta concluiríamos el cien por ciento de las trescientas 

sesenta y nueve casillas, pero pusimos dos para recuento, a ver si tiene 

ustedes el dato igual todos, mil trescientos noventa y tres, contigua dos, están 

de acuerdo morena, que habíamos puesto esa casilla, mil trescientos noventa 

y tres contigua dos y había una segunda, dos mil trescientos setenta y nueve, 

contigua tres, son las únicas dos que están para recuento, le parece que 

procedamos, adelante todos, con la mil trescientos noventa y tres contigua 

dos. Si nos hacen favor de levantar el acta. --------------------------------------------- 

Secretario: 1393 contigua 2, cantidades 33 76 20 57 19 45 14 8 Morena, 93 

21 00 20 00 00 10 14, total 340.------------------------------------------------------------- 

Presidente: Si nos hacen favor de aperturar el último. Dos mil trescientas 

setenta y nueve contigua tres, si nos hacen favor, ya la última para poder cerrar 
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el cómputo. Vamos a meter los datos de esta última acta que se recontó, voy 

a pedirle al Secretario si te dice las cifras que tiene a la vista, señor Secretario. 

Secretario: 2379 contigua 3: 49 10 59 51 03 41 61 18 01 00 04 10 00 00 20 

14 votos nulos, total 430.--------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Con esta acta que acabamos de meter al sistema, tenemos al 

cien por ciento capturado, todas las actas. Da el porcentaje de diferencia con 

el primer y segundo lugar, considerando todos los campos de la coalición, 

porque la coalición tiene varias combinaciones a su favor, es importante que 

supervisen el tema, ahí va el Consejero Hernández y Hernández, necesitamos 

sacar el dato exacto de la diferencia. Por favor, se les solicita a los 

Representantes de los Partidos, si toman sus asientos, a los Consejeros 

también y a los presentes, si pueden guardar silencio por favor, estamos 

culminando la sesión. Señores Representantes, Señores Consejeros. Hemos 

concluido el punto dos y tres del procedimiento de cómputo distrital de la 

elección de diputados del distrito veintiséis de Cosoleacaque por parte de este 

Consejo General, ya se capturaron en este archivo electrónico, las actas de 

escrutinio y cómputo, también han sido capturadas las constancias 

individuales de casilla, de los paquetes electorales que fueron recontados por 

el Consejo Distrital. El siguiente paso de acuerdo a nuestro procedimiento. Le 

suplicaremos que guarden silencio por favor. El siguiente paso que es el 

número cuatro del procedimiento de cómputo distrital, se refiere a determinar 

en su caso, la procedencia del recuento total, conforme al artículo 233 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz; en términos del Capítulo décimo del 

título quinto, de los Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad 

Federativa, aprobados en el acuerdo A119/OPLE/VER/CG/05-16, estamos en 

el punto número cuatro, para ver la procedencia del recuento con base en el 

artículo 233, solicitamos al área de informática si ya tiene el cálculo exacto 

entre el primero y segundo lugar de las votaciones y cuánto es la diferencia 

porcentual, es la que aparece, punto cuarenta y cuatro cuarenta y nueve, es 

la cantidad que nos arroja el cómputo de todas las actas. Tiene el uso de la 

voz el representante del Partido Verde.--------------------------------------------------- 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero Presidente. Toda 

vez que nos encontramos en el supuesto que prevé el artículo 233, fracción X 

inciso a) en el cual estamos apreciando que la diferencia entre el primero y 

segundo lugar es el uno por ciento menor, me permito solicitar atentamente, 

seguir a cabo el recuento total, toda vez que la coalición a la cual represento, 

al partido que represento que forma parte de la coalición quedó en segundo 

lugar, así es que solicito el recuento total de votos.------------------------------------ 

Presidente: Muchas gracias, le voy a dar el uso de la voz a la consejera Eva 

Barrientos, porque esa relación con la que usted está solicitando, para decirles 

cómo sería ese computo.---------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: buen día a todos y a todas, en razón de que se 

encuentra en el supuesto que la ley prevé, de hasta el uno por ciento de 

diferencia, entre el primero y segundo lugar, de la coalición que formamos, el 

Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista, el Partido Cardenista, 

Partido Revolucionario Institucional, y Alternativa Veracruzana, respaldamos 

la solicitud que hace el representante del Partido Verde y nos sumamos a que 

se aplique la ley y en este momento también pedimos que se realice el 

recuento total de los votos.------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias señor representante, le vamos a dar el uso de la voz a la 

consejera Eva Barrientos y luego al partido Cardenista.--------------------------- 
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En efecto 

como ya lo ha dicho el presidente, y los representantes que me han presidido 

en la voz, es procedente hacer el recuento total de los votos, en el cual se 

excluirán aquellas casillas que ya han sido objeto de recuento, de conformidad 

con el artículo 233, fracción X, inciso a), que a la letra dice: en el caso se 

excluirá del procedimiento anterior, las casillas que ya hubiesen sido objeto de 

recuento total. Es cuanto señor presidente.---------------------------------------------- 

Presidente: Gracias. Entonces, para que quede claro, lo que comenta la 

consejera Eva Barrientos, se excluyen en este procedimiento las casillas que 

ya fueron motivo de recuento, tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Cardenista, y luego el PRI, nuevamente.----------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 

Cardenista: Muchas gracias señor presidente. Con su venia, solamente para 

efectos aclaratorios, el Partido Cardenista, no forma parte de la coalición de 

diputados, nosotros entendimos conforme a la propuesta, y por otra parte 

quisiéramos que nos recordara, cuántos paquetes fueron ya objeto de 

recuento y no van a ser en esta ocasión considerados.------------------------------- 

Presidente: Ahorita le doy el dato exacto, anda por ahí de los 158 y de los 160 

de los que ya habían sido recontados y que ya no forman parte de este 

procedimiento. Todos los que dicen constancia son lo que ya fueron 

recontados. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido 

Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias. Justamente para saber exactamente 

el número de casillas que ya se abrieron en Cosoleacaque y las que por 

necesidades de estar aquí, por la circunstancias de estar aquí, cuántas son 

las que se van a aperturar en este momento, cuáles ya se abrieron, cuántas 

ya se abrieron, cuánto es el total y cuántas faltan por abrir, que es la tarea que 

tendremos que hacer a partir de este momento.---------------------------------------- 

Presidente: Todas las que tienen constancia son las que ya fueron 

recontadas, incluyendo las tres que abrimos hoy, entonces, todas las que 

tienen constancia son las que ya están recontadas, y todas las que digan acta, 

son las que se van a recontar nuevamente, ya nada más ahora que informática 

nos dé el dato, ciento sesenta y un paquetes ya fueron recontados, entonces 

quedan ciento cincuenta y ocho, más los tres que se abrieron el día de hoy 

son ciento sesenta y uno, la diferencia de los que se aperturarían son tres, 

sesenta y nueve menos, ciento sesenta y uno, este procedimiento 

comprendería doscientos ocho paquetes por recontar, para que quede claro y 

constancia, estamos en sesión pública, se está tomando el video y la versión 

estenográfica, para que quede constancia de que se van a recontar en este 

procedimiento, que nos van a ayudar nuestros compañeros del INE y los 

CAES, también por supuesto con los consejeros y con todos nosotros y con la 

participación de ustedes, doscientos ocho paquetes electorales, la logística en 

el punto cuatro y en el punto cinco de la aplicación de acuerdo al procedimiento 

que aprobamos el Consejo General, es integración de los grupos de trabajo y 

puntos de recuento, conforme al capítulo primero del título tercero de los 

Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidades Federativas 

aprobado en el Acuerdo 119, relativo al cotejo de actas y recuento en grupos 

de trabajo, entonces es el punto que sigue, en eso estamos en este momento, 

ya tenemos toda la captura, me piden de favor que pudieran salir del área, 

todas las personas, para que nos puedan organizar, y ya darles acceso con 

sus acreditaciones, porque ya en este momento haremos un receso de la 

sesión para realizar este punto concreto y poder hacer las acreditaciones y 

todo en orden. Adelante Partido Cardenista---------------------------------------------- 
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Partido Cardenista: INAUDIBLE.---------------------------------------------------------- 

Presidente: Le pasaría el uso de la voz al Consejero Jorge Hernández, quien 

junto con el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas van a coordinar este 

operativo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En este 

preciso momento nos vamos a reunir los Consejeros Electorales para 

desahogar el punto que acaba de dar lectura el presidente del Consejo, por lo 

mismo solicitamos a todos los que están presentes en la sala, a todos sus 

representantes acreditados que desalojen la sala, para que nosotros podamos 

organizar los puntos y los grupos de trabajo, definir los puntos de recuento y 

una vez que estén formados los grupos de trabajo ir llamando uno a uno y a 

sus representantes de los partidos políticos.--------------------------------------------- 

Presidente: Pueden estar ahí los representantes, en lo que se organiza. 

Declaramos un receso, que retomaríamos la sesión cuando se concluyan esos 

trabajos. Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------- 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Señores 

representantes ante el Consejo General, si gustan tomar asiento por favor. Les 

platico la dinámica que vamos a implementar de acuerdo con el Lineamiento 

y la formula aplicada, vamos a integrar tres grupos de trabajo con ocho puntos 

de recuento cada uno, en cada grupo de trabajo, tendrá representación los 

representantes de los Partidos Políticos, tendrán doce representantes 

auxiliares para dispersarlos en los tres grupos de trabajo, o sea, tener cuatro 

representantes en cada grupo de trabajo, necesitamos doce representantes 

para integrarlos, cuatro a cada grupo de trabajo, este Manual fue aprobado en 

presencia de los representantes ante el Consejo General, el Manual no fue 

impugnado, y solamente tienen derecho a acreditar a cuatro representantes 

por cada grupo de trabajo, es de acuerdo con el Lineamiento, ya tenemos los 

grupos establecidos.---------------------------------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, Representante Suplente del Partido Morena: Y 

la memoria del cálculo de cómo se calculó el porcentaje que nos llevó al conteo 

total, o sea lo que estamos revisando, lo queremos tener como antecedente, 

pero quisiéramos tener certificados si es tan amable. Lo que pasa es que 

tenemos una diferencia de visiones de cómo se hace el cálculo para 

determinar la diferencia entre el primero y el segundo, entonces queremos 

tener estos elementos, uno el asunto que lo certifiquen tan cual quedó antes 

de empezar a hacer las sustituciones, o sea antes, este es el que quisiera que 

nos dieran certificado ahorita antes de empezar.--------------------------------------- 

Presidente: No se escucha el audio.------------------------------------------------------ 

Armando Aguirre Hervis, Representante Suplente del Partido Morena: 

Sabe que nos hablan del Lineamiento para hacer precisamente este cálculo, 

nos hablan de que se emitió un Lineamiento para hacer el cálculo específico, 

necesito una copia de ese Lineamiento, no lo tenemos en este momento, 

quisiéramos tener una copia.----------------------------------------------------------------- 

Presidente: Vamos a continuar con la Sesión si son tan amables, por ahí les 

repartieron algunos resultados de las actas, vamos a ir clasificándolas al 

sistema. ¿Pedro ya estás listo para que empecemos a irlo incorporando? 

Vamos a empezar a incorporar las actas al sistema, con la misma dinámica de 

la mañana donde el Secretario General va a ir cantando las actas, va a ir 

diciendo los números y van a ir metiendo en, lo que vamos a hacer Pedro que 

ahorita podría ir una casilla, tu borras la información de esa casilla para meter 

los datos nuevos al fin que todo ya está respaldado aparte. Empezamos 

entonces con la casilla. ----------------------------------------------------------------------- 

Secretario: 2120 Básica, ¿Empezamos Pedro?. En el mismo orden.------------ 
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Presidente: De qué acta estamos hablando primero: 2120 Básica. Vamos, en 

ese lugar vas a quitar la información que tenga esa casilla, y empezamos a 

poner la información---------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Una disculpa no nos dieron el mismo juego, la primera que tengo 

es 2118 básica, para que estemos en el mismo orden, parece ser.--------------- 

Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 

Nacional: Con su venia señor Presidente. Solamente para pedir que no borren 

tan rápido los resultados anteriores, mejor los vamos corrigiendo para saber si 

hay o no modificación sobre lo que antes contabilizamos. Yo preferiría que se 

fueran corrigiendo los números en la pizarra, para saber en dónde hubo alguna 

modificación. Gracias. ------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Adelante tiene el micrófono.------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Yo 

creo que fue correcto, ahí pudimos ver lo que estaba en diferente color, el 

recuento que se hizo previamente, ahí podríamos a lo mejor poner un color 

diferente para este recuento nuestro, de esa manera pudiera darse la 

identificación más adecuada visualmente, ponerle un color diferente, pónganle 

azul, para que se puedan identificar las que se vayan contabilizando.----------- 

Presidente: Las que se vayan contabilizando de un color, que son todas las 

del cómputo de ahorita y los números van a ir cambiando conforme lo vayan 

diciendo, a ver hacemos la primera prueba.---------------------------------------------- 

Secretario: Recuento de votos, 2118 básica, me haces la señal nada más 

cuando la tengas ubicada Pedro. 36, 33, 2, 1, 8, 2, 0, 96, 5, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 

1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 9, total 204, ¿Es correcto?. 2118 especial: 54, 47,11, 6, 

6, 1, 9, 4, 2, 164, 12, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 total, 329. 2119 

contigua 1: 29, 26, 9, 9, 1, 3, 12, 3, 3, 103, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 

6, total 212.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero Presidente, quiero 

que por favor quede asentado en el acta, que se tome una decisión para el 

caso de la casilla 2128 básica de Jáltipan, esa casilla trajo las boletas y los 

votos de Gobernador, y por lo tanto se va a contaminar la elección de 

diputados si es que se recuenta esa casilla, vienen los votos para Gobernador, 

computaron los votos de diputados, así que sepárenla por favor, porque tengo 

el reporte de que trae los votos y las boletas de Gobernador.----------------------- 

Secretario: 2120 básica: 53, 57, 13, 7, 4, 2, 5, 3, 0, 111, 2, 10, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 

1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, total 279. 2105 básica: 44, 64, 4, 8, 2, 2, 18, 2, 4, 108, 3, 

2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 10, total 283. 2106 básica: 67, 6322, 9, 7, 

0, 9, 3, 0, 125, 10, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, total 333. 2107 

contigua 1: 38, 56, 7, 3, 2, 1, 9, 3, 1, 1, 4, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 

10, total 284.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Sin 

duda al parecer se repitió la votación del frente Cardenista y no se asentó la 

votación de Morena.---------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Lo que estoy viendo es una copia en el mismo orden en que lo 

tienen ustedes. A ver vamos a buscar el original de la 2107 contigua 1, 

coincide el original con este, de la sumatoria se desprende, evidentemente se 

desprende que hay un error.----------------------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Que 

lo pueden ayudar, por ejemplo el número de boletas encontradas, entregadas 

y de boletas sobrantes, ver si coinciden.-------------------------------------------------- 

Presidente: A la Consejera Eva Barrientos que está supervisando esta, le 

vamos a dar la instrucción de que se revisen nuevamente, con la persona que 

hizo la revisión para poder recontar en un momento dado. Adelante.------------ 



 

 
 
 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Señor Consejero Presidente, con todo el 

respeto que Usted me merece, ya no es posible dar marcha atrás, puesto que 

ya hay un acta que está validada por nuestros representantes, todos los 

Partidos Político han firmado y han confirmado la validez de este recuento, ya 

no es posible ir para atrás, inclusive los funcionarios que precedieron y 

recontaron están estampando su firma y por lo tanto los datos que están 

contenido aquí ya no se deben de modificar, ir para atrás en otro recuento viola 

la Ley, así que por mi parte me opongo terminantemente que se vuelva a hacer 

un recuento, puesto que ya se tiene el acta y usted tiene la original 

completamente firmada y validada por los representantes de los Partidos 

Políticos que estaban presentes en esa mesa de recuento.------------------------- 

Presidente: Adelante PRI.-------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Buenas tardes. Nos oponemos 

terminantemente a que se haga un recuento del recuento, en principio porque 

la Ley no lo autoriza, la Ley no autoriza un recuento del recuento, ya está el 

documento firmado por los representantes de todos los Partido Políticos y no 

hay una disposición legal que permita que se vuelva a recontar lo ya recontado, 

es un acto definitivo que ha causado estado y no podrá ser modificado por la 

autoridad administrativa.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias. El representante de Morena.------------------------------------ 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: La 

verdad eso tiene que ver con un error humano, para nosotros es claro, 

nosotros llevamos un control de todos los registros, obviamente aparece ciento 

cuarenta y uno, no lo podemos plantear como una prueba, porque el control 

interno nuestro no lo permite ver. Yo apelaría a un asunto, simple y llanamente 

colaborar con la verdad de lo que está ocurriendo, es obvio, imagínense lo que 

ocurrió en otros casos que tuvieron menos supervisión que la nuestra, aquí 

estaba supervisando una Consejera nuestra y ocurrió este problema, es un 

error humano, lo puedo ver como tal. Si nos vamos a la defensa solamente de 

la formalidad aparente de esto, digo que los vamos a derrotar de cualquier 

manera, pero el problema no es ese, el problema es uno que se muestre la 

voluntad de que esto camine como tiene que caminar, sino tenemos nada que 

ocultar, no ha terminado el proceso para nosotros, está llegando piénsenlo, 

cuál es el procedimiento, está llegando de la mesa de recuento a la revisión 

de nosotros, es la supervisión, no se ha cancelado la posibilidad de terminar 

con el proceso en este mismo momento y es un asunto evidente ahora 

atribuible ¿A quienes estuvieron en casilla? No, porque esto no es una casilla, 

es un punto de recuento, a quién, ¿Al Consejo? A quién le atribuimos si 

tratáramos de fincar una responsabilidad por ejemplo, yo digo que más valdría 

que hubiera una actitud simple y llanamente de considerar esta posibilidad de 

un asunto humano y no tratar de aprovecharse de un asunto como este, yo 

combino a los representantes de los partidos que demostremos voluntad 

política para resolver el asunto. Gracias.-------------------------------------------------- 

Consejero Presiente: Continúe Señor Secretario.------------------------------------ 

Secretario: 2116 básica: 31, 41, 7, 4, 2, 1, 10, 6, 150, 3, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 

0, 0, 0, 0, 0, 9, total 272.----------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Están sucediendo cosas que parecen rumores, 

no sabemos de qué se trata, lo que sí es cierto es que no se debe volver a 

abrir un paquete, a ver si van a modificar el documento tendrán que firmar 

todos los representantes aceptando; no se puede alterar el documento porque 

se convierte en un documento falso y no tiene ningún valor, incluso se llega a 
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cometer el delito de falsificación de documentos, cualquier documento 

finiquitado y alterado es un documento falso y quien lo realiza comete el delito 

de falsedad de documentos.------------------------------------------------------------------ 

Presidente: No se preocupe lo sabemos. Explíquelo, busquen a los 

representantes. Ya si ellos dicen que no pues lo ponemos a la mesa.----------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Se localizó a la CAE que lleno 

precisamente esta acta, Carla Esmeralda Benítez Yáñez, para ver en qué 

consistió el error, porque efectivamente del acta llenada no coincide la suma 

de votación, y ella nos enseña el borrador y que efectivamente considera que 

hubo un error de llenado dado que en el Partido Morena sólo asentó un voto 

cuando era ciento cuarenta y un votos, se volverá a llenar esta acta con los 

representantes de los Partidos Políticos que participaron en esta mesa. Es 

cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 

Consejero Presidente: Ahorita sería que ellos se reúnan nuevamente, con 

los representantes y explíquenle la situación.------------------------------------------- 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Nada más pedirle de la manera más atenta y 

respetuosa que nos permitan ver el documento, no estamos aquí pintados.---- 

Consejero Presidente: Enséñenle al Partido Verde el documento de trabajo.- 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Por favor los compañeros del Verde, nuestro 

representante que estuvo en esta mesa, también que me haga llegar su hojita 

de anotaciones para hacer la compulsa.-------------------------------------------------- 

Presidente: Y sobre todo la sumatoria, sino no sumaría, la sumatoria no daría. 

¿En cuál vamos? Estamos en la 2116 básica, ya se capturó la 2116 básica, 

¿Y cuadró el número? Sí---------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Comenzamos. 2116 contigua 1: 45, 54, 81, 4, 6, 142, 12, 3, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 5, total 295. 2113 básica: 32, 46, 12, 4, 2, 2, 6, 1, 5, 

132, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 6, total 260. 2113 contigua: 33, 18, 6, 

4, 3, 1, 5, 3, 4, 130, 8, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,1, 0, 7 total 228. 2110 

básica: 41, 26, 12, 4, 0, 2, 9, 7, 1, 60, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

11, total 185. 1398 contigua 1: 23, 59, 22, 2, 5, 1, 8, 4, 6, 108, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 

0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 total 257. 1399 básica: 30, 55, 19, 4, 17, 4, 16, 0, 11, 

149, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 15 total 331. 2107 básica: 38, 74, 13, 6, 

1, 2, 10, 3, 3, 125, 10, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 11 total 302. 1398 

básica: 7, 45, 18, 5, 5, 3, 11, 3, 9, 116, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 

total 247. 1401 extraordinaria 1: 21, 43, 15, 2, 4, 0, 5, 2, 0, 32, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 

2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, total 130: 1396 contigua 2: 33, 79, 21, 5, 2, 0, 2, 0, 6, 

66, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 12, Total 235. 1395 básica: 10, 35, 17, 2, 

2, 3, 0, 3, 43, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 123. 1396 contigua 

1: 35, 85, 36, 3, 10, 1, 6, 1, 2, 46, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 8, total 240. 

1397 básica: 15, 71, 14, 2, 4, 0, 6, 2, 5, 48, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 

2, 0, 4, total 181. 1391 básica: 20, 74, 11, 4, 10, 2, 3, 2, 11, 123, 7, 1, 0, 0, 0, 

0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 23, total 294. 1393 contigua 3: 43, 65, 23, 5, 3, 3, 10, 6, 

5, 101, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 11 total 286. 1393 básica: 38, 

53, 17, 4, 7, 2, 9, 11, 4, 120, 10, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 8, total 

293. 1393 contigua 1: 40, 68, 17, 5, 17, 5, 13, 9, 5, 106, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 

0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 13, total 309. 1396 básica: 32, 54, 20, 3, 6, 0, 5, 1, 3, 66, 1, 

4, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4 total 205. 1249 básica: 58, 42, 14, 3, 3, 

3, 1, 0, 3, 66, 15, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12 total 228. Perdón, hay 

números de votos reservados, uno de Morena, uno de PRI y uno de Encuentro 

Social. Vamos a verificar los votos reservados.----------------------------------------- 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Después entrar ya con los votos reservados y 
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se vuelve a modificar la tabla, acuérdense que no se puede emitir un acta de 

cómputo distrital, hasta que no se termine de analizar los votos reservados, 

así que no le preocupe en este momento que había una cantidad distinta y 

aparentemente se perdieron tres votos, ya sabemos que están ahí, entonces 

por cuestión de metodología y de orden tenemos que terminar lo que usted 

está haciendo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: No vamos a revisar los votos reservados, eso es hasta el final, ya 

ve que en una o dos anteriores ajustamos un número, y a la mejor eran un 

voto reservado, no que vayamos a revisar los votos reservados, eso es hasta 

el final. Hace rato en alguna casilla de ahí dijimos que no nos cuadraba la 

cuenta, entonces ajustamos la suma, pero era un voto reservado, entonces la 

cuenta estaba bien, porque el voto reservado no se toma en cuenta, entonces 

nosotros cambiamos un número y como había un voto reservado había que 

cambiarlo a su estado original y nada más son tres casos. Nada más son tres 

de los anteriores, les diré cuáles son 2106 básica, ahí tienen un voto 

reservado, luego la 2107 básica; 1393 contigua 3, también tenía un voto 

reservado 1249 básica, ya se revisó y dio un total de 228 con los tres votos 

reservados.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: 1390 básica la cual tiene cuatro reservados, 24, 79, 16, 4, 6, 4, 8, 

2, 9, 88, 12, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 5, total 265 más cuatro reservados 

que están contados, en algunos casos no se suman los reservados. 1250 

contigua 1: 37, 46, 17, 5, 0, 0, 5, 1, 2, 45, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 

9 total 182. 1247 contigua 1: 75, 79, 32, 6, 4, 0, 12, 3, 6, 50, 8, 13, 0, 1, 0, 0, 

0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 296. 1247 básica tiene un reservado: 60, 

105, 23, 3, 1, 9, 0, 6, 65, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 12, total 297. 1245 

básica: 64, 63, 28, 9, 5, 3, 16, 0, 7, 60, 12, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13 

total: 286. 1249 contigua 1, tiene un voto reservado: 44, 43, 26, 2,  2, 1, 5, 

3, 4, 60, 8, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 11, total 222. 1243 contigua 

3: 31, 36, 16, 2, 2, 2, 5, 1, 23, 88, 9, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 10, 

total 231. Tiene tres reservados 1242 básica: 49, 45, 30, 8, 3, 0, 10, 4, 25, 

106, 18, 7, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 12 total 321, tiene un voto reservado. 

Hacemos la aclaración a los representantes de los Partidos Políticos que no 

cuentan con votos reservados la sumatoria que le ponen en el total es 

contando ese voto reservado en otros casos no lo hacen así, una fotocopia de 

la 1242 básica para PRI, por favor las personas que nos asisten, tampoco la 

tienen, esperamos, 1242 básica: 49, 45, 30, 8, 3, 0, 10, 4, 25,106, 18, 7, 1, 0, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 12 total 321, la máquina arroja 322 porque tiene un 

voto reservado. 1243 básica: 24, 39, 17, 4, 5, 1, 14, 2, 6, 85, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 

3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, total 222. 1243 contigua 2: 22, 30, 14, 3, 0, 0, 6, 1, 11, 

105, 11, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 220. 1244 básica: 49, 78, 

7, 4, 3, 7, 19, 0, 15, 27, 19, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 4, total 240. 

1243 contigua 1: 38, 32, 18, 10, 2, 1, 6, 5, 12, 91, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 8, total 234. 1241 básica: 48, 57, 23, 6, 2, 1, 27, 1, 3, 83, 3, 5, 0, 0, 

0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 11 total 281. 1240 contigua 1: 37, 38, 8, 3, 3, 1, 4, 0, 

2, 140, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 14, total 260. Hemos terminado 

nuestro primer bloque.------------------------------------------------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Hay dos escritos, porque en 

la casilla 2388 básica dice lo siguiente: Xalapa, Ver., siendo las dieciséis horas 

con quince minutos del día quince de junio del dos mil dieciséis, los C. 

representantes de los Partidos Políticos, Juren Callejas Gonzales, PRD; Elena 

Nolasco Olivares PRI; Esperanza de la Rosa Valencia, AVE; David Guadalupe 

Solano Rentería, Cardenista; Víctor Manuel Hernández Torres, Morena; Lucio 

Alberto Alvarado Hernández, PAN; Roberto García Morales, Nueva Alianza; 

Fernando Perera Hernández, Encuentro Social, y los integrantes del grupo 
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dos, punto de recuento ocho. Al recuerdo hacemos constar que durante el 

desahogo del recuento total de votos de la elección de diputados de mayoría 

relativa y RP del distrito veintiséis de Cosoleacaque, al abrir el paquete del 

municipio de Jáltipan de la sección 2128 de la casilla básica, nos percatamos 

que el paquete contenía boletas de Gobernador, procedimos a cerrar dicho 

paquete y firman los que ya enumeré como proemio del presente escrito. Si 

en este caso no se encontraron las boletas de diputados y no las de 

Gobernador, las cuales obviamente no se recontaron, se llevó a su 

correspondiente paquete, aquí me señalan, a lo cual pediría la presencia de 

Gregorio, quienes fueron los que hicieron el traslado de los paquetes, me dicen 

que hay boletas que encontraron fuera de un paquete. Entonces, yo lo primero 

que pediría es verificar si esas boletas pertenecen a este paquete para saber 

si ya está, no es necesario verificar si este paquete se encuentra en 

Cosoleacaque como primer paso.---------------------------------------------------------- 

Gregorio Arellano Rocha, Director Ejecutivo de Organización Electoral: 

En la Comisión que a nosotros nos encomendó el Consejo General, nos 

percatamos de la situación. Nos habían reservados unos votos en la sesión de 

cómputo del día miércoles, en lo cual los integrantes del consejo distrital los 

envolvieron y los reservaron, tal cual como está envuelto ese paquete, no 

sabemos a ciencia cierta cuántos boletas hay reservadas, debido a que la 

presidenta cómo es de su conocimiento, se sintió mal y ya no asistió al término 

de la sesión de cómputo, y hasta el día de hoy no se ha presentado. También 

cuando nosotros asistimos a la Comisión, la Secretaria tampoco asistió con 

nosotros y tuvimos que habilitar como Secretaria a la Vocal de Capacitación, 

razón por la cual como encontramos el paquete de las boletas se encuentra 

en el área que ahorita que está ya reservada. Las boletas que no sabemos a 

qué paquete corresponden, igual podría ser las que corresponden a ese 

paquete, o pueden ser de la elección de Gobernador, o pueden ser las que 

faltan de la elección de Diputados. Entonces, deberíamos de llegar a un 

acuerdo para ver si se procede a contarlos o dejarlos así mejor para reservar, 

pues le correspondería el Consejo General debido a la atracción del cómputo 

qué procede con esas boletas. Es cuanto.----------------------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Hay otro asunto también de la 

casilla 2388 básica, dice el paquete descrito, al abrir en presencia de los 

representantes de los partidos, sólo se encontró la bolsa correspondiente a 

votos válidos de la elección faltando bolsa con los votos nulos y bolsa con 

boletas sobrantes, y firman para dar constancia de estos los representantes 

de los Partidos Políticos.---------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: El primer escrito que leyó la Consejera, me 

parece que plantea una situación muy delicada, y me parece que tiene que 

tener la más alta de las prioridades, no es algo ordinario, es algo que sucedió 

fuera de cualquier procedimiento, estamos dudando de que sea lo que dijo el 

Director de Organización, ni siquiera sabe, presume que puede ser el de 

Gobernado, que puede ser de Diputados, pero sí es delicado, yo creo que este 

asunto merece especial atención, y merece especial atención porque no 

podemos actuar con suposiciones, uno de los fundamentales principios del 

actuar de las autoridades electorales es la certeza y la legalidad, no podemos 

decir que suponemos traer eso, o suponemos que no lo trae, creo que 

debemos actuar con la certeza. Ahora no hemos tenido el informe de la 

Comisión, no lo hemos visto, la Comisión ya tiene mucho tiempo que llegó, 

que estamos aquí ya casi en las últimas fases del recuento y no tenemos el 

informe de la Comisión, no tenemos el informe donde nos diga ¿Que hicieron? 

¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿A qué hora lo hicieron? y ¿Dónde 
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lo hicieron? Dijeron que lo iban a anexar al acuerdo no lo hemos tenido, ahora 

esa parte del informe que tiene que aclarar lo que en este escrito está diciendo, 

a eso fue la Comisión, no podemos dejar que esto queda en el aire, la 

Comisión tiene que dar un informe donde se incluya lo que se está diciendo 

aquí, y si no lo dice, pues entonces tendremos que decirle al concejo distrital 

que lo haga, que haga un informe de qué es lo que está realmente narrándose 

en este escrito, consideramos que es un tema de alta prioridad. Es cuanto.---- 

Presidente: Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------- 

Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 

Nacional: Con su permiso señor Presidente. Yo creo que este escrito clarifica 

muchas cosas y ayuda a la transferencia y a la calidad del proceso, los señores 

que aquí firmaron dan cuenta por escrito que encontraron un paquete que no 

corresponde a la elección de Diputados punto, qué bueno que está aquí 

porque sabemos que no podemos recontar esa casilla. Pero alguien ya hizo el 

conteo, porque según parece llegaremos en su momento a estudiar esta 

casilla porque nos anticipamos porque se solicitó que se leyera el escrito pero 

al momento que lleguemos estudiar la casilla correspondiente tendremos 

cuando menos la calidad de que no llegó aquí el paquete, de ahí no pasa, 

finalmente no es un asunto relevante, sí es importante calificar, pero por el 

momento hay que separar lo que es el informe que está pendiente que se 

entregue, Pero esto ya es parcialmente un informe de otra etapa del proceso 

que está ocurriendo aquí en Xalapa en el seno del Consejo General .No tiene 

por qué reportar el Consejo Distrital que llegó aquí este paquete no tiene nada 

que ver, nosotros establecimos la facultad de atracción y aquí tenemos una 

inconsistencia que tenemos que aclarar en su momento, pero no guarda 

relación, si en el informe viene algo señalado, lo sabremos en su momento, yo 

lo que sugiero es que continuemos con el cómputo como lo estamos haciendo 

de manera técnica que sigamos cotejando los resultados y que reservemos 

estos casos al final para darles la claridad del caso, aplicando los principios, 

las normas jurídicas que correspondan a cada uno de ellos. Es cuanto.--------- 

Presidente: Secretario, ¿Podemos continuar?----------------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto. 2117 básica: 50, 70, 9, 8, 4, 3, 10, 2, 1, 207, 

10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 24, total 405. 2118 contigua 1: 30, 36, 

7, 4, 2, 2, 3, 1, 1,105, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, total 202. 2120 

contigua 1: 58, 58, 10, 9, 2, 3, 7, 9, 2, 125, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

1,9 total 308. 2120 contigua 2: 48, 51, 15, 5, 3, 4, 7, 3, 5, 147, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 8, total 304. 2121 básica: 24, 56, 17, 4, 4, 2, 7, 2, 1, 

104, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 010, total 240. 2121 contigua 1: 35, 

58, 6, 8, 4, 2, 8, 3, 3, 106, 2, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, total 251. 

2122 contigua 1: 23, 40, 8, 3, 0, 2, 8, 1, 1, 119, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 6, total 218. 2123 básica: 24, 30, 7, 3, 4, 1, 11, 2, 1, 131, 3, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, total 221. 2123 contigua 1: 39, 35, 4, 2, 3, 1, 10, 

2, 1, 141, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, total 258. 2125 básica: 47, 

56, 9, 3, 3, 3, 10, 5, 0, 120, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 total 274. 

2126 básica: 22, 50, 11, 7, 2, 4, 1, 1, 1, 122, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 6 total 236. 2127 contigua 1: 14, 38, 8, 8, 3, 2, 11, 1, 1, 157, 5, 2, 0, 1, 0, 

0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, total 256. 2128 contigua 1: 22, 30, 10, 3, 3, 1, 

11, 1, 4, 149, 5, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, total 246. 2130 básica: 38, 

67, 9, 5, 0, 2, 12, 2, 1, 80, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 total 229. 

2131 básica: 78, 47, 14, 3, 6, 1, 16, 8, 2, 58, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 8, total 256. 2133 básica: 92, 62, 5, 5, 1, 0, 11, 1, 0, 8, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 

3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, total 192. 2133 extraordinaria 1: 81, 29, 17, 2, 0, 0, 4, 

0, 1, 18, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 172. 2136 básica: 65, 

42, 9, 3, 1, 1, 8, 11, 1, 60, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 217. 
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2136 extraordinaria 1: 83, 22, 14, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 3, total 142. 2379 contigua 1: 41, 111, 92, 26, 1, 0, 27, 1, 2, 68, 

16, 9, 9, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, total 410. 2379 contigua 2: 58, 85, 108, 6, 2, 1, 16, 

0, 1, 49, 22, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, total 376. 2380 contigua 

1: 63, 70, 116, 10, 6, 2, 14, 0, 1, 58, 7, 13, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 13, total 

376. 2380 contigua 2: 50, 86, 121, 11, 0, 0, 11, 2, 0, 100, 7, 10, 0, 1, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 29, total 430. 2383 básica: 142, 81, 115, 6, 2, 4, 1, 0, 2, 

29, 12, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20 total 433. 2387 básica: 20, 72, 

25, 7, 4, 0, 1, 1, 2, 63, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 217. 2387 

contigua 1: 23, 64, 28, 5, 4, 1, 5, 3, 6, 77, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 11, total 237. 2107 contigua 1: 38, 56, 7, 3, 2, 1, 9, 3, 1, 141, 4, 3, 1, 0, 1, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 10. 2388 básica: 45, 117, 25, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 129, 9, 

10, 0, 1, 2, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, total 354. Terminamos este bloque señor 

presidente. Siguiente bloque 1184 básica: 36, 63, 21, 3, 4, 0, 19, 0, 2, 84, 20, 

5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 7, total 166. 1187 básica: 45, 76, 20, 8, 9, 

6, 18, 6, 0, 104, 14, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 20, total 363. 1188 básica: 

47, 38, 23, 8, 3, 2, 17, 1, 6, 104, 10, 11, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 

total 295. 1190 básica: 22, 55, 13, 1, 4, 3, 19, 1, 2, 67, 9, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 1, 0, 15, total 218. 1191 contigua 1: 21, 51, 10, 3, 4, 2, 21, 1, 4, 89, 

57, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 279. 1194 contigua 1: 29, 56, 

18, 1, 19, 8, 15, 1, 4, 58, 39, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 9, total 262. 

1195 especial: 58, 152, 27, 6, 6, 7, 25, 4, 5, 185, 24, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 17, total 520. 1196 básica: 26, 52, 14, 4, 6, 6, 11, 1, 2, 54, 21, 6, 0, 

1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, total 211. 1198 contigua 1: 33, 68, 33, 4, 16, 

7, 21, 1, 3, 109, 17, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 15, total 333. 1199 

básica: 26, 38, 13, 2, 11, 11, 13, 0, 5, 103, 20, 5, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,  0, 

1, 0, 0, 0, total 261, lo leí mal es 10 por eso 261. 1200 básica: 30, 35, 8, 3, 1, 

3, 14, 1, 1, 95, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 5, total 206. 1200 contigua 

1: 38, 35, 13, 1, 2, 2, 11, 0, 0, 123, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13,total 

243. 1201 contigua 1: 18, 22, 21, 5, 5, 0, 18, 8, 3, 97, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 

0, 0, 1, 1, 0, 8, total 212. 1202 básica: 43, 32, 12, 2, 4, 4, 15, 1, 0, 83, 3, 0, 2, 

0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, total 206. 1207 extraordinaria 1: 51, 45, 35, 

6, 7, 2, 36, 1, 1, 58, 9, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, total 240, y no 

hay votos reservados aquí, hay una diferencia de 30, corresponden a una que 

es contigua 1 no extraordinaria 1; 1207 extraordinaria 1. total.--------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: La constancia de resultados nos arroja una sumatoria 

de acuerdo a los que ya fueron incorporando de 270, sin embargo el total que 

refleja en acta es de 240 hay un faltante de 30 votos.--------------------------------- 

Secretario: Podemos dar una tercera revisión para descartarlo. 51, 45, 35, 6, 

7, 2, 36, 1, 1, 58, 9, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14. ¿Nos puede 

confirmar Morena sin tiene 58 votos o son 88? Sólo quiero ver, porque están 

30.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: De los paquetes no de la voz de los partidos, 

no puede ser eso, a ver tenemos que tener la información de donde surge, no 

de la voz de alguien que tiene un interés en que se quede de una manera 

determinada, faltan 30 de la sumatoria.--------------------------------------------------- 

Secretario: Solo consultaba mis, no estaba oficializado esa información me 

decían de que había una contigua 1 con esos mismos datos. ¿Podemos dejar 

pendientes esas dos y retomarlas con una explicación? Con la extraordinaria 

contigua 1, de estos resultados son muy distintos.------------------------------------- 

Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 

Nacional: Definitivamente es un error aritmético, de dedo, no hicieron la suma 
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correcta, los datos de abajo corresponden a la casilla que acabamos de 

capturar, lo que hay que pasar son los datos azules que ya capturamos, 

capturarlos en la de abajo y la 1207 extraordinaria 1, en la fila que ahorita 

estamos trabajando, se acaba el problema, si los datos fueran muy diferentes, 

son prácticamente iguales, si podríamos pensar que hay algo realmente 

anómalo, este ejercicio está corroborando una vez más por enésima ocasión 

que quienes contaron las casillas en su momento lo hicieron correctamente y 

que si tuvieron errores, fueron mínimos que no afectan en nada el resultado. 

Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: ¿Seguimos capturando otra acta o esperamos?------------------------ 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Hay dos actas diferentes de dos paquetes 

diferentes, no podemos confundirlo. Como yo les dije, con dos paquetes 

distintos y como son distintos no pueden tratarse de esa manera, a la fuente 

de la información, no podemos tomar la información de dimes y diretes.-------- 

Presidente: Son actas diferentes está claro que era de la contigua 1, ahí está 

clarísimo, captúrenlo arriba y ya. Porque aquí hubo un error de dedo, aquí es 

extraordinaria 1 y contigua 1 y si te fijas en los datos que tiene la contigua 1 la 

capturaron en la parte de abajo, ve los números son los mismos. Tenemos que 

hacer una aclaración, que nos expliquen cuál fue la razón del error o cuál es 

el error para que entendamos, con una explicación clara.---------------------------- 

Secretario: Debo entender entonces que la casilla 1207 es 1 es contigua 1, 

es así, en esos estriba, la que esté identificada 1207 e 1 es contigua 1, que es 

la observación que nos hacía el ingeniero Badillo que tenía los datos similares 

a una que era contigua 1 pero señalaba yo que estaba identificada así, te 

puedo dar los datos entonces de la contigua.-------------------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: Solamente para adherirnos a la solicitud del 

Revolucionario Institucional si estamos totalmente convencidos que es una 

confusión d la casilla pero también nos queda totalmente claro que si bien es 

cierto que pertenecen al mismo grupo de trabajo, no pertenecen al mismo 

punto de recuento, pero sí solicitamos se nos pueda proporcionar la 

información para que nos ayude a ver si esto finalmente fue un error aritmético 

o si existe otro tipo de situación y esto lo podríamos cotejar precisamente con 

los datos del paquete correcto. Pero para efectos de poder entender cuál es la 

diferencia o poder entender si la diferencia se genera en una, casilla en la 

operación aritmética, en la suma porque ahí nos marca en el sistema 270 votos 

y la constancia 240.----------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Creo identificar el error, el día de ayer cuando yo leí esta acta 

estaba señalado en el espacio 1207 y contigua decía 01 y junto decía 

extraordinaria 01 también lo marcó, el funcionario de casilla así la identificó, y 

puede ser que en eso estribe el error que cuando identifican ahorita en el 

recuento la casilla le pongan e1 cuando en realidad se refiere a la contigua 

uno, lo tengo a la vista y si lo quieren.----------------------------------------------------- 

Presidente: Si piden el uso de la voz, con esas actas se resuelve el tema. Con 

esas do actas se soluciona el error que pusieron, que pusieron e1 como si 

fuera extraordinaria 1 y era contigua 1 se puede reducir de las actas, lo que 

tenemos que hacer ahorita es que lo que se capturó ahorita, capturarlo en la 

contigua 1, donde corresponde y ya con eso se resuelve el tema.----------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Consejero Presidente, parece que la 

representación del PAN, está haciendo la funciones del OPLE, o sea tiene en 

sus manos un documento autentico, original, de la paquetería y sirvió para 

tratar de convencer al representante del Partido Nueva Alianza, llevándole  el 
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documento original que surgió del recuento, por qué tuvo el documento original 

en sus manos y por qué pudo de decir que es lo que podía hacer con él, me 

parece que es un exceso, me parece que estamos siendo muy tolerantes con 

este representantes, que está a representación del PAN, porque si es así 

cambiemos los papeles, pasemos al Partido Acción Nacional de este lado, que 

tome la batuta de la sesión y que nos diga como tenemos que hacer y 

discutiremos con él. Ahora otra cosa, qué vamos a hacer con un documento 

original que ya está firmado por todos los funcionarios que hicieron el recuento, 

lo vamos a alterar, lo van a alterar cambiándole los resultados al transmitir los 

resultados acá no van a ser fiel reflejo de lo que está en el acta que firmaron 

los funcionarios del recuento, qué es lo que va a pasar.------------------------------ 

Presidente: Hay elementos claros para poder decidir la situación, y si vamos 

a tolerancia. Usted ha tomado la voz y sin pedir permiso y varias veces, si 

vamos a tolerancia usted es el que más se ha conducido mal en esta mesa, el 

uso de la voz vamos a pedirlo ya como lo hacemos en las sesiones de Juárez, 

vamos a conducirnos todos de acuerdo y apegados a la normatividad, yo les 

pido ya, por favor que nadie interrumpa al interlocutor, ya vamos a llevar la 

sesión como lo hacemos en Juárez, allá lo hacemos bastante bien y así cada 

quien puede decir lo que quiera pero en su momento, y con la atenta suplica 

de no ofender a nadie de la mesa, conforme lo hemos hecho normalmente, 

entonces, había pedido el uso de la voz el consejero Juan Manuel.-------------- 

-Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo les pediría que 

como estamos en la sesión de cómputo, se aplique como dice el Manual que 

hayan solo dos rondas, una de tres minutos y una segunda de dos. Gracias.- 

Presidente: Así lo vamos a aplicar, quien más pidió el uso de la voz, Partido 

Nueva Alianza, luego PAN, luego PES y PRI-------------------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: Gracias Señor Consejero Presidente, 

indiscutiblemente para expresar el compromiso de este instituto en cuanto a la 

representación de ceñirse estrictamente el cumplimiento de la legalidad, y de 

los lineamientos que regulan en ese sentido hacemos una atenta suplica para 

que finalmente no sea generado una suplencia de las funciones que tiene en 

este caso el órgano electoral encabezado por su presidencia, para que en ese 

mismo sentido si hay algún procedimiento interno que se tenga que convalidar 

sea a través de manera directa de ustedes, para que en ese mismo sentido, 

respeto a la legalidad y con respeto a la propia representación de los que 

estamos en esta mesa por parte de los institutos políticos, como el candidato 

independiente, podamos transitar de la manera, entendiendo 

indiscutiblemente que el objetivo de estar aquí es dar una buena conclusión a 

este cómputo distrital a través del Consejo General y en ese sentido creo y 

solicito, conmino, exhorto a los institutos políticos nos podamos conducir con 

la probidad necesaria, y si existe alguna duda o alguna necesidad de 

información es ante el organismo, es ante este consejo colegiado electoral que 

se acerca esa necesidad de información y son precisamente el órgano 

electoral quienes están en condiciones de dar respuesta, es únicamente la 

petición y la súplica que hacemos, señor Consejero Presidente.------------------- 

Presidente: Pardito Acción Nacional tiene el uso de la voz.------------------------ 

Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Pardito Acción 

Nacional: Yo solamente solicito a esta mesa, desde luego que se siga 

trabajando con orden con respeto, con todos los compañeros y que cuando 

haya una duda de cualquier representante sobre algún documento, que es 

público, oficial se le dé vista para que en caso de que tengan dudas las 

despejen y no tengamos que hacer estas rondas de minutos y perder tanto 

tiempo, ojalá podamos seguir con el cómputo.------------------------------------------ 
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Presidente: Con todo gusto. Partido Encuentro social. Adelante.----------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 

Encuentro Social: Gracias Presiente. Yo quiero abonar en la cuestión de 

tratar de solucionar lo que parece se ha complicado saber cuál de las casillas, 

me sorprende la falta de manejo de nomenclatura sobre sobre las casillas 

electorales, y entender primero que nada una extraordinaria es una casilla 

producto de situaciones geográficas y de comunicación de un núcleo 

poblacional de la cual se separa de la lista nominal y se lleva a ese lugar como 

casilla extraordinaria por el número de ciudadanos, de ese lugar puede ser 

casilla extraordinaria, única o casilla extraordinaria contigua 1, de manera que 

no es contigua 1 o extraordinaria, sino es casilla extraordinaria contigua 1, tal 

cual por consiguiente es muy sencillo, si se tienen los antecedente de las 

actas, de acuerdo a la coincidencia o similitud de los resultados se ubica a 

qué corresponde cada documento, se ubica el domicilio y se determina si es 

la extraordinaria 1 o la extraordinaria contigua 1 y esos son los resultados, 

entiendo que hay errores, pero es muy fácil la resolución en ese sentido, lo 

complicado sería que no existiera.---------------------------------------------------------- 

Presidente: Efectivamente eso es lo que nos da luz así se manejó como 

extraordinaria 1, así lo dicen las acta que están aquí. PRI adelante.-------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, si ha habido 

tolerancia en esta sesión creo que hemos sido los partidos políticos 

representados aquí, hemos sido tolerantes en no tener la respuesta que 

hemos pedido desde que se fue la Comisión, tener un informe de ¿cómo lo 

hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿a qué hora lo hicieron? y ¿dónde lo hicieron?, 

no lo tenemos hasta hoy hemos sido tolerantes, nos dicen que ya lo tienen y 

que se va anexar al acuerdo, sale el acuerdo y no sale el informe , hay alguna 

razón por la que no quieran presentarnos el informe, somos tolerantes, y 

hemos sido tolerantes en muchas ocasiones que he levantado la mano y no 

voltean hacia este lado, tengo que hablar y casi gritar para que me escuchen 

y me den el uso de la voz, seremos respetuosos , pero tampoco podemos dejar 

pasar que nuestro derecho se pisotea, y se ignoren, y estamos aquí buscando 

que se termine este cómputo dentro del margen de la legalidad y dentro de la 

razón que nos den explicaciones razonadas, que nos den explicaciones que 

convenzan, no tan solo porque alguien lo diga vamos a creer, tenemos que 

tener las razones que nos digan porque están tomando la decisión que están 

tomando, finalmente la decisión que tomen si alguno de los partidos políticos 

no estamos de acuerdo , pues tenemos otras vías, pero tenemos el derecho a 

ser respetado y nuestro respeto no implica que nos ignoren el respeto implica 

que nos atiendan, y si nos vamos a ajustar al reglamento ajustémonos todos, 

el arrebato de la palabra ha sido frecuente, en el Consejo General que se ha 

señalado y se ha celebrado, habla el que tenga más saliva, no al que le den la 

palabra, creo que tenemos que ajustarnos todos, a lo que diga el reglamento 

y usemos la palabra en el tiempo y orden que nos los dan, pero volteando 

hacia los lados no solo hacia un solo lado. Es cuanto.------------------------------- 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 

presidente. Si alguien ha sido tolerante el día de hoy he sido yo, con diversas 

fuerzas políticas no solamente en el seno de esta mesa, una sesión de 

cómputo distrital lo es todo, la integración de grupos de trabajo también lo es, 

el desarrollo del recuento en grupos de trabajo también lo es, he pedido que 

se ajusten a lo que este Consejo General ha aprobado, y no pedimos más diría 

el representante del pan, pero tampoco pedimos nada menos más que el 

respeto al uso de la voz sin aspavientos en el uso correcto de la modulación 

de la voz, porque todos escuchamos y escuchamos bien, y solamente me 
 

46 



 

 
 
 

uniría a lo que había expresado por el representante del partido Nueva Alianza 

de que nos conduzcamos en lo que resta del cómputo, sabemos que todos 

estamos cansados, todos estamos desvelados, algunos sin dormir, tratemos 

de ser lo medianamente tolerante para que esta conclusión de este cómputo 

termine y le podamos entregar la constancia de mayoría a quienes los 

resultados así nos lo indiquen. Gracia Presidente.------------------------------------- 

Presidente: Conseja Julia Hernández tiene el uso de la voz.----------------------- 

Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tarde o noches. Nada 

más para apoyar los argumentos relativos a que todos estamos cansados 

estresados y desvelado y desde luego la tolerancia es cuando más debe 

imperar en este consejo y también les pediría a todos los representantes de 

este consejo que tengan a la mano y a la vista si recuerdan en el acuerdo que 

también aprobamos sobre procedimientos establece que cualquier situación, 

en cualquier deliberación que tenga que hacerse en este cómputo es de 

acorde a los lineamientos, y es claro en señalar cuales son los tiempos para 

que en este caso específico sobre el contenido de los resultados de las actas, 

en el caso son las constancias, todos se deben ajustar, les pediría también 

que atiendan lo que establece el lineamiento, que esta no es una sesión del 

consejo general que podemos tener las rondas de diez, cinco, tres minutos, 

entonces pediría para que pudiéramos también avanzar, y dar celeridad y en 

esa medida liberarnos todos porque entiendo que los representantes también 

quisieran, terminar, pero terminar bien y no generar este ambiente de 

confrontación innecesario, estamos sobre documentos objetivos, que fueron 

contados ante la vista de todos los representantes allá en las mesas de trabajo, 

por eso se estuvo supervisando su trabajo, y no es momento de descalificar 

todo ese trabajo que se ha realizado. Es cuanto.--------------------------------------- 

Presidente: Así es Consejera, artículo 68 de los Lineamientos para los 

Cómputos Distritales. En el caso de debate sobre el contenido específico del 

AECC se sujetará a las siguientes reglas: a) Se abrirá una primera ronda de 

intervenciones de tres minutos. b) Después de haber intervenido todos los 

oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su caso, se abrirá una segunda 

ronda de intervenciones de dos minutos y posteriormente se procederá a votar. 

Entonces nos vamos a ajustar a eso, tres minutos quien quiera hacer el uso 

de la voz, dos minutos y votamos nosotros, así nos ajustamos al 

procedimiento. Tiene el uso de la voz el representante del PRI.-------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Solo deseo la respuesta de ¿En qué momento 

van a dar el informe que rindió la Comisión de Cosoleacaque a atender el 

asunto del cómputo distrital?, hace ya mucho tiempo que fue, mucho tiempo 

que regresó, ya estamos a punto de terminar un recuento total y aun no 

tenemos el informe que nos permita saber cuáles fueron las razones objetivas 

que determinaron que con el informe que reunió la comisión se ejerciera el 

derecho de atracción del cómputo distrital, que nos digan cuándo lo 

tendremos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Consejero Juan Manuel.----------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Las razones y motivo 

ya lo sabe su partido y lo sabe sus representantes de Cosoleacaque y no tengo 

porque expresarlas fueron públicas y están grabadas, en tal sentido yo no 

tengo una súper dotación humana para venir, a expresar o hacer un drama de 

lo que pasó allá, le pido que me permita acabar, segundo la atracción en el 

acuerdo 180 no se hace por un informe, se hace porque en un acuerdo del 

Consejo Distrital en el cual solicita a este Consejero General la atracción del 

cómputo distrital, las condiciones sociopolíticas en las que esta Cosoleacaque 

no tengo porque mentir está en la prensa, están las fotografías, los videos, el 
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consejo estaba técnicamente tomado, no se podía ni entrar ni salir, había 

condiciones que no permitían un cómputo distrital y por eso estamos aquí, y 

en forma expresa lo motive y fundamente el consejo distrital el día que lo vote 

y ante una situación de riesgo quién va a tolerar esa violencia que duró más 

de una semana, se fue la presidenta, se fue el secretario, se fue el vocal de 

organización, quién más querían que se fuera, yo como consejero estoy cierto 

y seguro que presentaré y en eso estamos hoy exactamente, certificando 

todos los vídeos y todas las fotografías que justifican el informe pero ello es 

eminentemente en atención a una petición que usted hizo como representante 

del partido político y 2 no tiene una relación directa con la atracción, la 

atracción se hace por una solicitud expresa o un acuerdo expreso del propio 

Consejo Distrital que en ejercicio de una atribución que le establece el 

Reglamento Interior de este Organismo Público Local Electoral, así se hace y 

vamos aclarándolo porque desde mi perspectiva yo no creo que en este 

organismo tengamos que tener batalla, sino la democracia en México implica 

y significa tolerar las diferencias de las ideas, no pasa nada podemos discutir 

abiertamente, yo creo que sólo una cuestión de respeto no tendría mayor 

comentario presidente y yo sí le pediría que la sesión no es para referir qué 

hizo la Comisión, ni tampoco es para valorar qué hizo el Consejo Distrital y nos 

centráramos a la lectura de las actas de cómputo distrital.--------------------------- 

Presidente: no le acepta la moción señor consejero, nos vamos a avocar al 

tema de actas ara seguir avanzando.------------------------------------------------------ 

Secretario: Podríamos hacer la aclaración respecto del acta 1207 que fue 

identificada como E1 los datos corresponden a la contigua 1 hay una 

correspondencia de dos datos del acta de escrutinio y cómputo de casilla con 

la constancia individual procederé a leer el acta de los resultados de la 1207 

contigua 1: 51, 45, 35, 6, 7, 2, 36, 1, 1, 58, 9, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 14 total 240.----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Partido encuentro social si le dan el micrófono.------------------------ 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 

Encuentro Social: Es una pregunta, cómo identificar, si esa es la casilla 1 y 2 

existe un claro error aritmético de suma, aquí porque el resultado de los votos 

da 270, es lo que está haciendo la fórmula, el dato correcto, las sumatoria es 

270, pero mi pregunta esencial es cómo identifica que esos resultados son de 

la extraordinaria 1 contigua 1.---------------------------------------------------------------- 

Consejero presidente: que le conteste el secretario.----------------------------------- 

Secretario: Hay una correspondencia entre el acta de escrutinio y cómputo 

con la constancia individual levantada ahorita en el recuento el partido Acción 

Nacional tiene 51 misma cantidad que tiene en el acta de escrutinio y cómputo 

45 votos tiene el Revolucionario Institucional los mismos que tienen el 

recuento, etcétera. Y si hubiera una mayor duda yo le solicitaría 

respetuosamente que alguien le hiciera llegar ambos documentos al 

representante, a fin de que se imponga de ellos y podamos continuar si alguien 

más quisiera observarlos con todo gusto se les proporcionaría.-------------------- 

Presidente: En el error de los 30 no concuerda la suma. Le va a dar lectura a 

la siguiente el secretario.---------------------------------------------------------------------- 

Secretario: 1207 extraordinaria 1 está perfectamente identificado en la 

constancia individual de resultados: 35, 47, 25, 9, 9, 4, 33, 6, 2, 71, 15, 7, 2, 0, 

0, 0, 0, 2, 6, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 16, total 291. 1209 básica: 15, 33, 6, 7, 5, 2, 11, 5, 

2, 113, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 10, total 224. 1213 básica: 24, 

40, 29, 4, 3, 1, 9, 3, 0, 159, 6, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 15, total 303. 

1215 básica: 48, 66, 13, 6, 4, 2, 13, 1, 0, 178, 30, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 3, 0, 11, total 378. 1216 básica: 63, 72, 20, 4, 4, 2, 27, 1, 6, 43, 3, 7, 1, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 8, total 263. 1221 contigua 1: 23, 38, 16, 10, 2, 0, 10, 
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2, 3, 118, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 11, total 242. 1222 contigua 

2: 23, 42, 16, 6, 1, 1, 23, 3, 1, 128, 15, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 9, 

total 279. 1223 básica: 13, 31, 11, 2, 2, 1, 19, 2, 1, 71, 35, 5, 2, 1, 0, 0, 2, 5, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 6, total 209. 1226 contigua 1: 14, 35, 12, 7, 2, 3, 12, 4, 2, 111, 13, 

1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 9, total 227. 1227 básica: 25, 53, 12, 3, 1, 

3, 11, 3, 1, 97, 19, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 243. Gracias----- 

Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva 

Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. Solamente para 

una solicitud podríamos verificar en cuanto hace a los votos de coalición 

cuando se signó el número 2 a quién corresponde, creí haber escuchado la 

combinación de PRI y Verde, podría verificar si fue en ese mismo sentido para 

que se hiciera la corrección de la captura.------------------------------------------------ 

Secretario: Dice la casilla anterior, 1227 básica en la coalición PRI y Nueva 

Alianza. ¿Es 2 muchas? Muchas gracias señor. 1226 básica: 26, 37, 14, 3, 2, 

2, 12, 5, 1, 104, 8, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 230. 1231 

contigua 1: 19, 43, 10, 7, 2, 0, 10, 3, 1, 87, 8, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 

0, 10, total 207. 1232 básica: 25, 51, 10, 2, 2, 5, 13, 1, 0, 190, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 

0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 9, total 321. No está la sumatoria como tal en la 

constancia, es la suma se queda esa sumatoria. 1234 contigua 1: 13, 38, 6, 

5, 3, 4, 12, 4, 3, 126, 8, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 11, total 241. 1238 

contigua 3: 33, 42, 12, 6, 1, 2, 14, 2, 1, 138, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 

0, 0, 9, total 268. Terminamos este bloque señor Presidente. 1184 contigua 

1: 41, 58, 27, 4, 2, 2, 12, 5, 2, 6, 10, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 6, total 

165, 50 votos reservados, aun así faltarían.---------------------------------------------- 

Presidente : Adelante el representante del partido Morena.------------------------ 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: Es 

evidente que hay un terrible error porque no coinciden los números 

esperaríamos que se reservará para ver qué sucedió porque aún con los 50 

votos reservados la cifra total de 165 no coincide y son 90 votos menos para 

morena tenemos 96 ahora el acta dice que tenemos 6 la sumatoria no coincide 

si sumamos los resultados de los votos reservados no cuadran las cifras 

entonces solicitaría más que se reservará está acta.---------------------------------- 

Presidente: Representante del Partido Verde.------------------------------------------ 

Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 

Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero Presidente 

nuevamente como en el caso anterior ya debemos considerarla como cosa 

juzgada puesto que está validado por los representantes de los partidos 

políticos que participaron en este recuento y apreciamos claramente en el 

partido Morena al ciudadano Jorge Daniel de la Cruz Alfonso y su firma 

entonces debemos de tener ya un criterio de que ya es cosa juzgada de que 

ya fue revisada ya fue recordada frente a todos los partidos políticos, señor 

presidente si le suplicó que sigamos adelante además hay una reserva de 50 

fotos o sea no podemos considerar que está ya es definitiva esta acta porque 

todavía vamos a revisar 50 fotos yo soy de la idea que sigamos adelante.----- 

Presidente: el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En esta acta existen 

cómo vieron 50 votos reservados al final fueron 5 para morena quedan 5 para 

Morena en la cuenta nos quedan 55 sería, cuestión de que tomaremos el acta 

de cómputo, a ver si existe Esa diferencia, y si quieren lo podemos ver en el 

momento que vemos votos reservados. Decía yo que en el momento en que 

veamos los votos reservados ahí lo revisamos en lo que conseguimos los 

elementos objetivos que nos permitan analizar qué es lo que va a pasar.------- 



 

 
 
 

Armando Aguirre Hervis, representante suplente del Partido Morena: 

Coincido con los que me antecedieron con el uso de la voz no puedo decir que 

es cosa juzgada porque hay 50 votos reservados y estamos en el proceso 

justamente de asentar objetivamente como aquí muy bien se dijo los votos 

reservados y provisionalmente los datos cuando se examinen tendrán que 

revisarse los votos reservados. Con eso salvamos el asunto y podemos 

proseguir con la siguiente acta. Es cuanto.----------------------------------------------- 

Presidente: Partido Encuentro social. Adelante.--------------------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 

Encuentro Social: Solo para pedir copia de las actas.---------------------- 

Presidente: Proporcionen copias de las actas. Partido morena tiene el uso de 

la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Armando Aguirre Hervis, Representante Suplente del Partido Morena: 

Para que quedara claro lo que dijo el consejero de que hay 50 votos 

reservados, previamente se van a checar pero a medida que sean valorados 

otros elementos independientemente de los votos reservados se considera 

también la casilla reservada hasta esperar esos elementos.------------------------ 

Julia Hernández García, Consejera Electoral: Esto se debe a que es una 

captura provisional, porque cuando ya se delibere sobre la validez o no de los 

votos reservados es que los números pueden ajustarse según las marcas que 

en su caso estén a favor, de uno u otro partido, entonces estos resultados son 

provisionales en su captura hasta que se deje y se concluya a quien 

corresponda en los votos reservados entonces podremos tener totales por 

cada uno de los partidos.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente: continuamos por favor.-------------------------------------------------------- 

Secretario: 1185 contigua1: 20, 36, 15, 2, 9, 1, 6, 1, 1, 95, 6, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 

0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 14, total 213. 1188 contigua 1: 54, 48, 30, 3, 5, 5, 6, 3, 0, 

107, 23, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, total 313. 1191 básica: 13, 76, 

12, 4, 6, 5, 11, 3, 7, 58, 46, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, total 252. 

1192 básica: 21, 81, 12, 4, 1, 0, 30, 0, 4, 84, 18, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 

0, 3, 0, 6, total 173. 1192 contigua 1: 30, 76, 15, 1, 6, 3, 23, 2, 2, 102, 15, 3, 

0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 15, total 297. 1192 contigua 2: 26, 53, 9, 

3, 5, 1, 14, 3, 2, 68, 22, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 223. 1193 

contigua 2: 25, 48, 14, 2, 6, 5, 25, 1, 1, 95, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 

0, 9, total 138. 1195 contigua 1: 19, 52, 12, 3, 20, 5, 24, 2, 0, 49, 45, 2, 0, 1, 

0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 7 total 244. 1196 contigua 1: 19, 44, 38, 1, 10, 1, 

10, 1, 5, 60, 25, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 10, total 232. 1197 básica: 

27, 53, 16, 1, 5, 5, 18, 1, 6, 83, 21, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, total 

247. 1199 contigua 2: 22, 47, 17, 3, 13, 5, 14, 3, 4, 77, 15, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, total 237. 1200 contigua 2: 33, 22, 9, 1, 5, 5, 10, 2, 2, 

137, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, total 245. 1203 contigua 1: 36, 

32, 19, 2, 7, 0, 13, 2, 1, 93, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 total 221. 

1207 contigua 1: 41, 54, 23, 7, 8, 3, 20, 3, 2, 108, 3, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 1, 0, 14 total: 303.  1208 contigua 1: 26, 25, 12, 4, 2, 5, 13, 0, 1, 

109, 05, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 13, total: 218. 1210 básica:  22, 26, 

14, 3, 0, 9, 31, 0, 2, 145, 14, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 8, total: 287. 

1211 básica: 10, 21, 5, 9, 3, 0, 9, 0, 1, 93, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 

0, 4, total: 161. 1213 contigua 2: 27, 35, 41, 7, 3, 0, 12, 0, 2, 141, 22, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 17, total 313. 1213 contigua 3: 33, 42, 29, 7, 4, 3, 

30, 0, 0, 144, 16, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 14, total 328. 1218 

básica: 18, 47, 9, 3, 8, 2, 6, 1, 0, 112, 11, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3,  0, 

12, total 236. 1218 contigua 1: 26, 23, 2, 3, 7, 1, 13, 2, 0, 123, 9, 1, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13 total 224 más el reservado 225. 1219 contigua 1: 

38, 39, 31, 4, 6, 4, 12, 2, 1, 102, 6, 8, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 09, 
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total 267. 1220 básica: 22, 31, 12, 3, 3, 0, 8, 2, 2, 90, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, total 177. 1221 básica: 24, 35, 15, 3, 3, 0, 11, 2, 6, 2, 105, 6, 2, 

0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, total 213. 1222 básica: 17, 42, 9, 8, 0, 1, 14, 

0, 1, 122, 27, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 21, total 272. 1225 contigua 

1: 14, 39, 11, 3, 1, 5, 10, 2, 2, 131, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 11, total 

240. 1228 básica: 24, 34, 18, 4, 2, 1, 11, 4, 2, 136, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 

0, 0, 1, 4, 0, 12, total 263. 1228 contigua 1: 29, 32, 13, 4, 1, 2, 17, 1, 0, 113, 

6, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, total 233. 1229 básica: 12, 45, 16, 5, 

2, 0, 12, 3, 1, 99, 2, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, total: 212. 1230 

básica: 32, 51, 16, 7, 5, 3, 8, 0, 1, 188, 19, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 

17, total: 352. 1232 contigua 1: 20, 54, 18, 4, 5, 3, 11, 5, 2, 194, 10, 1, 0, 0, 0, 

0, 0, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 8, total 345. 1234 contigua 2: 27, 32, 15, 2, 1, 6, 7, 

2, 2, 144, 13, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,14total 270, más el voto reservado 

que está abajo. 1235 contigua 1: 32, 34, 15, 3, 1, 1, 0, 2, 1, 203, 13, 1, 0, 0, 

0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 10 total 322, hay un error, abajo tenemos un voto 

reservado. 1237 básica: 19, 37, 10, 3, 4, 0, 8, 4, 1, 117, 9, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 

0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 17, total 378. 1238 contigua 2: 43, 32, 17, 1, 6, 2, 8, 4, 1, 

114, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 15, total 253. 1239 básica: 45, 38, 

20, 7, 4, 3, 13, 0, 2, 119, 6, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1,11, total 277. 

1239 contigua 1: 40, 33, 20, 3, 4, 2, 12, 2, 0, 142, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 

0, 0, 4, 1, 7 total 275. 1239 contigua 2: 44, 22, 20, 4, 1, 1, 13, 2, 3, 152, 6, 6, 

1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 12 total 292. 1240 básica: 26, 36, 13, 3, 6, 1, 

5, 1, 1, 116, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, total 235. Terminamos 

este bloque señor Presidente. 2388 contigua 1: 53, 107, 31, 3, 4, 2, 3, 0, 3, 

129, 3, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, total 368. 2389 contigua 1: 55, 

90, 26, 3, 1, 1, 24, 2, 6, 55, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, total 286.- 

Presidente: adelante Partido Nueva Alianza.------------------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: Solo para corroborar, en la constancia individual los 

ocho votos corresponden a la combinación PRI, Nueva Alianza, es correcto, 

muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: 2389 extraordinaria 1: 126, 126, 82, 5, 3, 1, 10, 1, 2, 19, 0, 2, 19, 

0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, total 386. 2389 extraordinaria 2: 32, 

32, 12, 1, 2, 0, 4, 0, 1, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, total 215. 

2770 básica: 12, 8, 13, 0, 3, 0, 6, 9, 0, 33, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 89. 2771 básica: 42, 44, 35, 5, 29, 2, 19, 44, 3, 162, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, total 397. 2771 contigua 1: 42, 60, 47, 7, 12, 3, 18, 61, 3, 

127, 11, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, total 403. 2772 básica: 37, 39, 

22, 2, 9, 2, 10, 50, 2, 88, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 11, total 

280. 2772 contigua 1: 38, 37, 41, 3, 2, 3, 14, 39, 2, 107, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, total 299. 2773 básica: 42, 22, 32, 3, 17, 0, 10, 29, 3, 123, 

0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 8, total 305. 2773 contigua 1: 36, 34, 39, 2, 14, 

1, 14, 23, 2, 110, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 6, total 288: 2774 

básica: 46, 51, 44, 6, 22, 3, 9, 31, 2, 106, 7, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  1, 

0, 7, total 342. 2774 contigua 2: 41, 38, 37, 4, 25, 3, 6, 28, 2, 107, 10, 3, 1, 0, 

0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 8, total 317. 2775 contigua 1: 39, 50, 43, 1, 11, 4, 9, 28, 

4, 100, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 3 total 309. 2775 contigua 2: 50, 37, 

40, 2, 20, 0, 10, 40, 1, 86, 4, 8, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, total 305. 

2805 básica: 98, 49, 25, 4, 1, 4, 5, 13, 6, 80, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 

1, 0, 11 total 308. 2805 contigua 1: 85, 55, 25, 10, 3, 1, 11, 19, 7, 74, 7, 4, 1, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, total 313. 2806 básica: 67, 39, 20, 7, 8, 6, 6, 

17, 0, 66, 6, 4, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 17, total 271. 2806 contigua 

1: 69, 46, 20, 7, 5, 3, 10, 6, 4, 52, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 

total 240. 2807 contigua 1: 106,  56, 15, 2, 1, 3, 4, 15, 3, 95, 6, 4, 1, 0, 0, 1, 
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que es PRI con Verde, 0, 0, 0, 1, que es Nueva Alianza con AVE, 0 votos nulos 

8, total. 2808 básica: 99, 55, 14, 4, 6, 1, 5, 10, 2, 72, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI 

con AVE, 1 para Nueva Alianza con Verde, 0, 0, 1 Candidato Independiente, 

0, 15 votos nulos. 2808 contigua 2: 104, 51, 18, 4, 6, 3, 9, 11, 2, 60, 4, 6, 0, 

0, 0, 0, 0, 1, para PRI-VERDE, 0, 1, para PRI-AVE, 0, 0, 0, 2 Candidato 

Independiente, 0, 13 nulos, correcto. 2808 contigua 1: 89, 64, 18, 5, 8, 0, 6, 

15, 3, 80, 4, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 en los votos son PRI con 

Nueva Alianza y AVE y el otro es PRI con Verde Ecologista, es correcto 208 

es correcto. 2809 básica: 75, 80, 25, 24, 5, 3, 10, 12, 6, 58, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 21 de votos nulos el ultimo, perdón 327, es correcto. 2810 básica: 

46, 39, 13, 1, 8, 5, 6, 5, 2, 84, 14, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1 para PRI-Verde, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 3 Candidato Independiente, 0, 11 para votos nulos, sobra uno, vuelvo a 

repetir, 46, 39, 13, 1, 8, 5, 6, 5, 2, 84, 14, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 

11, hay un error de sumatoria ahí, nos quedamos como aquí. 2810 contigua 

1: 51, 36, 5, 0, 2, 4, 4, 6, 5, 74, 26, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 que es para  PRI-AVE, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 14 de votos nulos, es correcto. 2811 básica: 37, 15, 16, 3, 2, 3, 

19, 3, 2, 63, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2 el voto del PRI es PRI con 

Verde, es correcto. 2811 contigua 1: 43, 21, 11, 6, 5, 3, 15, 5, 2, 50, 12, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 que es combinación con Nueva Alianza con AVE, 0 y 

11 votos nulos, 186. 2811 extraordinaria 1: 44, 13, 12, 4, 3, 10, 7, 3, 4, 149, 

3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 que corresponde a Candidato Independiente, 0, 

12 de votos nulos. 2812 básica: 113, 89, 9, 5, 7, 2, 14, 5, 4, 67, 1, 2, 0, 0, 0, 

0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, de Candidato Independiente, 0, 18 los dos son para PRI y 

Verde Ecologista total, correcto. 2813 básica: 68, 57, 17, 2, 23, 1, 6, 3, 4, 59, 

3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1 para PRI- Verde, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 votos nulos, correcto. 

2813 extraordinaria 1: 67, 31, 4, 6, 1, 3, 6, 8, 2, 21, 0, 4, 0, 0, 0, 1 para  PRI- 

Verde, 0, 0, 0, 0, 0, 0, votos nulos. 3530 básica: 70, 159, 24, 3, 6, 6, 5, 4, 1, 

23, 3, 5, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 1, ese 1 es para PRI-AVE, y el 3 es par PRI-VERDE, 

0, 0, 0, 0, 0, 29 de nulos, correcto. 3530 contigua 1: 101, 140, 19, 4, 4, 3, 6, 

1, 0, 47, 2, 13, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 para el Candidato Independiente, 0, 

y 14 de nulos, 358, correcto. 3530 contigua 2: 98, 134, 23, 4, 4, 0, 8, 3, 1, 53, 

2, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1 ese 1 es para PRI y Nueva Alianza, 0, 0, 0, 0, 1 

Candidato no Registrado y votos nulos, correcto. 3531 básica: 74, 147, 17, 3, 

6, 2, 4, 1, 1, 90, 4, 8, 4, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, el 2 es para PRI-VERDE, el 1 

es para PRI-AVE, 0, 0, 0, 0, 0, 13 nulos, 364 es correcto. 3532 básica: 89, 

120, 18, 2, 5, 0, 8, 4, 2, 23, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 15, los 2  es 

para PRI-VERDE, los dos son para PRI-AVE, para Verde y Nueva Alianza, 

292, volvemos a checar, 89, 120, 18, 2, 5, 0, 8, 4, 2, 23, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 

para PRI y VERDE, 0 y 1 para PRI y AVE, 1 para VERDE y Nueva Alianza 0, 

1 para Nueva Alianza y AVE, 0, 0, 15, es correcto. 3532 contigua 1: 71, 88, 

15, 7, 3, 9, 11, 5, 3, 44, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1 para PRI-VERDE, 1 para PRI, 

Nueva Alianza, 0, 0, 0, 2 para no registrados y 12 nulos, correcto. 3533 

contigua 2: 79, 99, 17, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 21, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5 que es para PRI- 

VERDE, 1 para PRI- Nueva Alianza, 0, 0, 0, 0, 0, 22 nulos, correcto. 3533 

contigua 3: 88, 108, 21, 7, 4, 2, 2, 6, 0, 2, 27, 1, 8, okay, 88, repito,108, 21, 7, 

4, 2, 6, 0, 2, 27, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 nulos, 3533 

extraordinaria 1, 3533 extraordinaria 1, 16, 72, 7, 4, 4, 0, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 0, 

perdón, creo que lo dije mal de Morena es 23, repito 16, 72, 7, 4, 4, 0, 0, 2, 1, 

23, de Morena, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 nulos, 150, 

correcto. 3536 básica: 54, 87, 6, 14, 1, 6, 20, 1, 3, 41, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 

1, 0, 0, 0, 1, 0, 22, repito el de 1 es de PRI-Nueva Alianza y el otro es de Verde- 

Nueva Alianza, con 1 también, 261, correcto. 3536 contigua 1: 52, 101, 9, 8, 

3, 5, 18, 2, 0, 30, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 3, para PRI-VERDE, 0, 0, 1para VERDE- 

Nueva Alianza, 0, 0, 2,  para Nueva Alianza- AVE, 0, 0, 24 nulos, total 264 
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correcto. 3536 extraordinaria 1 o será contigua 1, sí extraordinaria 1: 65, 

196, 19, 4, 8, 4, 3, 1, 3, 67, 6, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1 para PRI-VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 

19 nulos, total tengo 400, pero vuelvo a dictar, 65, 196, 19, 4, 8, 4, 3, 1, 3, 67, 

6, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, dice aquí Candidato Independiente tiene 

1, hay una anotación abajo, este formato no trae el espacio para Candidato 

Independiente por eso es que lo agregaron, no. 3536 extraordinaria 1, 

contigua 1: 62, 199, 20, 10, 5, 2, 2, 2, 0, 50, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 7 que es para PRI- 

VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 1, para Candidato no Registrado, 25 votos nulos. 3537 

básica: 46, 169, 11, 5, 4, 2, 4, 3, 3, 51, 2, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 3 que son para PRI- 

VERDE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23 votos nulos, total: 331. 3539 básica: 147, 191, 

12, 13, 10, 0, 12, 3, 0, 12, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 55 total, 

480. 3539 contigua 3, Representante de Morena Señor Presidente. ------------ 
Presidente: Adelante señor representante. --------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervís, representante suplente del Partido Morena: Si 
buenas noches. Conforme al acta que está en nuestro poder y de acuerdo a 
las hojas del cómputo que realizaron ustedes finalmente al Partido Morena se 
le reduce la votación por lo que pediría que también se pudiera reservar esta 
casilla al igual que se reservó la casilla 2184contigua 1 por favor, esta última 
que computaron la 3539 básica.------------------------------------------------------------- 
Secretario: tiene dos votos reservados como quiera se va a analizar, es así 
no tiene dos votos reservados.-------------------------------------------------------------- 
Armando Aguirre Hervís, representante propietario del Partido Morena: 
No corresponde, entonces si quisiéramos que se dejara al final. ------------------ 
Presidente: Gracias, el representante del PRI tiene la palabra. ------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Señor Presidente, esto ya fue motivo 
de recuento precisamente para encontrar estos resultados, entonces creo que 
tenemos que esperar solamente a los votos que ya están reservados, digo a 
los dos votos que son los reservados, solamente para ese efecto, como todas 
las demás actas que tienen votos reservados. ----------------------------------------- 
Presidente: Si de acuerdo, el Partido Verde Ecologista tiene el uso de la voz. 
Hugo Cucurachi Hernández, representante por única ocasión del Partido 
Verde Ecologista de México: nuevamente Consejero Presidente como en los 
casos anteriores, apreciamos claramente que el Representante en el recuento 
del Partido Morena José Fernando Servín Hernández a estampado su firma y 
ha validado los resultados de este recuento de esta acta, por lo tanto cuando 
se habrán nuevamente para la revisión de los votos particulares que quedaron 
reservados pues es lo único que hay para continuar ok, muchas gracias. ------ 
Presidente: Muchas gracias, continúe señor Secretario. --------------------------- 
Secretario: en cual nos quedamos 3440 básica, íbamos a capturar ¿Seguro? 
3539 básica es la que estamos analizando y se terminó de capturar ok, vamos 
a empezar a capturar 3539 contigua 3: 125, 193, 15, 9, 7, 2, 11, 0, 5, 47, 5, 
10, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, total 473. 3540 básica: 115, 203, 16, 
5, 0, 0, 9, 4, 0, 59, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 2 PRI–Verde, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, total 
444. 3540 contigua 2: 125, 197, 18, 4, 3, 0, 7, 1, 3, 52, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 nulos, total 426. 3541 básica: 109, 215, 23, 4, 4, 2, 6, 2, 1, 
45, 3, 15, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 20, total. El 2 no hay un espacio para 
Candidato Independiente es para Nueva Alianza-AVE el 2, el 1 es para PRI- 
Nueva Alianza, el 7 es para PRI- VERDE, y 20 votos nulos ok, me da la suma 
462 aunque hay votos reservados 3, pero vuelvo a dar las cantidades, 109, 
215, 23, 4, 4, 2, 6, 2, 1, 45, 3, 15, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 20, hay un 
error de sumatoria hay al final números de votos reservados son 3. 3541 
contigua 1: 133, 207, 22, 11, 2, 0, 8, 3, 5, 45, 0, 8, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 1, 0, 0, 
0, 0, 12, total 465. 4557 básica: 32, 65, 26, 9, 8, 1, 6, 0, 1, 112, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 1 candidato no registrado,10 votos nulos ok correcto. 4557 
contigua1: 19, 83, 36, 7, 8, 1, 12, 2, 2, 94, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
6, 2 para Candidato Independiente dice aquí afuera del recuadro, y para 
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efectos 1 PRI-VERDE,1 PRI- AVE, nulos 6 y no registrados 0, ok correcto. 
4557 contigua 2: 19, 91, 40, 8, 1, 1, 5, 2, 0, 7, 74,1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 5 nulos, solo para aclaración es PRI-VERDE el que tiene 2 ok. 4557 
contigua 3: 18, 73, 33, 7, 5, 0, 10, 1, 3, 95, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1 
Candidato independiente, 0, 9 votos nulos ok. 4558 básica: 22, 77, 36, 6, 4, 
2, 6, 0, 3, 80, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 nulos, ok. 4558 contigua 
1: 19, 50, 36, 4, 5, 1, 4, 2, 1, 75, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 7 nulos total, 213 correcto. 4558 contigua 2: 11, 59, 65, 5, 4, 1, 5, 0, 1, 
68, 6, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 nulos total, 234.  4558 contigua 4: 
18, 67, 31, 0, 20, 4, 5, 2, 77, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 2 PRI-VERDE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
10 total 229. Un momento por favor, 4559 básica: 21, 59, 45, 7, 1, 1, 3, 0, 3, 
96, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI-VERDE, 2 PRI- Nueva Alianza 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 
nulos. 4560 básica: 24, 52, 34, 10, 1, 1, 6, 0, 0, 45, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 PRI- 
Nueva alianza, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4, total 186, correcto. 4560 contigua 1: 19, 57, 
40, 7, 1, 1, 7, 2, 1, 41, 0, 5, 1, 1, 0, 0, 1 PRI-VERDE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 nulos 
total 195. 2382 básica: 68, 74, 82, 9, 3, 2, 3, 1, 1, 30, 2, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 2 PRI- 
VERDE 0, 0, 0, 0, 0, 1 candidatos no registrados, 32 nulos, total 323. 2384 
contigua 1: 26, 140, 84, 7, 6, 1, 7, 1, 2, 82, 4, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 5 PRI-VERDE 
0, 1 PRI-AVE 0, 0, 0, 4, 0, 16, total 404 correcto. 2385 contigua 2: 27, 110, 
66, 14, 5, 5, 7, 1, 4, 81, 3, 11, 0, 0, 1, 0, 0, 4 PRI-VERDE 0, 0, 0, 0, 2, 0, 19 
nulos ok correcto. 2386 contigua 1: 78, 149, 75, 8, 3, 2, 0, 0, 4, 65, 6, 16, 0, 
0, 0, 0, 0, 4 PRI-VERDE 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, correcto. 4717 básica: 16, 78, 47, 
6, 3, 1, 5, 14, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 31,total: 215.--------------------- 
Presidente: Llevamos 137 de 208. Al parecer ya son todas dentro de las 

doscientas si no tienen inconveniente, aunque es un poco tardado, pero para 

dar certeza que capturamos todas las actas que se tienen que capturar para 

el recuento del día de hoy, podemos darle otro color, una checada con los 

número nada más, el número de la casilla para ver que no faltó ninguna que 

se haya capturado, como esta en otro color podríamos revisar que todas las 

actas que debían de capturarse ya se capturaron, nos daría certeza que no 

falto ninguna acta de capturar, para verificar que todas las actas están 

ordenadas por número como están en el sistema, nada más para ir checando 

que están todas. Adelante Representante del Partido Acción Nacional.--------- 

Agustín Basilio de la Vega, representante suplente del Partido Acción 

Nacional: Gracias señor Presidente. Yo nada más tengo una duda, quisiera 

que revisáramos particularmente la sección 1224 contigua 1 y también por 

favor la 2379, tengo dudas sobre esas dos que estén correctamente 

capturadas, bueno la más importante es la 2379la otra ya la tengo, es la de los 

cien votos, esa y aquedamos que no podemos hacer nada porque ya se había 

hecho previamente, pero la 2379 que estuvo a cargo de la Ciudadana 

consejera Eva, quiero simplemente revisar si se consignaron los resultados 

auténticos y veraces del cómputo que se hizo hoy.------------------------------------ 

Presidente: Con todo gusto ahorita vamos a revisarlo desde arriba que estén 

capturadas todas las actas que deben estar capturadas para tener la certeza 

que están capturadas todas por número, ahorita se lo pasamos al señor 

Secretario. A mí me gustaría que le dieran un micrófono, para dárselos a los 

informáticos, se los pueden pasar. Para que ellos vayan diciendo el número 

de casillas, ustedes les van diciendo, vamos a checar que estén con las hojas 

y concuerde todo. Eran 208 capturas, porqué ya se habían revisado antes, 

más las tres de hoy, y estaba la diferencia de 208, lo primero que quiero hacer 

es que revisemos otras ocho actas que estén capturadas que no vaya a faltar 

ninguna, ver que se capturaron, si alguna que se pueda haber pasado o algo, 

porque luego también falta revisar los votos que están reservados.--------------- 

Pedro Alejandro Morales González: 2379 contigua 1: está capturada.-------- 

Secretario 2379 contigua 3: 41,111.------------------------------------------------------- 
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: 2107 contigua 1 por favor, si 
quiere le digo los datos, el error estaba en el de morena que estaba 1.---------- 
Presidente: Ya están las actas. Si un segundo este, Consejo okey comienzan 
los votos nulos mientras okey, este le voy a dar el uso de la voz al Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas y luego al Partido Encuentro Social--------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya para desahogar lo 
votos nulos o, voy con votos reservados, votos reservados------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Disculpe es que ya lo 
ajustaron porque le habían puesto negro para verificar, precisamente de que 
se trataba, Presidente bueno compañeros y representantes, les quiero 
recordar el artículo 69 de los Lineamientos, el artículo 69 de los Lineamientos, 
establece como se va a desarrollar la mecánica para deliberar sobre la validez 
ó nulidad de los votos reservados, en primer lugar se abre una ronda de 
intervenciones de dos minutos por cada boleta reservada, para que cada uno 
de ustedes exponga su argumentación, tiene derecho a hacer el uso de la voz 
en primer lugar el representante del partido que haya pedido su reserva ó 
representante de Candidato Independiente, después de que hayan intervenido 
todos los oradores que hubiesen solicitado el uso de la voz, se va a abrir una 
segunda ronda de intervenciones de hasta un minuto, y una vez que se 
concluya la segunda ronda nosotros votaremos lo conducente, entonces para 
que podamos tener un orden Presidente, porque bueno ya hace rato 
comentábamos esa, la importancia que observemos los Lineamientos sobre 
todo en este caso, Gracias-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante representante del PRI------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Necesitamos 
saber cuántos votos fueron los sumados en la totalidad y cuál va a ser la 
mecánica aparte de que ya la, la leyó la Consejera de cómo vamos a 
desarrollar esta sesión para desahogar los votos que fueron reservados.------- 
Presidente: Informática, como está el resultado hasta este momento, en votos 
y en sumatoria. Consejero Juan Manuel, si nos puedes explicar cómo resulta 
hasta ahorita sin contar los votos reservados. Va a explicar.------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches, el 
número que está arriba del logo del Partido Acción Nacional, que son 26,408 
es la sumatoria de la columna e, del Partido Acción Nacional, del PRD y de la 
combinación PAN-PRD, esa es la primer sumatoria, podrías poner la fórmula 
para que se vea bien. Ahí podrán verse las tres, e-5,k hacia arriba e-5 ahí está, 
luego g-5 y finalmente p-5, esas son las tres sumatorias, ahora por lo que hace 
a la coalición del PRI-Verde-Nueva Alianza y AVE, vemos la fórmula ahí está 
el PRI, el Partido Verde, en la k-5 Nueva Alianza, en el l-5 AVE y a partir del 
q-5 hasta.. esa es la sumatoria de la coalición del PRI completa, y volvemos a 
ver la fórmula y la vuelvo a explicar. En esa se suma f-5 que es PRI, h-5 que 
es PVEM, luego k-5 que es Partido Nueva Alianza, luego l-5 que es AVE y 
posteriormente q-5 hasta la primer combinación hasta la última, desde q hasta 
doble a, y todo eso suma el resultado de 32,300 votos y por lo que hace a los 
partidos que van sin coalición, el resultado directo puede verse abajo del logo, 
Partido del Trabajo 1,623. Movimiento Ciudadano, Partido Cardenista 1,135. 
Morena 32,673. Partido Encuentro Social 2,819. Hasta el final por favor, 
Candidatos independientes que en este caso se trata de votos nulos 189. 
Candidatos no registrados 29, votos nulos 4839, dando un total de 102,944 
votos. Quiero decir que este dato es todavía preliminar con excepción de los 
votos reservados-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Faltan votos reservados, esa cantidad de 97,887. A que 
corresponde-------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Esa es la votación 
valida emitida, esto es restándole candidato independiente, Candidatos no 
registrados y votos nulos---------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Ah okey, okey, entonces como dice es preliminar señor 
representante del PRI, faltan los votos reservados, ahorita están sacando la 
cuenta y el dato exacto, ahorita en eso estamos trabajando para decirle 
cuantos son--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, solo quiero recordarles y ubicar en qué momento 
procesal estamos, recuerden que estamos dentro de una sesión 
extraordinaria del Consejo General y dentro de la cual, como segundo punto 
del orden del día, tenemos el cómputo distrital de la elección de diputados de 
mayoría relativa del distrito 26 de Cosoleacaque. Dentro de este punto dos, 
estamos desarrollando el procedimiento del cómputo distrital, de la elección 
de diputado del distrito 26 de Cosoleacaque, se declaró de inicio la sesión de 
cómputo distrital por Consejo General, se hizo la captura pública en esta 
sesión permanente, la que ustedes pueden ver allá al frente de las actas de 
escrutinio y cómputo, en el punto número tres, se llevó a cabo la captura 
pública en esta sesión permanente de las constancias individuales de casilla 
de los paquetes electorales recontados por el Consejo Distrital, el cuarto, se 
determinó su caso la procedencia de recuento total con forme al artículo 233 
del Código Electoral del Estado de Veracruz, esto es que se determinó, 
recontar 208 paquetes que se hicieron el día de hoy se recontaron aquí con la 
colaboración del personal del INE estaban todos ustedes presentes, después 
el punto cinco, aplicación en su caso en la fórmula del mecanismo de 
recuentos políticos artículo 21, el seis, se integraron los grupos de trabajo y 
puntos de recuento, conforme al capítulo primero y artículo tercero de los 
lineamientos que fue todo el trabajo que se hizo operativo. Posteriormente en 
el punto número siete, nos avocamos a la captura de las constancias 
individuales de casilla de los paquetes ordenados a recuento por este Consejo 
General. Entonces allá en esa pantalla nosotros, se metieron en esa pantalla 
los 208, los resultados de esos recuentos de los 208 paquetes, tenemos 
pendiente todavía darle una última, una última revisada a las actas pero antes 
de eso vamos a entrar al punto número ocho del procedimiento que dice, en 
su caso la valoración de los votos reservados, si guardan silencio de favorcito 
para que todos entendamos el procedimiento y podamos estar atentos miren, 
en su caso el punto número ocho nos habla de la valoración de los votos 
reservados, se realizará por el pleno del Consejo General, considerando el 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, para el desarrollo de 
la sesión especial de cómputos distritales aprobado el acuerdo A145. 
Entonces estamos en este momento por comenzar la valoración de los votos 
reservados, para esto me voy a permitir leer el artículo 69 de los lineamientos 
para los cómputos distritales identidad federativa Proceso Electoral 2015- 
2016. En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser 
dirimidos en el pleno, los integrantes del Consejo Distrital en este caso 
estamos atreviendo estas reglas, se sujetaran a las reglas siguientes: Se abrirá 
una primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada boleta 
reservada para exponer su argumentación, iniciando por el representante del 
Partido Político o de candidato independiente que reservó el voto, después de 
haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra en su 
caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta de un minuto, 
una vez que concluya la segunda ronda el Presidente solicitara al Secretario, 
proceda tomar la votación correspondiente. Entonces vamos a entrar a ese 
proceso, a ese proceso de los votos reservados y los Consejeros que 
estuvieron participando en las mesas de trabajo que tienen la información 
correspondiente, en primer término le voy a dar el uso de la voz al Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas para empezar ya con el tema de los votos 
reservados, adelante señor Consejero. Si dígame usted señor representante 
del PRI. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Consejero Presidente, aparte de 
los votos que fueron reservados existen otras circunstancias que tenemos que 
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resolver, una de una casilla donde de un paquete donde encontraron votos 
solo de la elección de gobernador y no de diputado, tenemos que resolver ese 
asunto también, tenemos que resolver también él otro donde firmaron todos 
los representantes y fue un acto ya consumado de alrededor de una diferencia 
considerable de votos-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor representante del Partido Verde---------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias, señor Presidente. En el mismo 
sentido también está pendiente la casilla 2388 básica, la cual reportan que al 
abrir el paquete solo se encontró o se encontraron votos válidos y no hay votos 
nulos, ni boletas sobrantes y por lo tanto, es una casilla que no nos da certeza 
en cuanto a la votación recibida y si también debe de estar reservada para su 
discusión y valoración, es cuanto gracias.------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. También quiere el uso de la voz, representante 
del Partido Acción Nacional adelante, antes de que entre al tema de los votos 
reservados el Consejero.---------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias Presidente. Sobre las dos manifestaciones de quienes me 
han antecedido en la voz, solo advertir como lo ha señalado el propio 
Presidente, la etapa en la que nos encontramos, y que derivado del supuesto 
que prevé el artículo 233 en la fracción tercera, perdón en la fracción 10 inciso 
a), que dice a la letra si al término del cómputo se establece que la diferencia 
del candidato presuntamente ganador y lo duplicado en segundo lugar, es 
igual o menor a un punto porcentual existe la petición expresa del 
representante quien postula el segundo de los candidatos antes señalados 
durante o al término de la sesión, el Consejo respectivo deberá realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas, en todo caso se excluirá del 
procedimiento anterior, las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento, 
esto es, el supuesto se dio, el procedimiento se acoto y los resultados han sido 
ya dados a conocer públicamente y están ya capturados dentro del cómputo 
distrital de la elección que se trata. Por tanto, aunque la situación que ha sido 
manifestada hubiera ocurrido los resultados finalmente que arrojo ya el 
recuento total realizado a estas casillas, pues deben ser los que queden 
finalmente capturados dentro de este cómputo distrital, nosotros nos 
manifestamos porque el resultado que haya derivado del recuento que se ha 
hecho, queden consignados dentro del cómputo distrital que nos ocupa, es 
cuánto Presidente------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente solo para 
que se mostrara si ya están expresados objetivamente los resultados en la 
pantalla, para que se señale y se puedan leer por resultado ejecutivo, con 
efecto de que esta etapa procesal ya concluido y que en las mismas se están 
reflejando objetivamente los resultados ante los dos representantes, han 
referido que no se cuenta con la información, por su parte de obsequiarme que 
el Secretario leyera los resultados por favor, de esas dos casillas que han sido 
capturados en la pantalla. -------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, antes de la lectura, señor representante del 
Partido Verde. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Si señor Presidente, quiero dejar bien claro que 
hay una certificación de los integrantes de la mesa de recuento, en donde 
determinan no llevar a cabo el recuento de esta casilla por tener votos a favor 
de la elección de Gobernador, así que no se pueden dar por válidos los que 
aparecen en la sabana, puesto que no fue recontada esa casilla, esos votos 
se tienen que eliminar porque son de Gobernador, aquí está la certificación y 
usted tiene la original de que no llevaron a cabo el recuento que este Consejo 
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ordenó, porque son votos que están a favor de la elección de Gobernador y 
por lo tanto desde este momento solicito que esa, esa este, esos votos que se 
encuentran aquí en ya este recibidos y están este capturados en el sistema se 
eliminen, porque no fue recontado y la orden fue como lo acaba de leer el 
compañero de Acción Nacional de recontar todas las casillas, es recuento total 
y esta no fue recontada, me refiero a la casilla 2128 básica. ----------------------- 
Presidente: Señor representante del PRI, para empezar ya con lo de los, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Efectivamente 
mientras estén contados los votos, puede darse por concluida la elección, pero 
en este caso, no están contados al cien por ciento los votos falta una casilla 
que no se puede contar, porque los compañeros que hicieron los trabajos de 
contar cada una de las boletas en las mesas de escrutinio y que se hicieron 
encontraron que al abrir un paquete no tenía votos de la elección de Diputado, 
si no eran votos de la elección de Gobernador; por lo tanto, esa casilla no 
puede decirse que ya está computada, esa casilla está pendiente de ser 
computada todavía no se cuentan los votos que los ciudadanos manifestaron 
el día cinco de junio en esa casilla y estaríamos dejando sus votos sin ningún 
valor, violentando un derecho humano para poder hacer valer el derecho de 
votar. No están contados los votos, por lo tanto, no podrá decirse que está 
cerrado, por una parte, por otro lado, se reservaron algunas casillas donde se 
dijo que se iba a analizar posteriormente al terminar el llenado de la sabana o 
la matriz donde está la votación capturada de todas las casillas que se trajeron 
en los paquetes, entonces exigimos que sea y se cumpla lo que se acordó en 
el transcurso de la sesión a la hora de hacer la contabilidad de los votos, es 
cuánto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
Presidente: Gracias Señor representante, Partido Nueva Alianza. --------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante suplente del Partido 
Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Solamente 
para sumarme a las voces que refieren la importancia de poder cuantificar la 
totalidad de los paquetes electorales, que finalmente fueron objeto de recuento 
de acuerdo en lo establecido por el artículo 233, toda vez que la causal prevista 
fue acreditada completamente y ante la imposibilidad material de dar este 
recuento a la casilla 2128 básica del municipio de Jáltipan, evidentemente 
estamos ante una necesidad de establecer un mecanismo, un mecanismo que 
permita tener esa certeza, es decir la finalidad del procedimiento es arrojar 
certeza sobre los diferentes trabajos al interior de los grupos y de cada uno de 
los ocho puntos de recuento aperturados, situación que no acontece en el 
particular de la 2128 de la casilla, porque evidentemente no podemos hablar 
de un recuento total culminado y de la aplicación del dispositivo legal 
correspondiente hasta en tanto no haya sido esta casilla objeto del recuento 
pertinente, esto es algo muy importante de establecer y por supuesto también 
solicitamos de manera muy atenta, nos establezcan cual va a ser el 
mecanismo para poder dar cumplimiento a lo que la ley establece en razón del 
recuento de cada uno de los 208 paquetes que quedaron pendientes posterior 
al recuento parcial, es decir la ley la tenemos en este caso que cumplir, hubo 
una imposibilidad material para hacer el recuento de un paquete en particular 
y por lo tanto, estamos en una circunstancia natural en donde solicitamos nos 
den a conocer cuál va a ser el mecanismo para subsanar esta situación en 
particular, que hasta que no sea esto, no podemos hacer la incorporación que 
referían Acción Nacional ciertamente, respecto al recuento total porque de 
materia en el sentido estricto al día de hoy no se ha hecho el recuento total 
como lo establece el artículo 233 del Código 577 Electoral vigente para el 
Estado de Ignacio Veracruz, es cuanto señor Presidente, muchas gracias.----- 
Presidente: Muchas gracias, le doy el uso de la voz al Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas-------------------------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Voy a la lectura que 
ha solicitado de parte del Secretario Ejecutivo, de las dos casillas que han 
referido a efecto de que este pleno pues tiene conocimiento de los datos ahí 
asentados y que una vez concluido el proceso la etapa procesal previa de 
recuento total tal como lo establece la ley, este Consejo se verá imposibilitado 
como se nos ha dicho en repetidas ocasiones por los integrantes y los 
representantes de los Partido Políticos que integran esta mesa, de que no 
estamos en condiciones en este momento de reabrir esos paquetes ya que la 
etapa procesal en la que estamos nos lo impide y no nos constan los dichos 
que ahora nos están diciendo, en este sentido yo le pediría que nos pudieran 
leer si en las sabanas se encuentran los resultados correspondientes, 
considerando que son los datos que actualmente y objetivamente podemos 
leer, dado que la etapa procesal en la que ahora nos encontramos no nos 
permitiría abrir el paquete y de paso aprovecharía Presidente para pedirle se 
apliquen las dos rondas correspondientes que son de tres minutos y dos, dado 
que esta es mi segunda participación y ya no pediré una tercera vez la palabra 
a efecto de que se me respete el manual que este Consejo General aprobó el 
día cinco de mayo y el día dieciséis emitió un lineamiento, en ese sentido señor 
Presidente, creo que les tomen la palabra unos más. -------------------------------- 
Presidente: Si bueno, aquí el manual se refiere a esas dos rondas, una vez 
que ya pongamos en la mesa el tema de los votos reservados, o sea de que 
ya estemos tratando el tema del voto reservado aquí esta lo que acabo de leer, 
sobre las actas y sobre los votos reservados, entonces sería el de actas del 
que están hablando de actas, también aplica la misma, la misma 
reglamentación y vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir de este momento, 
quien tiene el uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, sería por dos minutos, vamos a que diga lo que tenga que 
manifestar por dos minutos.------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero presidente. Bueno, pues yo 
espero la respuesta de lo que hemos puesto en la mesa de este Consejo 
General a través de sus integrantes, acordó que una vez que estuviera la 
información basada en la matriz, se iban a analizar los casos que plantean en 
la mesa, el caso del acta que fue firmada y sellada, y cerrada como un acto 
definitivo, el caso de la casilla que tenía un paquete de documentación de la 
elección de Gobernador y no de Diputados, y el caso de, la el paquete que 
solo tenía los votos válidos y faltaban los votos nulos no tenia, por un lado. Por 
otro lado, quiero que también quede asentada en el acta, la diferencia del 
Consejero Barajas sobre los CAES en el recuento de los paquetes 
aperturados, sobre guardar los acuerdos estatutarios hablados por el 
Consejero Barajas, algo que en ningún momento en el distrito 26 cumplió que 
no hubo lugar a duda de la transición de la presencia del Consejero al aprobar 
dicha atracción.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Le voy a dar el uso de la voz a la Consejera Eva Barrientos que 
va hablar sobre el tema y que pone en la mesa el representante del PRI, para 
que también vayamos avanzando en los temas y vayamos desahogando, 
ahorita le voy a dar el uso de la voz, a usted. ------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, 
empiezo por el acta 2178 que como hace un rato leí, los representantes de 
partidos y los CAES que estaban en ese punto de recuento, señalan que al 
abrir el paquete se encuentran con boletas de Gobernador. En este caso, 
bueno como ustedes saben por la atracción que se aprobó por este órgano 
colegiado, se trajeron la totalidad de los paquetes de diputados, nosotros 
encontramos una de Gobernador, obviamente estamos ante la imposibilidad 
de hacer el recuento de esta, de esta casilla porque pues no tenemos esos, 
esos esos votos para recontarlos. En esta situación lo que procede y que en 
órganos jurisdiccionales generalmente se hace, es que se acude al acta 
porque no tenemos materialmente los votos para hacer nuevamente el 



 

 
 
 

recuento. Entonces la propuesta es, que se tomen en consideración para 
concluir este cómputo los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo 
levantada por los funcionarios de casilla, este criterio es muy reiterado ante la 
destrucción, el robo, etcétera se toman los actos, los datos establecidos en el 
acta de escrutinio y cómputo. Por otro lado, se señalaban la casilla 2388, en 
donde existe efectivamente al abrir la casilla, bueno el paquete electoral, solo 
se encontraron los votos válidos y eso también dan fe los representantes 
bueno los que actuaron en el punto del recuento. Nosotros eh, yo estoy 
comparando precisamente los datos que se recabaron en el punto de 
recuento, con los datos que constan en el acta de escrutinio y cómputo de la 
casilla, y vemos que sustancialmente no existe diferencia o movimiento en los 
votos asignados a cada partido, es prácticamente lo mismo, por ejemplo, el 
PAN tiene 45, el PRI 117, el PRD 25, existe en el Verde por ejemplo si un 
movimiento 1, en el PT queda igual, todos los demás quedan igual por ejemplo, 
Morena continúa con 129, en fin, en lo que existe diferencia por ejemplo es 
que aquí no pudimos constatar cuales eran los votos nulos que en el caso de 
la casilla eran ocho, entonces son básicamente los mismos datos, sin embargo 
yo también quiero proponer a la mesa que ante la falta de certeza, porque 
finalmente no estaba completa todos los votos en este paquete electoral, que 
también se pudiera tomar el acta de escrutinio y cómputo porque ahí si consta 
cuales son los votos nulos, cuales boletas, cuantos se recibieron y cuantas 
sobraron, y como ya les demostré del recuento de los votos válidos, es 
básicamente las mismas cantidades en todos los Partidos Políticos, entonces 
esa es la, la solución que yo quisiera proponer a la mesa. Y por otro lado, 
respecto a la casilla 2107 contigua 1, eh efectivamente existió un error de 
llenado en los votos correspondientes al Partido Morena, ya que en una 
primera acta o constancia de recuento, se anotó en el espacio de Morena, un 
voto sin embargo al momento de sumar la votación de todos los partidos y 
candidatos no registrados etcétera, daba 284, por lo que ahí se evidencio que 
existía un error, ante esto yo acudí ante, ante las personas que llenaron esto 
que fueron las CAE las CAES asignadas para este efecto, y me enseñaron su 
hoja de trabajo en donde tenían asentado 141 votos, al sumar esto con todos 
los demás datos cuadraba perfectamente el total que estaba en el acta, 
entonces a esta acta se le va a agregar precisamente el acta donde está el 
error la hoja de trabajo y un acta que levantaron las propias CAES, donde 
señalan que existió un error en el llenado, aunado a esto para dar certeza al 
contenido del acta, firman de conformidad todos los Partidos Políticos PRI, 
PAN, PRD, etcétera. Entonces creo no tiene mayor duda que porque digo lo 
finalmente los propios Partidos Políticos hablaron que se habían tratado de un 
error de llenado, esa es la respuesta de las tres casillas, es cuanto, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde en primera ronda, sobre el tema de las actas 
hasta por dos minutos. ------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Consejero Presidente. Yo si 
quiero insistir que la casilla 2128 básica aunque exista acta, no nos da la 
certeza de que sean los votos de diputado, estamos en la convicción de que 
se trata, se trata de los votos de Gobernador lo que está ahí no son votos de 
Diputado, son votos de Gobernador y se tienen que eliminar porque están 
viciando el cómputo de la elección de Diputados locales. En el caso de la 
casilla 2388 básica, es similar no nos da certeza porque no se cuenta la 
totalidad de los datos para tener por válida la el computo o el escrutinio y 
cómputo de esta casilla, puesto que no se están validando, y con todo respeto 
para la señorita Consejera, la democracia no se construye nada más con 
supuestos, la democracia se construye con realidades aquí se gana y se 
pierde con un voto y usted lo sabe, por eso estamos defendiendo esta posición, 
no  se puede  tener certeza  a  base de suposiciones y mucho menos que me 
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diga que los datos son más o menos parecido, eso es increíble si computaron 
los votos de únicamente de votos válidos, pues cuanto menos en eso denos 
certeza, la saludo con el mayor de los respetos y le vuelvo a repetir, no nos da 
la certeza está violando el principio rector del actuar electoral, que es el 
principio de certeza, pues la única manera de tener certeza, vaya yo si quisiera 
preguntarles, usted tiene la certeza que en el acta de la 2128 básica y los datos 
capturados en el sistema, efectivamente pertenecen a la elección de 
Diputados, porque en la caja nos dice todo lo contrario y la certificación de la 
mesa nos dice que no computaron, es cuanto señor presidente. ------------------ 
Presidente: Muchas gracias, es la primera ronda señor Secretario, chéquese 
si en segunda ronda hasta por un minuto alguien quiere participar.--------------- 
Secretario: Segunda ronda, Partido Revolucionario Institucional únicamente 
señor, Acción Nacional, si okey Alternativa Veracruzana, Nueva Alianza, 
alguien más, únicamente señor. ------------------------------------------------------------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz, hasta por un minuto el representante del 
Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Solo para en un 
minuto decir que la certeza no está en no abrir un paquete electoral y no contar 
con la manifestación de la voluntad de los ciudadanos en el ejercicio del voto 
el cinco de junio, eso no da certeza al contrario está haciéndole nugatorio el 
derecho a los ciudadanos de que su voto cuente para el partido que sea, por 
eso no se está dando la oportunidad de hacerlo. Por otro lado, el haber ejercido 
el derecho de atracción de esta tarea de cómputo, por no tener las condiciones 
para hacerlo eso pone entre dicho que si había condiciones como se quedan 
los paquetes electorales de la elección de Gobernador incluyendo uno de 
Diputados que debería de estar aquí y que no se está contabilizado si, aunado 
a que según la información que nos da el Ingeniero Gilberto Guisar Valladares, 
que es el representante del Partido Alianza Veracruzana ante el Consejo 
Distrital de Cosoleacaque, personal auxiliar del Consejero Barajas, abrió la 
bodega donde se guardaban los paquetes de Diputados sin la presencia de 
ningún representante de partido, bueno si eso fue así, pues nos deja más 
dudas todavía, del porque se quedó el paquete allá, porque se quedó el 
paquete allá y no se trajeron, para no contabilizarlo, para que lo hicieron, ahora 
lo que quisiera es también que el informe de la comisión que fue mandatada 
por el Consejo General al distrito de Cosoleacaque, se rinda y se rinda lo más 
pronto posible para que todos nos impongamos de la comisión que se le 
ordeno a esos compañeros del OPLE, que no los tenemos todavía a pesar de 
que ya lo pedimos desde hace ya varios días.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene uso de la voz el representante 
Acción Nacional hasta por un minuto, estamos ya en segunda ronda, le pido 
por favor respetar el tiempo. ----------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias presidente. Me parece una verdadera lástima y tristeza, que 
no sepan aceptar el resultado que está en la captura y que con acciones 
dilatorias y argumentos banales, pretendan ganar lo que no ganaron en las 
urnas, que verdaderamente lamentable es, yo me sujetare a lo que determine 
el pleno de este colegiado, atendiendo a los razonamientos puntuales que ha 
puesto sobre la mesa la Consejera Eva Barrientos Zepeda, es cuanto, señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Alternativa Veracruzana, hasta por un minuto. ------- 
Alfredo Arroyo López representante propietario del Partido Alternativa 
Veracruzana: Gracias, simplemente nuestro posicionamiento como siempre 
ha sido, es buscar la certeza y la legalidad, como hace un momento escuchaba 
lo que sucede de algunos representantes, no es cuestiones de dilatar como 
acertadamente lo comentó el representante del Partido Verde Ecologista, la 
ley es muy clara no podemos caer en suposiciones máxime cuando existen 
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documentaciones, documentos que dicen todo lo contrario, al realizar esta 
apertura de los paquetes y detectar irregularidades que son graves para el 
caso de esta elección, que son determinante un voto en esta elección puede 
cambiar el resultado, más allá de descalificaciones entre los miembros de la 
mesa las diferentes fuerzas políticas, lo que buscamos y exigimos a este 
órgano señor Presidente, señores Consejeros, es que se aplique cabalmente 
la ley, porque todos los que tienen voz y voto en este Consejo, juraron respetar 
y hacer respetar las leyes, por lo tanto exigimos señor Presidente que no 
caigan en suposiciones y aplíquenla verbalmente la ley, 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. 
Solamente para iniciar con dos temas, el primero de ellos tiene que ver con el 
no estar de acuerdo en las expresiones que dicen, que es triste y banal, me 
parece que cumplir con la ley y dar solicitud al cumplimiento de la misma, no 
puede ser sujeto de un chantaje mental, psicológico, emocional o político. 
Simple y sencillamente es el cumplimiento de la ley, quienes así lo vean, 
quienes así lo argumenten, ojala retomen nuevamente el marco de la legalidad 
y no del sentimentalismo inapropiado para los precedentes que en materia 
jurisdiccional dentro del ámbito electoral, son finalmente los que tienen que ser 
considerados. Evidentemente en cuanto a las casilla 2128 y las demás que a 
deferido la Consejera, tenemos conocimiento de los precedentes que se dan 
en ese sentido, sin embargo, si solicitamos se precise cual va a ser el 
procedimiento porque evidentemente lo peor que puede suceder en este 
momento es dar por concluida una etapa procesal, porque venimos de una 
etapa procesal que fu mal concluida, es cuanto señor Presidente. --------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, toda vez que se han 
agotado las dos rondas de participación de acuerdo al reglamento y tenemos 
una propuesta de la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de que 
por lo que se refiere a las dos casillas a la 2128 básica, para que se tome el 
acuerdo señor Secretario y a la casilla 2388 básica, donde ya se plantearon la 
situaciones particulares de dichas casillas y como se encontraron, ella pone la 
mesa que ante la imposibilidad de lo que ella ya expresó, se tomen en cuenta 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, para que esos sean los datos 
que se contabilicen para este efecto. Entonces señor Secretario, yo le solicito 
que tome la votación para efecto del acuerdo el punto de acuerdo que pone 
en la mesa la Consejera Eva Barrientos, en relación en estas dos casillas. La 
Consejera Tania Vásquez, va a ser uso de la voz.------------------------------------- 
Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Buenas 
noches a todos, solamente para solicitar que se incorpore en este punto de 
Acuerdo, la jurisprudencia que lleva por rubro, cómputo de una elección 
factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material 
de los paquetes electorales que por su contexto precisamente y por lo que 
aquí se establece nos da luz y es aplicable a lo que aquí estamos resolviendo, 
parece que es fundamental que vaya sustentado ese Acuerdo, es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario tome nota de la 
participación de la Consejera Tania Vásquez, para que se incorpore la 
jurisprudencia mencionada en el Acuerdo de referencia. ---------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente, por las razones expuestas 
por la Consejera Eva Barrientos, apoyada por la intervención última de la 
Consejera Tania Vásquez, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
si se aprueba que los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas 2388 básica y 2128 básica, se incorporen al cómputo distrital que está 
efectuando este Consejo General, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano, aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------------- 
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario, pasamos al siguiente punto, le 
voy a dar el uso de la voz al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, para 
entrar al tema de los votos reservados. --------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches a 
todos, podría el Secretario mostrar el primer bloque de votos, el primer bloque 
es un bloque que contiene supuestos, en los que existen en el manual 
diversas marcas que los harían nulos. La vértice está entre dos partidos, el 
siguiente tiene dos taches o porque no.--------------------------------------------------- 
Secretario: La primer boleta, se refiere a la sección 1228 casilla contigua 1, 
reservado por el Partido Morena si, y se puede apreciar la marca del Partido 
Morena y del Partido Acción Nacional, por lo tanto es nulo. El siguiente, marca 
como, es apreciable a la lista, es tachada toda la boleta, no se puede definir 
porque Partido Político y se refiere a la, fue reservado por Nueva Alianza la 
sección es la 1192 casilla contigua 2. La siguiente boleta fue reservada es de 
la casilla1191 básica, fue reservada por el Partido Morena, se pueden apreciar 
dos marcas en el Partido Encuentro Social y Morena. La siguiente boleta se 
refiere a la casilla 1191 básica, reservada por el Partido Morena y también se 
encuentra marcada en los espacios del Partido Encuentro Social y Morena. La 
siguiente boleta se refiere a la casilla 1191 básica, fue reservada por el Partido 
PAN, PRI, Nueva Alianza y Morena y se establece una marca, que marca 
cuatro logotipos del PT, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Movimiento 
Ciudadano. La siguiente boleta se refiere 1191 básica, fue reservada por el 
Partido Acción Nacional, PRI y Nueva Alianza, no tiene ninguna marca, esa 
boleta como todos pueden apreciar esta cruzada, fue reservada por el Partido 
Nueva Alianza, se refiere a la sección 270 casilla básica. La siguiente boleta 
se refiere a la sección 1228 casilla básica, no establece la boleta por quien fue 
reservada se establecen dos marcas en el partido PRD y Morena. La siguiente 
boleta se refiere a la sección 1239 casilla contigua 2, reservada por el Partido 
de la Revolución Democrática, establece dos marcas en el recuadro del 
Partido Acción Nacional y en el recuadro asignado para candidatos no 
registrados señalando Modesto Salome Santiago. La siguiente boleta se 
refiere a la casilla 1220 básica, reservada por el Partido Revolucionario 
Institucional en donde se puede observar una marca de forma horizontal en 
varios recuadros, así en el mismo sentido se encuentran las boletas de la 
sección 1220 casilla básica, reservada por Morena, de la misma forma la 
sección 1220 básica también solicitado por Morena, de igual forma la boleta 
de la sección 1192 básica, reservada por el Partido de la Revolución 
Democrática en donde no se puede identificar o señala a varios Partidos 
Políticos Cardenista, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, PRD, PAN entre 
otros, todas estas boletas están en el apartado de boletas nulos o votos nulos 
perdón, la siguiente se refiere a una marca en distintos, en las siguientes la 
boleta fue depositada sin marcar distintivo alguno, bueno se hizo una 
expresión ahí hacia algún partido sección 1118 casilla contigua 1, misma 
situación de la sección 1184 casilla contigua 1, reservada por Morena, y así 
hemos subsiguiente con las casillas, con las boletas que aparecen marcadas 
en más de un distintivo, sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas 
hubiesen, hubieran sido marcados. Este primer bloque de boletas, 
corresponde aquellos que encuadran dentro de las hipótesis que establece el 
artículo 215, es decir boletas que hayan sido depositadas marcadas sin 
distintivo alguno o que aparezcan marcadas en más de un distintivo o no se 
pueda determinar la intención del voto, trece, catorce, quince, dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, estas boletas corresponden al grupo 
de trabajo que fue encabezado por el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: El relación con estos votos, en estos veinte votos, que claramente 
son votos nulos y que por eso se les paso a todos para que los revisaran y 
vieran que efectivamente eran votos nulos que caen en los supuestos de la 
normatividad como votos nulos, solo se encontró uno que si era válido y se 
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apartó para ponerlo como voto válido, entonces vamos a votos nosotros ya 
para que este tema con los Consejeros, si no tienen una participación ya para 
ir resolviendo temas, entonces señor Secretario yo le pido si tome la votación 
para hacer efectivos estos veinte, estas veinte boletas como nulas. ------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señor presidente, les pregunto a los Consejeros 
y Consejeras Electorales, si se aprueba la calificación de votos nulos a las 
veinte boletas que les hemos hecho referencia, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad señor Presidente. ------- 
Presidente: Para cuando abrieron los paquetes e hicieron el conteo, se 
pusieron tres grupos de trabajo uno encabezado por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, otro encabezado por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y 
otro encabezado por el Consejero Hernández y Hernández , cada uno de esos 
tres grupos reservó, reservó las boletas que ellos consideraron pertinentes 
para alguna situación dentro de la norma, ahorita estamos analizando 
primeramente los que reservó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
que al parecer son 137, del Consejero Jorge Hernández y Hernández, 
preguntaron hace rato son veinte y de la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
son veintitrés, en total nos dan 180, entonces ahorita estamos en el tema del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas ya el presentó un primer grupo de 
veinte, que él considera que son nulos y ahorita les va a tratar el tema de las 
demás boletas. Los reservados por el Consejero Juan Manuel son 137, del 
Consejero Jorge son 20 y de la Consejera Eva Barrientos son 23, en total nos 
da 180. Ahorita estamos en el tema del Consejero Juan Manuel Barajas, ya el 
presentó el primer grupo de 20, el considera que son nulos y ahorita les va a 
tratar el tema de las demás boletas. Los reservados por el grupo de Juan 
Manuel Vázquez Barajas son 137, son todo el grupo de trabajo quienes lo 
reservaron, en el caso del Consejero Hernández fueron 20 y en el caso de la 
Consejera Eva Barrientos fueron 23. Le devuelvo el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel porque va a pasar su segundo grupo de boletas.--------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Un bloque que se 
dictamine como válidos porque forma parte un poco estrepitoso del PRI que 
veíamos, que si llega a tener una marca, es por eso que se está proponiendo 
que se dictamine como válidos.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, nada más para hacer constar que dentro de 
este grupo de boletas de este segundo grupo de la sección 1235 contigua 1 
reservada por Morena y Verde en el grupo que se pretende considerar como 
un voto válido se aprecia a simple vista el marcado de dos espacios el de 
Morena y el de Nueva Alianza por lo cual la propuesta del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, se incorpore al bloque de votos nulos que están 
marcados en dos distintivos, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
y 41, hago costar que si bien la boleta a la que hace referencia 1235 es la 
casilla contigua 1 reservada por Morena y Partido Verde Ecologista se va a 
incorporar al apartado de los votos nulos por estar marcada en dos distintivos. 
Si me permite señor Presidente, procedería a en este momento a someter a 
consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba la incorporación de 
las cuarenta y un boletas que acabo de hacer referencia como votos válidos y 
a su vez de incorporar al grupo de la que ya he señalado a fin de incorporarlos 
en los votos nulos. Consulto esta propuesta a las Consejera y Consejeros 
Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 
Aprobado por unanimidad señor Presidente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seis boletas serán 
sometidas a consideración del Consejo General correspondientes a las 
secciones 1228, 1218, 1230, 1210, 1191 y 1191 igualmente, así como la boleta 
que fue presentada respecto a la marca que se hizo de la candidata 
independiente que se contabiliza como un voto nulo. Someto a la 
consideración de los Consejeros Electorales la propuesta hecha por el 
Consejero Barajas en el sentido de votar, de considerar los válidos, y respecto 
a la candidata independiente como un voto nulo. Consulto a las Consejeras y 
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Consejeros Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La siguiente propuesta 
tiene expresiones de rechazo, sin embargo existe una expresión válida, el 
criterio del Tribunal se ha expresado como votos válidos. --------------------------- 
Vamos avanzando el siguiente bloque, hay una expresión a favor de un 
partido, y hay otra expresión en el que se puede desprender que se arrepiente 
o retire su apoyo en la forma expresa lo hace a una de las fuerzas políticas, 
también se están proponiendo dictaminarlos como válidos.------------------------ 
Presidente: Si quieren ahorita que se los enseñe, vienen dos marcas, una 
tache y una borrada, pero si quiere, ahorita la ven de cerca y me dan su 
opinión, y ya vemos. --------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Como válidos, no es 
que hay una expresión de un tache y acá un tache que está borrado y a bajo 
hay una sobre marca sobre uno más fuerte que en el otro, y ya ha dicho el 
Tribunal Electoral que cuando hay una expresión manifieste. No, yo solo estoy 
viendo que hay muchas marcas aquí. No deduzco nada, yo solo aplico una 
jurisprudencia, yo estoy diciendo que hay un criterio del Tribunal Electoral, en 
ese sentido, nada más, pero es una propuesta digo finalmente está a 
consideración.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Si Señor Presidente, nada más para someter a consideración de 
las Consejeras y Consejeros Electorales, lo relativo a las boletas identificadas 
dentro de las secciones 1230 básica, 1230 básica, y 1230 básica, las tres 
dentro de la misma casilla para que sean consideradas como votos nulos, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, ah perdón, incorporo 
otros dos, incorporar otros dos correspondiente a la sección 1287 básica, igual 
1287 básica, serian cinco boletas, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano, se aprueba por unanimidad, señor Presidente. El siguiente 
bloque tiene tres boletas de las secciones 1239 casilla contigua 2, de la 
sección 1221 básica, y de la sección 1213 contigua 2, los cuales se consideran 
como votos válidos, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre 
su aprobación, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, 
aprobada por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------- 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas: Así es y no todo es válido, así es, 
cuando la palabra altisonante fuera sobre solo un recuadro, no valdría, de las 
palabras altisonante esta abajo, en un lugar inferior, pero no es una mala 
palabra, no? Ah okey, pero es que porque, por ser una expresión hacia un 
Partido en forma expresa, el otro es un elemento accidental, o que se 
arrepintió, de las marcas acentuadas okey, entonces le pido al Secretario que 
continúe, ah no ahorita todavía falta que nos enseñe. Podría proceder a votar 
como válidos, estos votos por favor. ------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, procedo en primer término a 
contarlos, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, de las secciones 1195 contigua 1, 1222 básica, 
1193 contigua 2, 1193 contigua 2, 1191 básica, 1210 básica, 1213 contigua 2, 
quedan sometidos a su consideración como votos válidos al Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas dentro del bloque que le corresponde, someto a su 
consideración Consejeros Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse 
a levantar la mano, aprobado por unanimidad señor Presidente.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este ya estaba 
propuesto, porque tenía la libertad de expresión abajo, en forma expresa hay 
una palabra aquí que empieza con p, y luego acá viene el voto por el Partido 
Acción Nacional y luego viene como un adornito aquí, de la palabra 
altisonante, entonces no encuentro yo ninguna otra marca, sí como no.------- 
Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Yo considero que la 
palabra termina en la letras s, hasta donde está el recuadro de Alternativa 
Veracruzana por lo tanto la otra marca si es diferente a la palabra, por lo tanto 
yo lo considero nulo.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Lo  someto  a  consideración  de  los  Consejeros  Electorales la 



 

 
 
 

incorporación de la boleta correspondiente de la sección 1207 contigua 2, 
como un voto válido dentro del bloque de la propuesta que establece el 
Consejero Vázquez Barajas, los que estén por la afirmativa, sírvanse a 
levantar la mano, como valido, los que estén en contra. Se aprueba por 
mayoría, 5 votos a favor y 2 en contra señor Presidente----------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este es el penúltimo 
bloque, este bloque es un criterio que corresponde al juicio 10206 2012, así 
como el 14 2012, 254 2012, y 952012, y 305 2012 y 282012, este criterio 
implica en la expresión clara de votos hacia un Partido Político y puede haber 
una marca accidental o que pretenda anular la voluntad del voto, en este 
sentido se propone como votos válidos.--------------------------------------------------- 
Secretario: Paquete de casilla 1184 contigua 1 como un voto nulo, le consulto 
Consejero ¿Un voto nulo?. Como un voto nulo. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales los que estén por la afirmativa de considerar como voto 
nulo, 1184, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se 
aprueba por unanimidad de los consejeros electorales presentes, con 
ausencia del Consejero Barajas… Consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales sobre la aprobación de la validez del voto que se lleva a recepción 
1184 contigua 1 y 1184 ambos de la sección 1184 contigua 1, referente a dos 
boletas con esas características marcadas dentro del bloque que presenta el 
Consejo Vázquez Barajas, los que estén por la afirmativa de su validez, 
sírvanse expresarlo levantando la mano, los que estén por la negativa, 
sírvanse levantar la mano, se aprueba por mayoría señor Presidente con seis 
votos a favor y uno en contra… 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en el bloque correspondiente que es el 
que he mostrado, las cuarenta, cuarenta y ocho boletas como votos válidos, 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, he 
concluido.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ahora, ya los votos reservados, del grupo donde estaba el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, han sido agotados, era el número 
más grande, les comenté eran ciento treinta y siete boletas. Ahora vamos a 
pasar al grupo dos de la Consejera Eva Barrientos donde ella nada más tiene 
dos grupitos y son veintitrés boletas electorales entre todas, le paso el uso de 
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, les paso primero un primer 
paquete donde consideramos los votos nulos a su consideración…-------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente, únicamente para someter los 
votos presentados por la Consejera Eva Barrientos. El primer bloque 
correspondiente a los votos nulos… Votos nulos del primer bloque 
correspondientes a las secciones 1249 contigua 1, 1242 básica, 1249 básica, 
2117 básica, 1293 contigua 3, 2117 básica, los que estén por la afirmativa 
como nulo sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad, señor 
Presidente. Con los Consejeros electorales presentes en forma individual, me 
permito someter a consideración el voto signado a la boleta depositada en la 
sección 2128 contigua 1 la cual me permito mostrar a los Consejeros 
Electorales y se considera como un voto válido, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, los que estén en contra se aprueba por mayoría 
Señor Presidente con un voto en contra, los que estén por la afirmativa para 
considerar este voto válido, sí valido, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad Señor Presidente este voto 
corresponde a la sección 1390 básica, se aprueba por unanimidad Señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Se han concluido las boletas que propuso la Consejera Eva 
Barrientos como nulos o como buenos, ahora le toca al tercer grupo a través 
del Consejero Jorge Hernández y Hernández, son 20 boletas. -------------------- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, yo tengo clasificados solamente en válidos y en nulos, estos 
estarían considerados como válidos. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario son 2 actas de casilla para incorporarlas a la 
sabana que tenemos ahí enfrente. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto Señor Presidente corresponden a la sección 
2128 básica, listo 2128 básica ya está ok; 18, 41, 8, 1, 3, 4, 13, 0, 4, 196, 0, 3, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 8 total 304 te da esta correcto. La siguiente 
pertenece a la sección o casilla 2388 básica. ------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: En esta casilla no se encuentran los votos para 
diputados, esta casilla tiene inconsistencias ya que vienen los votos de 
gobernador y pues solo para que quede la petición expresa en la versión 
estenográfica del Partido Verde que esta casilla no debería de ser computada. 
Es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Haber nada más le quiero aclarar que esos datos son de la casilla 
del cómputo de diputados, entonces esos datos son correctos de la casilla, o 
sea ese fue el soporte que nosotros tenemos para meterlo ahí. ------------------ 
Secretario: La siguiente casilla se refiere a la 2388 básica; 45,  117, 25, 2, 1, 
1, 6, 1, 1, 129, 9, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, total 362 es correcto, 
se han capturado Señor Presidente las 2 casillas a las que ha hecho usted 
referencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Correcto entonces con eso damos cumplimiento al primer 
acuerdo que votamos aquí donde subsanábamos la falta de información de 
esas 2 casillas. Por otro lado ya restaría que nos pasen la información para 
meter los datos de los votos que se declararon como buenos, como válidos 
para incorporarlos en cada una de las casillas que correspondan y del Partido 
Político que corresponda para que ya con eso terminemos el cómputo distrital, 
sería lo único que faltaría y seria incorporar los votos que se acaban de validar 
ahorita tanto en la casilla como en el Partido que le corresponda para que eso 
nos arroje el resultado final del cómputo distrital de Cosoleacaque y poder 
proceder a elaborar el acta correspondiente, ahora si le sedo el uso de la voz 
al que va a incorporar esos datos. Señor Secretario. --------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, me puede permitir votos nulos de la casilla 
1184 agregar dentro del apartado de votos nulos 2, contigua 1 perdón, 
contigua 1, hay que agregarle más 2, es suma directa entonces por favor, es 
180 más 2 ya son 182 lo que hay que consignar, es un ejemplo si, en la 1185 
contigua 1 hay que agregar 2 votos nulos más. Carlos, podrías hacer el favor 
de ir señalando las cantidades y con la suma que te doy el resultado final de 
esa casilla por favor, para que me auxilies en ese aspecto, Carlos gracias.---- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: SÍ claro que sí.------------------------------------- 
Secretario: Entonces en la última casilla, 1185, Contigua 1.----------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Votos nulos tenían 14 se le sumaron 2 
quedan 16 y la votación total queda en 215.------------------------------------------- 
Secretario: Es correcto.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En la sección 1188 contigua 1.------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Si okey, votos nulos tiene 17, se le agrega 
1 suma 18 y afecta la votación total de 312 a 313 total.------------------------------- 
Secretario: Casilla 1191 Básica, hay que agregar 5 ----------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1191 básica votos nulos tiene 4 se le agrega 
5 suma a 9, y pasa la votación de 252 a 257.------------------------------------------- 
Secretario: De la casilla 1192 Básica se agregan 3 --------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Votos nulos tiene 6 se le agrega 3 pasa a 9, 
y la votación 269 pasa 272.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1192 Contigua 2, agregas 1.------------------------------------------------ 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1192 contigua, tiene 9 votos nulos al 
agregar 1 sube a 10 y la votación total pasa de 223 a 224.-------------------------- 
Secretario: De la casilla 1220 Básica agregas 4.-------------------------------------- 
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Carlos adrián Reducindo Bello: 1220 Básica votos nulos tiene 0 se le 
agregan 4, se convierte en 4 y la votación total pasa de 177 a 181.--------------- 
Secretario: De la 1228 Básica agregas 1.---------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1228 Básica tiene 12 votos nulos, se le 
agrega 1 pasa 13 y la votación pasa de 263 a 264.------------------------------------ 
Secretario: 1228 Contigua 1 agregas 1------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Votos nulos tiene 8 se agrega 1 sube a 9 y 
la votación total de 233 sube a 234.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, de la sección de la casilla 1230 Básica agregas 4.---- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1230 Básica tiene 17 votos nulos se agrega 
4 sube a 21 y la votación total de 352 sube a 356.------------------------------------- 
Secretario: 1235 Contigua 1, agregas 1 ----------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1235 Contigua 1 votos nulos tiene 10 se 
agrega 1 sube a 11, y la votación total sube de 323 a 324.-------------------------- 
Secretario: 1237 Básica, agregas 2.------------------------------------------------------ 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1237 Básica tiene 17 votos nulos sube a 19 
y la votación total sube de 238 a 240.----------------------------------------------------- 
Secretario: 1239 Contigua 2 agregas 1-------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1239 contigua 2, tiene 12 votos nulos sube 
a 13, y la votación total de 292 a 293.----------------------------------------------------- 
Secretario: 1242 Básica agregas 1.------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1242 Básica tiene 12 votos nulos sube a 13 
y la votación total de 320 a 321.------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1243 Contigua 3 agregas 1.------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1243 Contigua 3 sube a tiene 10 votos nulos 
sube a 11 y la votación total de 231 a 232.----------------------------------------------- 
Secretario: 1249 Básica  agregas 1.------------------------------------------------------ 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1249 Básica tiene 12 se le agrega 1 sube 
a 13 y la votación total de 225 a 226.------------------------------------------------------ 
Secretario: 1249 Contigua 1 le agregas 1.---------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 1249 Contigua 1 de 11 sube a 12 votos 
nulos y de votación total de 222 a 223.---------------------------------------------------- 
Secretario: 2117 Básica le agregas  2--------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 2117 Básica de 24 sube a 26 en votos nulos 
y del total de 405 sube a 407.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: 2773 Contigua .----------------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Perdón otra vez.----------------------------------- 
Secretario: 2773 Contigua.----------------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Contigua 1?.--------------------------------------- 
Secretario: sí.----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 2773 Contigua1 de 6 votos nulos sube a 7 
y de 288 a 289 en el total.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 3532 Contigua 1.--------------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Listo 3532 Contigua 1, de 12 sube a 13 y 
de 280 a 281.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 3533 Contigua 2. Agregas 1 ----------------------------------------------- 
Carlos Carlos adrián Reducindo Bello: Si 3533 Contigua 2 de 22 sube a 23 
y de 256 a 257.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 3541 Básica, agregas 1 ----------------------------------------------------- 
Carlos Carlos adrián Reducindo Bello: 3541 Básica 1 de 20 sube a 21 en 
votos nulos y de 460 a 461.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 4558 Básica. Agregas 2 ----------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: 4558 Básica 1 de 7 sube a 9 y de 249 a 

251.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ahora vamos a sumar votos válidos, vas a sumar todos son del 
partido Acción Nacional, son sumar al Partido Acción Nacional en la sección 
1207 Contigua 2.------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Aja.----------------------------------------------------- 
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Secretario: sumas 1 voto a Acción Nacional--------------------------------------- 
Carlos adrián Reducindo Bello: Acción Nacional sube de 27 a 28 en la 
votación y del total sube de 259 a 260.---------------------------------------------------- 
Secretario: Seguimos con Acción Nacional en la sección 1218 Básica.------- 
Secretario: Vas a sumar, ¿Todos son del Partido Acción Nacional? ¿Son 
sumar al Partido Acción Nacional?--------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: OK.---------------------------------------------------- 
Secretario: En la sección 1207 contigua 2, sumas un voto a Acción Nacional. 
Carlos Adrián Reducindo Bello: A Acción Nacional sube de 27 a 28 en la 
votación y el total sube de 259 a 260.------------------------------------------------------ 
Secretario: Seguimos con Acción Nacional 1218 básica, sumas un voto a 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Acción Nacional sube a 27 a 28 y el total de 
259 a 260.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Seguimos con Acción Nacional en la sección 1218 básica, 1218 
básica de 18 sube a 19 y en total de 236 a 237. En la sección 1238, contigua 
2, igualmente agregas 1.---------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: En la sección 1238 contigua 2, de 43 a 44 
y la total de 253 a 254.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por último, en la 4717 casilla básica, al Partido Acción Nacional.- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: de 16 sube a 17 y la votación de 218 a 219.- 
Secretario: Al partido Revolucionario Institucional.------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Si.------------------------------------------------------ 
Secretario: En la sección 1184 contigua 1, 1184 contigua 1, agregas 1 al PRI.- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Si al PRI, 1184 contigua 1, de 58 sube a 59 
y la total sube a 188.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1197 básica, agregas igual 1 al PRI, 1197 básica.--------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Si, Sube de 53 a 54 y el total de 247 a 248.- 
Secretario: 1218 básica, agregas igualmente 1 voto al PRI.------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1218 básica, de 47 sube a 48 y de 237 a 
238.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1218 básica igual agregas un voto al PRI.------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: ¿1218 básica?.------------------------------------- 
Secretario: Sí, 1218 básica.----------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Ya la agregamos no?, ¿Era otro?, ah ok.--- 
Secretario: Agrega otro.---------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Se agrega otro, de 48 lo subimos a 49 y 
sube a 239 la votación.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1240 básica.---------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Agregas uno al PRI.------------------------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 36 sube a 37 y de 235 a 236.-------------- 
Secretario: 1243 Contigua 3, 1243 Contigua 3.---------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: agregas uno al PRI.------------------------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 36 el PRI sube a 37 y en la votación 232 
a 233.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En la 1249 básica, 1249 básica, agregas uno a PRI.------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 42 sube a 43 y de 226 a 207 la votación.- 
Secretario: 2808 contigua 1.----------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2808 contigua 1.----------------------------------- 
Secretario: 2808 contigua 1, agregas uno a PRI.-------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2808 contigua 1, de 64 sube a 65 y de 308 
a 309.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 2812 básica, 2812 básica, agregas 1 al PRI.---------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2812 básica. ¿Cuántos uno? De 99 sube a 
90 y de 339 a 340.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 3535 básica, agregas uno.--------------------------------------------------- 
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Carlos Adrián Reducindo Bello: 3535, ¿35 que perdón?.------------------------- 
Secretario: 3535, ¿no la tienes?.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: No la veo.-------------------------------------------- 
Secretario: Si hay una 3535 básica, 3535 básica Tatahuicapan.------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Ah sí ya esta, es que estaba acá, sumamos 
uno, de 43 sube a 44 y 157 a 158.---------------------------------------------------------- 
Secretario: 3537 básica, 3537 básica, sumas uno al PRI.--------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 3537 básica, de 167 a 170 y de 331 a 332.- 
Secretario: Verde Ecologista de México, vas sumar uno en la 4557 básica, 
4557 básica.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 4557 básica., de 9 sube a10 y 280 a 281.-- 
Secretario: Combinaciones PRI-VERDE, en las casillas vas a sumar, 1195 
contigua 1, uno.---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos  Adrián Reducindo Bello: 1195 contigua 1, de 1 sube a 2 y de 245 a 
246.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Igualmente en esa combinación PRI-VERDE, en la 3541 básica, 
también sumas 1.-------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 3541 básica, en el PRI-VERDE sube de 7 a 
8 y de 461 a462, la votación.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por último también para PRI-VERDE, 4558 contigua 2.-------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 0 sube a 1 y de 234 a 235.----------------- 
Secretario: Para nueva Alianza, para nueva Alianza son 2, en la sección 1192 
contigua 2.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Sumas a nueva alianza 1.---------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 14 sube a 15.---------------------------------- 
Secretario: Perdón son dos en la misma casilla, son 2 a Nueva Alianza, en la 
1192 sumas 2 a nueva Alianza.------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Tenia 14, sube a 16 y da total de 224 a 226.- 
Secretario: Cardenista sumas uno, en 1221 básica, 1221 básica, hay que 
sumar uno a Cardenista.---------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Cardenista 1221, de cero sube a uno.------- 
Secretario: Perdón, disculpa, es para Nueva Alianza igual, una disculpa, 
Cardenista es el que se había reservado la boleta.------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Nueva Alianza, de 11 sube a 12 y de 213 a 
214.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ahora si para Cardenista, en la Sección 1203 contigua 1, 1203 
contigua 1, sumas uno Cardenista.--------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1203 contigua 1, de uno sube a dos y en el 
total de 221 a 222.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: También para Cardenista en la1390 básica, para Cardenista de 9 
sube a 10.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1390 básica, para Cardenista de 9 sube a 
10 y de 265 a 266.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Y por último 1393 contigua 3, 1393 contigua 3, también sumas 
una a cardenista.-------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1393 contigua 3, de 5 sube a 6 y de 286 a 
287.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: MORENA.------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Segunda Voz: Sí.---------------------------------- 
Secretario: La casilla 1184, contigua 1, 1184, contigua 1.--------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.----------------------------------------------------- 
Secretario: Ya búscate a MORENA y te decimos cuantas vas a sumar.-------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Ok.----------------------------------------------------- 
Secretario: ¿En la 1184 estamos verdad?----------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1184, contigua 1.---------------------------------- 
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Secretario:1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, si está bien, 47.--------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1184, contigua 1 de 6 se le suman 47 y pasa 
a 53 y la votación total de 188 pasa a 235.---------------------------------------------- 
Secretario: 1191, básica.-------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1191, básica.--------------------------------------- 
Secretario: Suma 5 por favor.--------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1191, básica, de 58 se le suman 5 pasa a 
63 en total de 257 a 262.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Partido MORENA, verdad?----------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.---------------------------------------------------- 
Secretario: En la Sección 1192 contigua 2.-------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.----------------------------------------------------- 
Secretario: suma tres.------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: En la Sección 1192, Partido MORENA, de 
68 se suman tres, pasa a 71 y de 226 a 229.-------------------------------------------- 
Secretario: De la 1193, contigua 2.-------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1193, contigua 2.---------------------------------- 
Secretario: Suma 2 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: A MORENA, tiene 95 sube a 97 y el total.-- 
de 244 a 246.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: La 1197 básica, 1197 básica.----------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.----------------------------------------------------- 
Secretario: Suma 4 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1197 MORENA, tiene 83 a 4 tiene 87 y de 
248 pasa a 252.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la sección 1210 básica.--------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1210 básica.---------------------------------------- 
Secretario: Suma 9 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1210 básica MORENA, de 145 más 9 sube 
a 154 y de 287 pasa a 296.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1211 básica.--------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1211 básica.---------------------------------------- 
Secretario: Suma 1 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1211 básica, de 93 pasa a 94 en MORENA 
y del total de 161 a 162.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1213 contigua 2.---------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1213 contigua 2.----------------------------------- 
Secretario: suma 2 a morena.-------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 141 MORENA pasa a 143 y de 313 A 
315.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: La 1218 básica.------------------------------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Suma 5 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 112 a sumándole 5 pasa 117 Y 239 A 
244.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1218 contigua 1, suma 1 a MORENA.---------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena de 123 pasa a 124 y de 224 la 
votación pasa a 225.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1219 contigua 1.--------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Suma 2 a MORENA.----------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1219 contigua 1, Morena tiene 102 más 2 
son 104, total de 267 a 269.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1222 básica, suma 1 a MORENA.------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 122 más uno 123, la total pasa 
de 272 a 273.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: 1225 contigua 1.----------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Ok.----------------------------------------------------- 
Secretario: 1225 contigua 1, suma uno a MORENA.--------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1225 contigua 1, Morena tiene 131 más uno 
1, 132, cómputo sube del total de 240 a 241.-------------------------------------------- 
Secretario: 1228 contigua 1, 1228 contigua 1.------------------------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: suma uno a MORENA.-------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 113 a más 1, 114 de 234 pasa 
a 235.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1229 básica.-------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1229 básica.---------------------------------------- 
Secretario: Suma 2 a MORENA.---------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Tiene 99 morena más 2, 101, de 212 a 214, 
la votación total.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la Sección1230 básica.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.---------------------------------------------------- 
Secretario: suma 3 a Morena.--------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1230 básica, de 188 pasa a191 y la total de 
356 a 359.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1232 contigua 1.--------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Suma 1 a Morena.-------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 194 más 1, 195 en total de 
345 a 346.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1234 contigua 2.-------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.----------------------------------------------------- 
Secretario: Suma 1.--------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 144 Morena, pasa a 145, de 270 en total 
de la 271 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: De la 1239 básica.-------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Sí.------------------------------------------------------ 
Secretario: Suma 2.--------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena de 119, pasa a 121, y de 277 a 279, 
la votación total.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1239, contigua 2, suma 1.-------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1239 contigua 2, Morena de 152 a 153, da 
un total de 293 a 294.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 1241 básica, suma 1.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1241 básica, de 85 sube a 86 Morena, 281 
a 282 votación total.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1243 básica, suma 1.---------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1243 básica, de 85 sube a 86 Morena, de 
222 a 223 el total.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 1243 contigua 1.----------------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1243 contigua 1, Morena de 91 pasa a 92, 
total de 234 a 235. ------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1243 contigua 3, suma 1.----------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1243 contigua 3, de 88 Morena sube a 89, 
total de 233 a 234. ------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 1247 básica, Suma 1.---------------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 65 más 1 66, de 297 a 298.- 
Secretario: De la 1390 básica, suma 3.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Pero una tiene 88 ahí más 3, son 91 y en 
total de 266 a 269.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: De la 2106 básica, suma 1. -------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2106 básica, 125 a 126, Morena y de 233 a 
234.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: De la 2107 básica, suma 1.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 125 a 126, de 302 a 303 la 
votación total. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: 2127 contigua 1, suma 1.----------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena tiene 157 más 1, 158, total pasa de 
256 a 257. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 2128 contigua 1, suma 1.----------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 149, Morena pasa a 150, total de 246 a 
247.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 2386 contigua 1, suma 1.--------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2386 contigua 1, de 65 pasa a 66 y de 438 
a 439. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 2808 básica, suma 1.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 2808 básica, de 72 pasa a 73, y de 294 a 
295.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 2808 contigua 2, suma 1.--------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 60 pasa a 61, de 295 a 296 en total.----- 
Secretario: De la 3539 básica, suma 2.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 12 sube a 14, Morena y total de 280 a 
282.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: De la 3541 básica, suma 1.-------------------------------------------------- 
Carlos Adrián Reducindo Bello: Morena de 45 pasa a 46 y de 462 a 463 en 
total. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Muy bien, ahora es Encuentro Social, 1199 contigua 2, suma 1. - 
Carlos Adrián Reducindo Bello: De 15 sube a 16, total de 237 a 238.-------- 
Secretario: De la 1249 básica, suma 1 a Encuentro Social.------------------------ 
Carlos Adrián Reducindo Bello: 1249 básica de 15 sube a 16, en total de 
227 a 228.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, ha sido incorporada las boletas, los votos nulos 
y válidos que han aprobado el Consejo General, lo que pasaremos en todo 
caso a la sumatoria.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Bueno, ya de hecho en automático se sumó, más bien vamos a 
pasa a hacer el acta correspondiente, ya nada más estamos esperando los 
datos para hacer el acta. Le voy al uso de la voz a la Consejera Julia 
Hernández García, para hablar sobre un tema importante. ------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Una vez que se den a conocer 
los resultados, por partido y por las combinaciones de las coaliciones, lo que 
sigue es la distribución de votos para las coaliciones. Entonces previo a que 
se requisite el acta de cómputo distrital, por el principio de mayoría relativa, 
cabe hacer este ejercicio, ya que forma parte del segundo apartado del acta 
del cómputo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Buenas noches, de acuerdo a su programa, me voy a permitir 
realizar la declaración de validez de la elección de diputado de mayoría 
relativa, correspondiente al distrito 26 con sede en Cosoleacaque, Veracruz. 
El Organismo Público Local Electoral, del estado de Veracruz, como 
depositario y garante de la autoridad electoral administrativa, en apego a los 
principios rectores de la función electoral de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, a través de su 
órgano de dirección superior de consejo general, atendió la realización, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2015 – 2016, en lo que se llevaron 
a cabo todas las etapas legales respectivas, previstas en el art. 169 párrafo 
tercero del código electoral. En la etapa de la preparación de la elección, en 
cumplimiento con lo dispuesto por los art. 169 del párrafo segundo y 170 
fracción primera del código electoral, el 9 de Noviembre del 2015 el consejo 
general del OPLE se instaló para dar inició formal al proceso electoral ordinario 
2015 – 2016 para elección del titular del poder ejecutivo y los integrantes del 
poder legislativo, ambos del estado de Veracruz. En consecuencia, este 
consejo general del Organismo Público Local electoral del estado de Veracruz, 
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ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones constitucionales, 
a las leyes generales, a las contenidas en el código número 577 electoral del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las reglas, lineamientos y 
criterios, emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio y atribuciones, 
así como los acuerdos tomados por el Instituto Nacional Electoral y por este 
Organismo Público Local Electoral, porque con base a las consideraciones 
anteriores, procede a declarar la validez de la elección de diputado 
correspondiente al Distrito Electoral número 26 con sede en Cosoleacaque 
Veracruz. Ahora le voy a pedir al director de organización que pase la 
constancia de la fórmula de la mayoría de diputados electos del Distrito 26 de 
Cosoleacaque, para su firma correspondiente. Vamos a pedir la presencia de 
la ciudadana María del Roció Pérez Pérez y Cleotilde Reséndiz. Gracias por 
estar aquí con nosotros, muy buenas noches. Esta es su casa, la casa de la 
democracia está a sus órdenes. Ciudadana María del Roció Pérez Pérez y 
Cleotilde Reséndiz Rojas postuladas por el partido político MORENA, le voy a 
leer el documento completo, se llama constancia de mayoría de la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa. El Consejo General con sede en 
Xalapa, Veracruz con base en los resultados del cómputo, iniciado el día 14 
concluido el día 16 de junio del 2016 por este Órgano Electoral, en el que se 
llevó a cabo la declaración de validez de la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa y de conformidad con lo dispuesto en los art. 20 
y 21 de la Constitución Política del Estado y los numerales trece y catorce, 108 
fracción primera y tercera y doscientos cuarenta y dos fracción segunda inciso 
B del código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el art. 5 
párrafo primero del reglamento interno del Organismo Público Local Electoral, 
en relación con el art. 141 del código antes mencionado, expide a favor de la 
formula integrada por las ciudadanas María del Roció Pérez Pérez y Cleotilde 
Reséndiz Rojas postuladas por el partido político MORENA, la presente 
constancia de mayoría, que las acredita como diputadas propietaria y suplente 
respectivamente electas por el principio de mayoría relativa, se expide la 
presente en Xalapa, Veracruz a los 16 días del mes de Junio de 2016. Muchas 
Felicidades en hora buena. ------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señor Presidente si me lo permite, dentro del apartado del 
cómputo Distrital de diputados de representación proporcional del distrito 
veintiséis de Cosoleacaque, me permito señalar lo siguiente: Con base en el 
artículo 241 fracción II y III del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y 242 fracción III, que a la letra dice: la suma 
de los resultados obtenidos después de realizar la las operaciones que 
señalan las fracciones I, II III IV del artículo 233 del Código Electoral, constituirá 
al cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional 
para lo cual se capturarán, si me lo permiten los integrantes de la mesa, los 
resultados de las actas de las casillas especiales, cuya suma se agregará a la 
votación que obtuvo cada partido en la elección por el principio de mayoría 
relativa, si me lo autorizan procederé a dar lectura para su incorporación al 
acta correspondiente a la sumatoria y después posteriormente al acta 
correspondiente; casilla 1195 especial 1, la captura sería la siguiente: Acción 
Nacional 38; Revolucionario Institucional 99; de la Revolución Democrática 10; 
Verde Ecologista 2; del Trabajo 2; Movimiento Ciudadano 6; Nueva Alianza 
18; Alternativa Veracruzana 2; Cardenista 3; Morena 106; Encuentro Social 
14; Candidatos no registrados 0; votos nulos; 22 total 322. Casilla 2118 
especial; Acción Nacional 44; Revolucionario Institucional 30; de la Revolución 
Democrática 6; Verde Ecologista 3; del Trabajo 4; Movimiento Ciudadano 1; 
Nueva  Alianza  3;  Alternativa  Veracruzana  1;  Cardenista  2;  Morena  126; 
Encuentro Social 7; Candidatos no registrados 0; votos nulos 8; total 235. Esos 
son los resultados de las casillas especiales, señor Presidente.-------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge Hernández 
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, toda vez que en la casilla once noventa y cinco especial uno, se 
actualiza la causal de los votos nulos, son mayores a la diferencia entre 
primero y segundo lugar, da lugar al recuento de esa casilla, señor presidente.- 
Secretario: ¿Qué casilla es? Constancia casilla 1195 especial 1, Acción 
Nacional 36; Revolucionario Institucional 102; de la Revolución Democrática 
11; Verde Ecologista 2; del Trabajo 3; Movimiento Ciudadano 6; Nueva Alianza 
18; Alternativa Veracruzana 2; Cardenista 3; Morena 116; Encuentro Social 
15; Candidatos no registrados 0; votos nulos 10; total 324. ¿Es correcta la 
suma? Esos serían los datos de la casilla que se incorporaría para la suma de 
representación proporcional. Puedes poner de nueva cuenta la pantalla por 
favor. Si me permite señor Presidente, señores integrantes del Consejo 
General, procederé a dar lectura a los resultados y si no tienen objeción, se 
llenaría el acta y se firmaría posteriormente a efectos de transitar el punto, si 
no tienen inconveniente con los partidos políticos a efecto de dejar constancia 
de los resultados: Acción Nacional 17202; Revolucionario Institucional 24558; 
de la Revolución Democrática 9307; Verde Ecologista 2217; del Trabajo 1630; 
Movimiento Ciudadano 836; Nueva Alianza 4111; Alternativa Veracruzana 
1593; Cardenista 1143; Morena 33027; Encuentro Social 2843; Candidatos no 
registrados 29; votos nulos 5094 total 103690. Esos serían los datos que se 
consignarían en el Acta de Diputados por el principio de representación 
proporcional en el Distrito de Cosoleacaque, oportunamente les será circulada 
en los domicilios oficiales de los partidos, para su firma correspondiente. Señor 
Presidente con la lectura de estos datos se estaría concluyendo el punto que 
nos ocupa.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Toda vez que estamos en Sesión Extraordinaria 
del Consejo, le permito al señor Secretario que proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 
Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo 

a la publicación de resultado de la parte exterior y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral.--------------------------------------------------------- 

Presidente: Con todo gusto Secretario, ahorita lo ponemos. Y no habiendo 

otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las cuatro 

horas con cuarenta minutos del día dieciséis de junio del año en curso, se 

levanta la sesión.-------------------------------------------------------------------------------- 
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                                CONSEJO GENERAL  
                            ACTA: 50/ORD/30-06-16 

 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día treinta de junio 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 
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 tardes. Treinta de 
junio de dos mil dieciséis, trece horas. Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Gracias, 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Lauro 
Hugo López Zumaya.-------------------------------------------------------------------------- 
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. 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: Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Arturo David 
Ballesteros Méndez.---------------------------------------------------------------------------- 
Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido 
Alternativa Veracruzana: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado, está presente 
gracias. 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 Juan Bueno Torio: Presente.------------------------------------------ 
Secretario: Gracias y su servidor. Hay diecinueve integrantes del Consejo 
General, está la totalidad de los integrantes señor Presidente, por lo que hay 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
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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 y que con su autorización me voy a 
permitir dar lectura.----------------------------------------------------------------------------- 
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: 31 de mayo y 1, 3, 4, 5, 8 y 14 de junio 

de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- 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.---------------------------------------------------------------------------

4.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las 

peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de 

Oficialía Electoral.-----------------------------------------------------------------------------

5.- 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.--------------------------------- 

6.- Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al 

Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.----------------- 

7.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE.----------------------------------------------------------------------------------------------

8.- Informe que rinde el Director de Organización Electoral y el Titular de 

Servicios Informáticos al Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral, sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de los 

Lineamientos implementados para el programa de operación y 

seguimiento de la Jornada Electoral en cumplimiento a lo ordenado en 

el punto décimo quinto del Acuerdo INE/CG951/2015.--------------------------- 

9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se modifica la 

creación y denominación de la Comisión de Seguimiento al Servicio de 

este Organismo y se Designa al Órgano de Enlace, para los efectos 

señalados en el artículo 473 fracciones II y VII del Estatuto del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama Administrativa.- 

10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la 

adecuación de la Estructura Organizacional, Cargos y Puestos que 

formarán parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, en 

cumplimiento al artículo séptimo transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la rama 

Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado con el número de expediente CG/SE/Q/003/2016.---------------- 

12.- Asuntos generales. Ese es el Proyecto de Orden del Día, señor 

Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------

-Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 

Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día 

Señor Secretario consulte en votación su aprobación.--------------------------------

Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 

aprueba el Proyecto de Orden del Día; los que estén por la afirmativa 

sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. Si 

me permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 

inciso g), 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 mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si se aprueba las dispensa de la lectura de  los documentos 

relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, que han sido 

previamente circulado; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 

mano. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura de los 

documentos que han sido previamente circulados, señor Presidente.------------

Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.------- 

Secretario: Este se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos 

de actas de las sesiones del Consejo General de fechas: 31 de mayo y 

1, 3, 4, 5, 8 y 14 de junio 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 
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objeción alguna señor Secretario, proceda a tomar la votación.--------------------

Secretario: Me permito poner a consideración de las Consejeras y 

Consejeros Electorales, si se aprueba los proyectos de actas de las 

sesiones del Consejo General de fechas: 31 de mayo y 1, 3, 4, 5, 8 y 14 

de junio de 2016; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. 

Se aprueba por unanimidad los proyectos de actas de referencia, señor 

Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias señor Secretario, continúe por favor con el siguiente 

punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------

Secretario: Este 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, 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 solicitudes señor Presidente.--------------------------------------

Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.-------

Secretario: Este 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 se abre lista de 

oradores para quien desee hacer uso de la palabra, respecto a este punto, 

señor Secretario le pido inscribir a los interesados.------------------------------------

Secretario: Acción Nacional, en primera ronda.---------------------------------------- 

Presidente: Tiene el uso de la voz, señor representante del Partido Acción 

Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias, señor Presidente. Solamente en este punto, 

solicitar que este Informe se corresponde al mes de mayo, lo he comentado 

en otro momento, ojalá que de ser posible en lo subsecuente pueda ser del 

mes, corresponder al mes en el que nos encontramos, es decir, si esta es la 

Sesión de junio treinta, solicitaría que el Informe pudiera comprender también 

los asuntos correspondientes a este mes de junio. Y por otro lado, respecto 

del propio Informe en la parte final, en las conclusiones se menciona algunos 
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asuntos promovidos por mi representada que fueron determinados su 

improcedencia, entonces, aprovecharía el espacio para solicitar copia de esa 

resolución de los expedientes: OPLEV/OE/155/PAN/2016, OPLEV/OE/CD-

03/001/PAN/2016, OPLEV/OE/CD-14/003/PAN/2016, OPLEV/OE/CD-

15/003/PAN/2016, OPLEV/OE/CD-20/004/PAN/2016 y OPLEV/OE/CD-

25/016/PAN/2016. Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario le pido tomen 

nota de lo que solicita el señor representante del Partido Acción Nacional 

para que le sea proporcionado a la brevedad, por lo que respecta a lo del 

Informe ya ven que siempre vamos un mes… me comenta la titular del área 

que tendríamos en todo caso que hacer a lo mejor una Sesión Extraordinaria 

anterior a esta para que a esa fecha se pudiera entregar, aunque ahorita, 

bueno, pues ya el tema de la Oficialía Electoral ya concluyo, pero bueno 

oportunamente le… yo creo que así le vamos a tener que hacer en lo 

sucesivo y por lo pronto proporcionarles las copias que solicita, señor 

Secretario. Consulte si en segunda ronda hay alguna participación.--------------

Secretario: Consulto en segunda ronda si existe alguna intervención, no hay 

solicitudes, señor.-------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Proceda con el siguiente punto señor Secretario, por favor.-------

Secretario: Este 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: Señores representantes de los Partidos Políticos, señores 

Consejeros, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso la palabra 

en este punto, señor Secretario le pido inscribir si hay alguna participación, 

algún interesado en este punto lo haga saber.------------------------------------------

Secretario: ¿Consulto a la mesa? El Partido Revolucionario Institucional, 

señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Adelante señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional, tiene el uso de la voz en primera ronda.--------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, buen día a todos y a todas. Tengo 
entendido que la empresa que hace el monitoreo de los medios electrónicos, 
impresos, digitales y alternos, tiene que cubrir hasta este momento, ¿Cuándo 
termina el contrato de ellos? O ¿Cuándo terminó? Si es que ya terminó y lo 
digo por lo siguiente, pedimos información sobre el monitoreo a medios 
electrónicos que hayan ocurrido el día cinco de junio y resulta que el INE 
tiene monitoreados unos videos en televisión y en medios electrónicos que 
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esta empresa no detecto, al menos en la información que nos hicieron llegar 
no estaba incluida, creo que si estaba contratada para todo, para todos los 
medios debería estar incluida, alguna razón hubo por la que no se incluyó y 
que le INE si lo incluyó en su monitoreo, creo que es importante que 
sepamos si esta empresa hizo su tarea como debe ser, como fue pactado el 
contrato o si hubo unas cláusulas excepcionales que no conocemos. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, ¿Se refiere al cinco de junio? 
¿Verdad? ¿Al día de la Jornada? No sé yo le pediría a la Consejera Tania 
Vásquez si tiene alguna información al respecto es del… o la Secretaría 
Ejecutiva, cualquiera de las dos áreas que tienen que ver con el tema del 
monitoreo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Haríamos en todo caso la investigación, si quiere, haríamos la 
solicitud, si quiere a la empresa para que nos pudiera informar de la petición.- 
Presidente: Pero lo que si le podemos decir es lo del contrato, eso lo 
tenemos nosotros, o sea eso lo podemos checar ahorita en lo que va 
avanzando la Sesión y poderle informarle cuáles son los términos del 
contrato, eso no tiene mayor problema ¿No? Adelante, adelante.----------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Ya nada más al término del contrato, porque 
si el contrato señala que tiene que monitorear todos los medios hasta el día 
de la Jornada Electoral o posterior al día de la Jornada Electoral, debiera 
estar incluida en la información que nos proporcionaron y si no está incluido 
cuáles fueron las razones por las que no se incluyeron.------------------------------ 
Presidente: Así es, si son dos puntos muy concretos, le pido tome nota el 
Secretario, una es que se cheque en este momento, el Jurídico también que 
nos auxilie o en lo que va avanzando la reunión los términos del contrato, 
exactamente como está su vigencia, hasta donde están sus alcances y 
número dos si el alcance fuera posterior al cinco de junio, entonces, checar la 
información que solicita el representante del PRI en el sentido de hasta 
donde llegó o porque no coincide con la información que tiene el INE, serían 
los dos cuestionamientos ¿No? Con todo gusto señor representante, 
entonces, ya le pido que si le va enviando por favor, de una vez. Pregunte si 
hay alguna, en segunda ronda alguna participación.---------------------------------- 
Secretario: Segunda ronda, consulto a la mesa. Partido de la Revolución 
Democrática, PES, Encuentro Social.----------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática, en segunda ronda hasta por cinco minutos.--------------------------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Si gracias, Presidente, muy buenas tardes. Con 
respecto a este tema y lo toca muy bien el representante del PRI, en torno a 
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que a veces se deja de monitorear ciertas cosas, yo diría a este Consejo que 
valore la posibilidad de contratar o no en el próximo Proceso Municipal esta 
empresa o este tipo de monitoreos, me refiero al asunto, porque después se 
duda, o tenemos, o es de dudosa a veces procedencia, este tipo de 
empresas que solamente, bueno, se va una parte etiquetada del presupuesto 
anual que este Órgano eroga a esta empresa, lo vimos en el dos mil diez que 
fui representante, lo vimos en el dos mil trece y hoy nuevamente con mucha 
sinceridad revisamos en su momento, en unas no coincidan, no sentimos que 
en ese momento era posible decirlo o valorarlo, comentarlo, lo dejamos pasar 
por el tema que nos preocupaba, sacar adelante la elección del cinco de 
junio, sin embargo, vuelvo a repetir con mucho, con mucha mesura, con 
mucha responsabilidad, pido a este Consejo que valore esa posibilidad o 
revise si es que vale la pena, pues tener un monitoreo y erogar un gasto 
innecesario. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Solamente para solicitar que la 
empresa nos pudiera generar un informe cuantitativo de… sobre notas, 
propaganda, fotografías o videos de cada uno de los medios informativos 
que fueron monitoreados, es decir, cada medio cuántos, cuántas notas, 
propaganda o fotografías o videos hizo de cada Partido Político, que sea 
cualitativo, porque, para que podamos darnos una idea de cómo actúo cada 
uno de ellos en ese sentido.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: ¿O sea sería como un informe final? ¿No?----------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Así es. Es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidente: Okay, señor Secretario le pido tome nota también de ese 
requerimiento de parte del Partido Encuentro Social. Consulte en tercera 
ronda, por favor si es tan amable, ya vi que el representante del Candidato 
Independiente, el PRI, ¿Alguien más en tercera ronda? Adelante señor 
representante del Candidato Independiente Juan Bueno, tiene usted el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 
Independiente Juan Bueno Torio: Muchas gracias, buenas tardes. Tomo la 
palabra únicamente para pedirle de favor que la solicitud de la 
documentación que hizo el compañero de Encuentro Social, se me haga 
llegar también a mí. Muchas gracias.------------------------------------------------------ 
Presidente: Con todo gusto señor representante. Tome nota también que lo 
solicita el representante del Candidato Independiente. Tiene el uso de la voz 
el representante del Partido Revolucionario Institucional, tercera ronda.-------- 
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Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, nuevamente. Para sumarme a la 
petición del representante de Encuentro Social, pero no en los términos que 
él lo está pidiendo, yo le pediría que fuera el propio Consejo General quién 
rindiera ese informe a los representantes de los Partidos Políticos con la 
información que le proporcione la empresa que contrato para este efecto y 
también que señale los alcances del contrato, ¿Cuáles fueron las 
obligaciones que tenía la empresa para monitorear los medios? ¿Desde 
cuándo y hasta cuándo? Y que esa información nos la haga llegar el Consejo 
General, no la empresa, el Consejo General es el responsable en este 
Instituto y la empresa será responsable por quien la contrato. Es cuanto.------- 
Presidente: Si, señor representante. No por supuesto, o sea la empresa no 
le va entregar a usted directamente el informe, tiene que ser a través de 
nosotros, pero si lo vamos a hacer y se lo vamos a pedir y es como informe 
final donde en correlación con el contrato ¿No? Damos cumplimiento de 
dicho contrato y les demos toda la información, de hecho esta información 
que pide, tanto el Partido Encuentro Social, como el representante del 
Candidato Independiente, del PRI, pues mejor se lo damos a todos, que aquí 
se va dando semanal, pero bueno no tenemos ningún problema en hacer un 
informe final, donde ya tenga toda la información completa y a la luz del 
contrato de… que firmamos con ellos, para ver los alcances, la vigencia, los 
objetivos y darles ese informe final con todo gusto. A ver dígame, adelante.--- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Efectivamente, aquí tenemos la información 
que nos hacen llegar cada vez que tenemos Sesión, sin embargo, esa es 
una información incompleta, si nosotros tenemos un informe de a que se 
comprometió la empresa que se contrató para esta tarea y que es lo que 
hizo, si cumplió con la obligación que se pactó en el contrato y no tenía que 
darnos información hasta ese día del cinco de junio, bueno, pues entonces 
estaremos en el entendido de que no era su obligación monitorearlo, pero si 
era su obligación monitorear esos medios, necesitamos saber cuál es la 
razón por las cuáles no se monitoreo.----------------------------------------------------- 
Presidente: Así es, eso es lo que acotamos desde un principio, con todo 
gusto. Señor Secretario toda vez que se agotaron las tres rondas proceda 
con el siguiente punto, por favor. ¡Perdón! ¿Partido Verde? Es que no vi que 
levanto la mano señor representante, adelante.---------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Bueno en este sentido, me parece que están 
entregando un informe electoral final, habría que revisarlo, habría que 
revisarlo y yo solicitaría, además de los que están solicitando los compañeros 
de los otros Partidos, después de un tiempo prudente, después de revisar 
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esto, tengamos primero una reunión de la Comisión de Monitoreo, valorar 
qué es lo que se nos entregó y posteriormente, decía, el propio Consejo el 
que tenga la misión de valorar en el seno de este Consejo General de cuál 
fue el trabajo, o cuál es, qué es lo que realizó ¿No? En sentido también me 
uno a la petición de que se nos entregue la información. Es cuanto.------------- 
Presidente: Claro. Partido Cardenista, adelante.-------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Gracias, Presidente. En el mismo sentido de lo expresado ya 
por el representante del Partido Verde, me parece que no solamente en 
cuanto hace al tema del monitoreo, sino de todas las empresas que pudieron 
haber participado, las licitaciones, los procesos merecerán una evaluación 
particular a través de las diversas Comisiones para poder conocer al final si 
realmente se cumplió con todo lo que se había previsto o si, en su caso, se 
dejó de cumplir, o surgieron algunas circunstancias por las cuales, por 
causas ajenas a los propios prestadores de servicios no se previeron, o se 
pudieron… en fin, un análisis completo para poder estar en mejor posibilidad 
de evaluar el desempeño de los prestadores de servicios. Es cuanto.----------- 
Presidente: Claro que sí señor representante, créame que lo hemos 
platicado en la mesa de Consejeros, que precisamente estos meses entre… 
o este pequeño tiempo que tenemos entre la conclusión de este Proceso y el 
inicio del otro, este Consejo General va a evaluar todos los aspectos, tanto 
del mismo Proceso, lo que salió bien, lo que salió regular, las empresas si 
dieron cumplimiento cabal a los contratos que firmaron con nosotros, o sea 
créanme que vamos a hacer una evaluación muy completa, porque si no 
evaluamos, pues no podemos corregir y para que el siguiente Proceso nos 
salga mucho mejor ¿No? Entonces, por supuesto que si tenemos 
considerado realizar lo que usted establece, de ver los alcances de cada uno 
de los, de las actuaciones que tuvieron nuestros… las personas que 
contratamos en los diferentes temas y sacar conclusiones finales ¿No? De 
cuál fue el resultado, ahorita ¿Es sobre lo mismo? Adelante, ahorita le doy el 
uso de la voz nada más para que termine el Partido Cardenista.------------------ 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Si, vaya, uno de los temas que yo recuerdo que estuvimos 
manejando en diversas ocasiones fue el cuidar los aspectos que estuviera 
dentro de lo posible por parte de este Consejo para poder, pues hacernos de 
los servicios que pudieran dejar satisfechos a todos los participantes durante 
el Proceso ¿No? Es decir, que realmente se estuvieran contratando a las 
empresas que iban en algún momento a desarrollar algunas funciones 
importantes y precisamente percatarnos o blindar digamos esta… este 
proceso de licitación, de tal suerte que pudiéramos contratar aquellas que 
realmente cubrieran ciertos perfiles, uno, por ejemplo, de los temas que se 
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tocó durante las Comisiones, fue la cuestión de las cartas de satisfacción y 
decir que bueno que tenían que demostrar haber participado en otros 
Procesos Electorales de manera satisfactoria y en ese sentido también este 
Organismo estará en posibilidad de otorgar o no esa carta de satisfacción si 
es que no se cumplió con la expectativa que nosotros pretendíamos ¿No? 
Entonces, para poder llegar a eso, pues necesariamente habrá que hacer 
una valoración a conciencia, objetiva para no perjudicar tampoco a alguna de 
estas personas morales, pero también con la idea de que si no cumplieron, 
bueno, pues no habría tampoco porque decir que estuvimos satisfechos con 
el trabajo que realizaron. Es cuanto.------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro que sí, señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez.-------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
con su venia, buenas tarde a todos. Solamente para manifestar e invitar y 
sobre todo al representante del Partido Revolucionario Institucional para que 
se imponga del informe que se acaba de entregar y circular a todos y cada 
uno de los representantes del informe electoral final que presenta esta 
Comisión que fue… que se hizo llegar aquí a la Secretaría Ejecutiva el día 
veintiséis de este mes y por ello es que precisamente apenas está 
circulando, lo invito a que pueda analizar el disco en donde comprende el 
periodo, precisamente que se llevó acabo en el monitoreo, el desarrollo, la 
cobertura, relación de medios a monitorear, páginas electrónicas, radio y tv, 
cine, procedimiento, personal de identidad, desarrollo, relación de medios de 
radio y televisión, resultados cuantitativo, cualitativo, tiempo en radio y 
televisión, impresos, electrónicos, soporte móvil, cine y demás que constan 
en el glosario, ello amén de que por supuesto vamos a llevar a cabo la 
Sesión de Comisión de Medios la próxima semana y se les hará la 
notificación legal de manera oportuna. Es cuanto Presidente.---------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez.------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, 
Presidente. Creo que las tres rondas se han agotado, creo que la Presidenta 
ha hecho una propuesta, la Consejera Presidenta de la Comisión, ¡Perdón! 
De Monitoreo a Medios, una propuesta bastante fuerte en el sentido de que 
la semana siguiente haya una Sesión de la Comisión de Monitoreo en la cual, 
sin duda, podríamos desahogar como ya lo dice las dudas que tuviera sobre 
el informe y además coincido como lo han hecho los representantes, en 
dicha Sesión podríamos desahogar los temas que hoy han planteado los 
señores representantes de los Partidos Políticos, Presidente, en ese sentido 
yo deseo expresar mi apoyo a la Presidencia de esta Comisión a efecto de 
que la siguiente semana se realice dicha Sesión y en ella se puedan 
desahogar los puntos que aquí han sido planteados y creo que ello ayudará, 
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sin duda, a la transparencia de este proceso de monitoreo, tal como lo fue 
simplemente es de darle información que ahora ha sido requerida. Es cuanto, 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario proceda con el siguiente 
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere 
al Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.----------------- 
Presidente: Respecto a este punto señores Consejeros, señores 
representantes, se les pregunta, se abre lista de oradores para que les 
pregunte el señor Secretario si tienen alguna intervención. Señor Secretario 
si me hace el favor de consultar alguna intervención en este tema concreto.-- 
Secretario: Acción Nacional, nadie más.------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional, tiene 
el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------------------------------- 
Lauro López Zumaya, representante propietario del Partido Acción 
Nacional: Gracias, Presidente. El Informe en este punto se contiene la 
resolución de la sala Superior al Juicio de Revisión Constitucional per saltum 
promovido por mi representada sobre el tema de la verificación ordenada por 
este Consejo General a ciento veinte paquetes electorales sobre la 
autenticidad de boletas electorales, solamente sobre este punto mencionar 
en su momento desde esta mesa, expusimos nuestra oposición a ese 
Acuerdo por considerar que no existía fundamento legal alguno para ello y 
finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación otorgó la razón a nuestra promoción y por eso dejarlo constar en 
este momento. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Primero nada más había sido Partido Acción Nacional ¿Verdad? 
En primera, pero ya en segunda creo se están anotando también ¿No? 
¿Quién? A ver nuevamente por favor; es PES, PRI, okey. Entonces, en 
segunda ronda tiene el uso de la voz el Partido Encuentro Social.---------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: En referencia a la misma resolución que se nos hace 
desde la perspectiva de Encuentro Social interesante, toda vez que como se 
comentó en su momento, deja una situación compleja para la cuestión de la 
emisión de las boletas electorales en los próximos Procesos, toda vez que al 
no poder o no existir un fundamento legal para una revisión de la 
autenticidad de las boletas electorales en un Proceso Electoral, pues no tiene 
ninguna justificación la aplicación de la Ley en cuanto al uso de nueve 
esquemas de seguridad, nueve tramas de seguridad toda vez que a ningún 
Partido le interesa verificar la autenticidad previa a la elección, lo importante 
sería ver, o lo relevante es verificar la autenticidad de las boletas que fueron 
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usadas en la votación, entonces, si no existe la posibilidad desde la 
perspectiva del Tribunal Electoral, tendremos un situación muy interesante 
que resolver para el próximo Proceso Electoral, ya que, reitero, daría lo 
mismo usar, entonces, boletas en copia simple a colores para próximos 
Procesos ahorrando una gran cantidad de recursos al Organismo Público 
Local. Entonces, creo es un tema que tenemos que revisar porque, reitero, a 
ningún Partido nos interesa verificar la autenticidad previo a la votación, 
queremos saber si las boletas son verdaderas después de ser usadas, eso 
es lo relevante. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. 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, Consejero Presidente. Este tema ya 
lo habíamos discutido en otras ocasiones justamente antes de la Jornada 
Electoral, se gastó mucho dinero en una impresión de boletas electorales con 
tramas y medidas de seguridad que nunca jamás se pudieron verificar que 
una vez usadas fueran las mismas que se determinaron antes de la Jornada 
Electoral, no tiene ningún sentido hacer un gasto tan enorme si no tenemos 
un medio de verificación de la documentación, no lo hacemos para que, 
bueno, no lo hace el OPLE, no contrata a una empresa para que le ponga 
medidas de seguridad al papel con que se imprimen las boletas para que se 
pongan antes de la Jornada, se hace para que el día de la Jornada, en las 
urnas no haya boletas que no tengan esas tramas de seguridad y la única 
manera de poder saber si las boletas que están en las urnas tienen las 
tramas y las medidas de seguridad, es una vez que se ejerció el sufragio, por 
eso es que en ese entonces solicitamos que se hiciera un muestreo y que no 
se usara el Instituto Veracruzano Electoral, el OPLE, que no me gusta, el 
OPLE no se a quien se le ocurrió, pero no me gusta, ¿El OPLE se les ocurrió 
ponerlos? ¿Ponerle OPLE a los OPLES? Se me hace que no es una buena 
ocurrencia, pero en fin, ese no es el tema. El tema es que se hizo un gasto 
enorme donde no se puede verificar que se haya cumplido el objetivo que se 
buscaba y sin embargo, yo señale en esa ocasión que como es bien sabido, 
los medios de impugnación, su sola presentación no tiene efectos de 
suspensión de los actos que se impugnen, pero que tampoco aceptaríamos 
que el OPLE supliera esa suspensión que la Ley no le otorga y que lo hiciera 
de facto, como lo hizo, el Tribunal no resolvió que no se verificaran las 
boletas, el Tribunal resolvió que no se podían abrir los paquetes para verificar 
ya las boletas en un caso ya terminado, ya finiquitado, no es lo mismo, no es 
lo mismo cuando nosotros pedimos que se hiciera la verificación en el mismo 
momento del conteo distrital, cuando tenían a la mano las boletas, en ese 
momento se podría haber hecho, pero el OPLE se negó a hacerlo, dándole 
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una suspensión que la Ley no le otorga a un medio de impugnación. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. En tercera ronda consulte; a ver 
el PAN, Cardenista, el Consejero Jorge, Consejera Eva, Consejero Juan 
Manuel, ¿Quien más? Partido Encuentro Social, gracias. Tiene el uso de la 
voz en tercera ronda, hasta por tres minutos el representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias, Presidente. Antes de proceder a dar la 
intervención en este punto, le solicitaría al señor Secretario Ejecutivo pudiera 
dar lectura a lo que dispone el artículo 215 en su fracción IV del Código 
Electoral para el estado de Veracruz.------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario si me hace el favor, 215, fracción IV.-------------- 
Secretario: Artículo 215.- Un voto será nulo cuando: fracción IV; el voto se 
emita en boleta electoral no autorizada por el consejo General del Instituto.--- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Muchas gracias, Presidente. Es un punto de partida muy 
importante porque este, es decir, el escrutinio y cómputo en la casilla es el 
momento en que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, aunque 
no les guste el nombre, es el que verifica la autenticidad de las boletas 
electorales y si se detecta en este momento en el escrutinio y cómputo por 
los funcionarios de casilla que integran el Órgano Desconcentrado de este 
Instituto, en ese momento es cuando se hace esa verificación al contar voto 
por voto en cada una de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas que 
finalmente se autorizaron para este Proceso Electoral, ahí se verifica la 
autenticidad de las boletas y si resulta alguna que no sea autentica, 
entonces, la consecuencia legal que prevé el propio Código es que se 
declarara nula, es diferente, muy diferente a la pretensión de algunos de una 
vez pasada la Jornada Electoral, hechos los cómputos distritales, ahora abrir 
ciento veinte paquetes electorales para verificar la autenticidad de la boletas, 
es bastante  diferente, bastante ilógico y desproporcionada la intención de 
quien la pretende, el artículo 213 del propio Código dice: cerrada la votación, 
es decir, el día de la Jornada Electoral se procederá los integrantes de la 
mesa al escrutinio y cómputo y obviamente indica el procedimiento que todos 
sabemos, o que algunos sabemos, tal vez otros no, los invitaría con todo 
respeto a darle una checadita al Código Electoral. Es cuanto, Presidente.------ 
Presidente: Gracias, el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, le solicita una moción, ¿La acepta?-------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: No, Presidente.--------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias. 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. Definitivamente lo expresado 
por el representante del Partido Encuentro Social tiene mucha lógica, 
independientemente de que sabemos que estos formatos fueron validados 
por el Instituto Nacional Electoral, también sabemos que en gran medida el 
costo, el elevado costo que tiene adquirir este tipo de material, tiene como 
fundamento el hecho de la gran cantidad de sistemas de seguridad de los 
que consta, es decir, no es cualquier papel y tampoco lo puede imprimir 
cualquier persona, así que si no se va en algún momento a recurrir a pesar 
de que hubo aquí voces que solicitaban que así fuera, si no se va a recurrir a 
la verificación de la autenticidad de este papel, qué caso tiene entonces 
dotarlo de tantos sistemas de seguridad, porque son millones de pesos que 
se están erogando que no van a tener ninguna aplicación y aunado a eso 
tenemos el hecho de que muchos de nosotros ni siquiera pudimos tener una 
copia legible de esas actas, pues entonces me parece que todos esos puntos 
van en detrimento incluso del proveedor de este material que sería otro punto 
a considerar precisamente, ya lo mencionábamos si al final se van a otorgar 
esas cartas de satisfacción a todos los proveedores porque hay puntos que 
no nos quedan a muchos de nosotros no nos quedan claros, que nunca 
supieron ni el INE, ni el OPLE explicar que era lo que pasaba y en otros si 
son detalles técnicos que se pueden corregir pues evidentemente habría que 
buscar otras opciones para el siguiente Proceso Electoral, pero también 
quisiera que este tema se abordara en la Comisión en su momento oportuno 
para poder hacerlo a mayor profundidad. Es cuanto.----------------------------------  
Presidente: Gracias señor representante, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional le hace una moción ¿La acepta?---------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Claro, con gusto.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante del PRI.---------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias representante. Escuche con atención 
lo que planteó nuestro compañero del Partido Cardenista y también lo que 
planteó el del PAN, la aseveración que hace el representante del Partido 
Cardenista, tiene mucho que ver con lo que de manera parcial hace el 
representante del PAN, efectivamente el sito el artículo 215, fracción IV 
donde dice que el voto que se emita en boleta electoral no autorizada por el 
Consejo General del Instituto, será nulo, eso es lo que dice la Ley, pero la 
Ley no les da a los miembros del Consejo Distrital un cuenta hilos para estar 
revisando todos y cada uno, ni tampoco les dio una luz ultravioleta para estar 
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revisando, la única manera era que lo tuvieran y que  hicieran la verificación 
o no estoy de acuerdo señor representante del Partido Cardenista, o sea es 
una salida muy fácil y sin razón, así que es un tema que tendrá que 
analizarse en subsecuente a todo pasado alguna razón habrá para negarse a 
hacer esta verificación. Es cuanto.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, en tercera ronda.----------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Entiendo que estamos en el punto número seis que se refiere al 
informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al Consejo 
General dictadas por los órganos jurisdiccionales, ¿Es así Presidente? 
Entiendo que el tema de discusión es la resolución que emitió la Sala 
Superior sobre el Acuerdo de este Consejo General sobre la verificación de 
la autenticidad de boletas electorales, yo creo que lo que tenemos en 
principio de cuentas es el apego al principio de legalidad, si ese Acuerdo de 
Consejo General fue revocado por la Sala Superior y recuerdo que entre la 
argumentación de la  
Sala Superior es porque señaló que carecía de fundamentación y de 
motivación y pues efectivamente así lo es, en nuestra normatividad electoral 
no está dada la posibilidad de que esta verificación pueda ser posterior a la 
Jornada Electoral y si bien existe o existió en algún procedimiento que realizó 
el Instituto Federal Electoral en el dos mil doce, en donde se podía corroborar 
la autenticidad de la documentación electoral, pues nosotros en este 
momento con la reglamentación que tenemos, las reglas y las normas que 
rigen el Proceso Electoral, pues no está contemplada dicha posibilidad. Lo 
señalado por el representante de Acción Nacional, lo hace las Mesas 
Directivas de Casilla y lo que refiere el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, ¡Claro que lo hicieron los Consejos Distritales! A 
cada Consejo Distrital se le dotó de un cuenta hilos, de la luz ultravioleta, de 
las micas para verificar el texto moviente de los nueve sellos de seguridad 
con los que contaron las boletas electorales, yo creo que este proceso de 
reflexión a lo que alude el Presidente el Consejo General lo tenemos que 
llevar específicamente y ya estamos en ello, en cada uno de los tramos de 
control de las Comisiones, en cada Comisión tendremos que verificar cada 
procedimiento, el procedimiento que nos preocupa a todos es el tema del 
acta de escrutinio y cómputo, las copias que se les debe de entregar a los 
representantes de los Partidos Políticos en las casillas, en fin hay varios 
temas en los cuales este Consejo General tendrá que reflexionar y tendrá 
que corregir para el próximo Proceso, pero finalmente tenemos que 
apegarnos a lo que señala el principio de legalidad y en estos momentos no 
podíamos hacer otra cosa que no esté en la Ley. Gracias, señor Presidente.-- 
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Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, con su venia señor 
Presidente. Es en el mismo sentido de lo que acaba de señalar el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, la sentencia de la Sala Superior fue en el 
sentido de que no había fundamento y motivación. La motivación en su 
momento pudo haberse dado por este Órgano, sin embargo, el fundamento 
no estaba porque como bien lo acaba de señalar, no estaba en el Código ni 
tampoco lo reglamentamos en su momento, digo todos los Partidos Políticos 
participamos en la elaboración de reglamentos y nunca se solicitó, por 
ejemplo,  que se incluyera que se pudiera verificar el día de la Jornada 
Electoral cuando estuvieran haciendo el cómputo, en el día de la Jornada 
Electoral se hace de manera automática como ya lo señaló el representante 
del Partido Acción Nacional, sin embargo, sí se pudo haber hecho una 
reglamentación para que se hiciera el propio día del cómputo distrital y ya 
estando reglamentado ya pudo haber un fundamento, sin embargo, no se 
hizo en su momento y como ya lo señalaba el Presidente, son cosas que 
tenemos que revisar y mejorar para el Proceso que viene. Por otro lado, 
respecto a lo que señalaba el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, que le otorgamos efectos suspensivos de facto, eso no 
corresponde a la realidad, porque como recordamos en ese Acuerdo se dijo 
que se iba a hacer la verificación y apertura de los paquetes hasta que se 
concluyeran todos los cómputos distritales y como recordamos se hizo una 
atracción del cómputo de Cosoleacaque en el cual nos llevó varios días y 
precisamente cuando estábamos en esta revisión y recuento total de 
Cosoleacaque fue cuando precisamente la Sala Superior determinó que era 
fundado los agravios del Partido Acción Nacional y por tanto determinó 
revocarlo, entonces, no le dimos efectos suspensivos de facto. Por otro lado, 
aprovecho el uso de la voz para señalarles que el día de ayer, ya que, 
estamos en las resoluciones de Tribunales, que la Sala Superior revocó una 
amonestación que nos había impuesto la Sala Regional Xalapa, debido a 
que no encontró elementos para encontrar responsabilidades en los 
integrantes de este Consejo General respecto al incumplimiento de una 
sentencia que interpuso un aspirante a Candidato Independiente. Es cuanto, 
señor Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Creo que cuando en esta mesa se propuso la realización de la verificación en 
forma muestral a las boletas y que en la misma Sesión se acordó que fuera 
una verificación muestral solamente de ciento veinte boletas, nadie faltó a la 
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realidad y el acuerdo primero del mismo Acuerdo aprobado dice claramente 
que se va a realizar esta verificación una vez que se han concluido los 
cómputos de ambas elecciones, los cómputos de ambas elecciones 
concluyeron hasta la noche o en la madrugada del día jueves siguiente a que 
iniciaron los cómputos distritales de la siguiente semana, en el sentido de 
que en ese día, como ustedes recordaran, concluyó el cómputo distrital de 
Diputado de Cosoleacaque, esto es, este Órgano de ninguna manera se 
abstuvo, ni tampoco otorgo efectos suspensivos al Acuerdo que tomamos el 
día ocho de junio del dos mil dieciséis, sino simplemente estábamos 
esperando que se actualizara una condición, quienes han cursado derecho 
saben muy bien que las normas tienen condiciones suspensivas a efecto de 
que cuando se actualizan se puede aplicar la norma, en este sentido la 
norma es muy clara dice que se va a realizar una vez que han concluido los 
cómputos de ambas elecciones, en este sentido Presidente, sólo referir dos 
comentarios jurídicos, el primero que este Órgano, por supuesto, que tiene 
competencia para poder realizar una verificación de medidas de seguridad de 
las boletas, lo expresaba muy bien la Consejera Barrientos solamente hubo 
dos condiciones que no cumplió este Órgano, primero que estuviera en un 
reglamento previamente y segundo que el Acuerdo que tomamos le faltó 
debida motivación en consecuencia, creo que la expresión es clara, es tal la 
competencia de poderlo hacer que el INE lo viene haciendo en diversas 
elecciones sin que en forma expresa este en la Ley Electoral General, 
entonces, en este sentido creo que este Órgano fue respetuoso del trabajo 
que hicieron los treinta Consejos Distritales, en este sentido una vez 
agotados estamos en condiciones de tomar la muestra lamentablemente el 
lunes anterior a que concluyeron la Sala Superior del Tribunal Electoral 
revocó el acuerdo de méritos, de no haber sido así estoy seguro que 
hubiéramos hecho el ejercicio de verificación que acordó este Consejo 
General. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Coincido plenamente con el 
representante del Partido Acción Nacional en que el momento que se debe 
de verificar es en el momento en que se hace el cómputo, sin embargo, las 
condiciones de las casillas en que se encuentran los funcionarios de las 
Mesas Directivas de Casillas y los representantes en estos Órganos 
Electorales, no es adecuado para identificar plenamente la autenticidad o 
garantizar la autenticidad o la falsedad de una boleta y eso lo sabemos 
todos, desde los funcionarios que están ansiosos por concluir, hasta los 
representantes que tienen un impedimento legal para manipular los 
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documentos electorales en la casilla, imposibilita que se pueda garantizar  la 
autenticidad de un documento. Por otro lado, si quiero dejar muy claro que 
también coincidimos con la Doctora Eva Barrientos, en el sentido de que no 
se suspendió de facto el acto, llegó la resolución en los tiempos que se 
estaba haciendo el recuento de Cosoleacaque, sin embargo, también se 
debe aclarar que el Acuerdo fue tomado de manera unilateral por los 
Consejeros, sin considerar la solicitud original hecha por los Partidos 
Políticos que era la de verificar la autenticidad de las boletas en el momento 
en que se tuvieran en la mesa en los recuentos, que es diferente, 
argumentando que atrasaría los recuentos, esa fue la propuesta original 
hecha por varios de los representantes de los Partidos, pero bueno ya no se 
cumplió la situación entiendo deberá discutirse en las Comisiones 
correspondientes con toda la serie de situaciones que se presentaron y que 
deben de ser perfeccionadas para lo que sigue, así se entiende, sin 
embargo, para efectos de este Proceso Electoral por la consideración del 
Tribunal podemos decir con toda certeza que no existe una acto y por 
consecuencia un documento, que garantice que las boletas de la elección ahí 
resguardadas sean cien por ciento originales en su totalidad. Es cuanto.------- 
Presidente: Gracias señor representante, le solicita una moción el 
representante del Partido Acción Nacional ¿La acepta?----------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Si, claro.----------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente y gracias al compañero representante 
del Partido Encuentro Social. Solamente preguntarle, en el Proceso Electoral 
Federal dos mil catorce-dos mil quince, que ya el Partido Encuentro Social 
formó parte de ese Proceso, si puede recordar en qué momento se 
detectaron las boletas falsas en el Distrito de Coatepec y Martínez de la 
Torre, si pudiera el comentarlo, muchas gracias.--------------------------------------- 
Presidente: Adelante, señor representante.--------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Si claro, fue en el momento del cómputo de la casilla pero 
por una circunstancia muy especial, se les olvido recortarles la orilla a la hoja, 
sino no hubiera pasado nada, se dieron cuenta porque en la hoja quedaba el 
borde blanco de la boleta y en las boletas originales no tenía ese bordo, esa 
circunstancia permitió que se diera, sin embargo, de ahí ya no se permitió la 
verificación de las otras boletas, entonces, las que pudieron haberse 
recortado esas no se identificaron, esas se les pasaron.----------------------------- 
Presidente: Gracias representante. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------- 
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Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: 
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Aquí en el estado de Veracruz, ya 
que se está hablando de boletas, existen que yo recuerdo tres antecedentes, 
en el dos mil trece fue anulada la elección de Tepetzintla porque al recontar 
los votos en el Tribunal Electoral del Estado se detectó por parte del 
representante de Movimiento Ciudadano, la falsedad de las boletas y 
finalmente se anuló la elección y los votos estaban marcados por el PRI, en 
Coatepec se encontraron en el dos mil quince ocho boletas en el recuento 
también, falsas y marcadas por el PRI y en Martínez de la Torre fue donde se 
encontró únicamente una marcada por el Verde precisamente, entonces, si 
es importante que las boletas contengan las medidas de seguridad eso 
finalmente yo creo que las debe de seguir teniendo, la Ley todavía no prevé 
mecanismos que finalmente pudieran revisarse inclusive el total de las 
boletas al final de los escrutinios y cómputos de cada casilla, incluso yo 
alguna vez quise presentar alguna impugnación y tampoco la Ley prevé que 
se aplique algunos tipos de peritaje, finalmente en el material electoral 
tampoco lo prevé la Ley, sin embargo, creo que si debemos ser cuidadosos 
para el próximo Proceso Electoral en lo que tiene que ver con este tema y 
otro que no es menos importante y es el que tiene que ver con el acta de 
escrutinio y cómputo, la gran mayoría de los Partidos Políticos, la verdad las 
actas de escrutinio y cómputo que nos dieron en las casillas, la gran mayoría 
son totalmente ilegibles incluso hasta se presentó un recurso por ahí que 
finalmente ya no dio los tiempos para que se pudiera resolver este problema 
y todos los Partidos pudiéramos contar con el acta de escrutinio y cómputo 
en la casilla y yo creo que ese es el otro tema que hay que ponerle mucha 
importancia, mucha atención en el próximo Proceso Electoral que ya lo 
tenemos casi en puerta. Gracias.----------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias representante del Partido Morena. Tiene el uso de la 
voz el representante del Partido Nueva Alianza.---------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, con 
su venia. De manera muy breve únicamente para situar dos escenarios, el 
primero tiene que ver efectivamente con las actas de escrutinio y cómputo 
que en su momento fue también tema de discusión en el interior de este 
pleno y que evidentemente en todo caso tuvimos nosotros que acceder a 
unas copias totalmente ilegibles y que entendemos que este Consejo al ver 
esta situación sin duda alguna deberá plantear alguna estrategia para que en 
Procesos subsecuentes no se siga violentando la Ley, para que la Ley se 
respete en todos los sentidos y no solamente de manera parcial. Por otro 
lado, bueno siempre y sencillamente para hacer una reflexión si bien es 
cierto que en el momento de los cómputos del Proceso Electoral o del 
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Proceso Federal anterior se descubrieron boletas falsas en el momento del 
escrutinio, hay que ser muy, hay que ser parciales, hay que ser muy objetivos 
y esto fue porque a la vista evidentemente eran totalmente apócrifas y tratar 
de aparecer esto como un mecanismo de escrutinio que pueda suplir la 
verificación de los elementos formales que tiene de seguridad cada boleta, es 
simplemente algo que no tiene sensatez. Es cuanto, señor Consejero 
Presidente, gracias.----------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Yo en uso de la voz les 
reiteraría a todos ustedes lo que les dije en un principio, que es un 
compromiso de este Consejo General que vamos a revisar todos los 
aspectos del Proceso que está todavía por concluir y dos de entre tantos 
temas que tenemos que abordar, efectivamente son los que están en la 
mesa, el tema de la verificación de la autenticidad de las boletas, estudiarlo 
exactamente en qué pasos, en qué momentos, en qué tiempos debe de 
realizarse pero yo creo que si es importante hacerlo, eso ya lo platicaremos 
en estos días, en estos meses antes de que empiece el otro Proceso y el otro 
gran tema es lo que comenta el representante del Partido Morena y Nueva 
Alianza, es el tema de las actas de escrutinio y cómputo, o sea no sé cómo le 
vamos a hacer, tenemos que hablar ampliamente con los Consejeros 
Nacionales del INE, pero de alguna forma lo tenemos que solucionar no 
podemos llegar al Proceso Municipal con esa misma problemática, o sea 
tenemos que resolverlo de alguna forma, no podemos llegar igual al Proceso 
Municipal, entonces, como estos dos temas van a surgir muchos más pero el 
compromiso, reitero, de este Consejo es revisarlos y atenderlos 
oportunamente antes de que empiece el nuevo Proceso Electoral. Señor 
Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.--------------------------------- 
Secretario: El punto siguiente se refiere al Informe que rinde la Secretaría 
Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del OPLE.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señores Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 
Políticos, se abre lista de oradores para quien quiera hacer uso de la voz en 
este punto. Señor Secretario, por favor consulte si hay participaciones en 
este punto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros del Consejo General. No hay solicitud 
de intervenciones, señor Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor. ------ 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Informe que rinde el Director de 
Organización Electoral y el Titular de Servicios Informáticos al Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral, sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de los Lineamientos implementados 
para el programa de operación y seguimiento de la Jornada Electoral en 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto décimo quinto del Acuerdo 
INE/CG951/2015.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Nuevamente señores y señoras 
Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista 
de oradores en este punto para quienes deseen participar, Señor Secretario 
tome nota por favor.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, Partido Verde Ecologista 
de México, señor Presidente.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante del Partido Verde, tiene el uso de 
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Cuando se 
nos circuló la información acerca de la Sesión del día de hoy, se nos hicieron 
llegar vía correo electrónico, como lo marca el Acuerdo aquí aprobado por 
este Consejo, de que la información se haría llegar de manera electrónica, yo 
solicité que se me entregara en un  CD todo el condensado del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral el cual se me hizo llegar en tiempo y 
forma, lo cual agradezco a esta Secretaría, sin embargo, hay un formato que 
no viene en el CD que se me entregó, es el formato MDE formato dos, en el 
que vienen precisamente la asistencia de cada uno de los representantes de 
los Partidos Políticos, así como del Presidente, Secretario, escrutador uno y 
escrutador dos y observadores electorales de cada una de las casillas, viene 
una hora de visita únicamente que este formato no viene en el CD que se me 
entrego y viene únicamente en un PDF que son alrededor de trecientas 
veinticinco páginas, la solicitud es muy sencilla, que este formato se nos 
pudiera entregar en Excel para que pudiésemos manipularlo para los 
intereses de cada uno de los Partidos Políticos, para analizarlo de manera 
estadística y entonces, la solicitud es muy sencilla, que el formato MDE 
formato dos del Sistema de Información de la Jornada Electoral, se nos 
pueda hacer llegar en Excel.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Consulte en segunda ronda si hay 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa, Consejero Jorge y Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y 
Hernández, en segunda ronda.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
señor Presidente. Solamente para señalar que el formato al que refiere el 
representante del Partido Verde Ecologista, si estuvieran de acuerdo los 
representantes de los Partidos Políticos poder convocar a una Sesión de la 
Comisión de Organización para verificar los datos que están contenidos en 
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este formato y si solamente es para uso estadístico, yo no le vería ningún 
problema, tendríamos que analizar si en ese formato vienen nombres y si no 
vienen nombres con todo gusto. Gracias, señor representante.-------------------- 
Presidente: Le solicita una moción el representante del Partido Verde. 
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero. Es meramente 
estadístico, nosotros entendemos la importancia del resguardo de los datos 
personales de cada uno de los representantes de los Partidos Políticos y es 
únicamente meramente estadístico, números, no queremos nombres.---------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Declino. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias. Tercera ronda, consulte Secretario si hay alguna 
participación.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En tercera ronda, no hay solicitudes señor Presidente.-------------- 
Presidente: Continúe con el siguiente punto, señor Secretario.------------------- 
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 modifica la creación y denominación de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio de este Organismo y se designa al 
Órgano de Enlace, para los efectos señalados en el artículo 473 
fracciones II y VII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la rama Administrativa.------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, en 
conformidad con el artículo 26, numeral 2 del Reglamento, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario si me 
hace favor de inscribir a los interesados.------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en primera ronda, Partido Acción Nacional y el 
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.------------------------------------ 
Presidente: Gracias Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge 
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Solamente para referir que el cambio de nombre o la 
modificación del nombre, obedece a que en el Acuerdo anterior del Consejo 
General al  momento de modificar el nombre de esta Comisión quedó como 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, con base en el 
estatuto aprobado por el Instituto Nacional Electoral del Servicio Nacional 
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Electoral, el nombre correcto de esta Comisión es Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional. Es cuanto.----------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Consulte en segunda ronda, señor 
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay intervenciones, señor Presidente.-------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario consulte en votación su aprobación.--------------- 
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 que modifica la 
creación y denominación de la Comisión de Seguimiento al Servicio de 
este Organismo y se designa al Órgano de Enlace, para los efectos 
señalados en el artículo 473 fracciones II y VII del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama Administrativa; 
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: El punto siguiente se refiere al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por el que se aprueba la adecuación de la Estructura 
Organizacional, Cargos y Puestos que formarán parte del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en cumplimiento al artículo séptimo 
transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la rama Administrativa.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señores representantes, señores 
Consejeros, se abre lista de oradores para quien quiera hacer uso de la 
palabra, señor Secretario si me ayuda a inscribirlos. Partido Verde, 
Cardenista, Consejero Jorge, en primera ronda tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde Ecologista, hasta por diez minutos.------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. En realidad es 
una serie de dudas que tengo, que la verdad me gustaría que pudiesen 
clarificar en esta Sesión, ya que, me parece que este Proyecto de Acuerdo 
no se revisó en alguna Comisión de manera anterior, si es así pues no lo 
tenía de conocimiento, básicamente me parece que esto responde al 
mandato del Instituto Nacional Electoral para poder homologar ciertas 
posiciones, ciertas plazas, ciertos direcciones o jefaturas de departamentos, 
en consecuencia de la reforma que hubo en el año dos mil catorce y en el 
dos mil quince, sin embargo, me surgen aquí varias dudas ya que al crear 
plazas me parece que estas plazas entrarán en vigor hasta el próximo año o 
¿Sería a partir de este año? Esto lo pregunto a razón de la suficiencia 
presupuestal que debería tener el Organismo Público Local Electoral para 
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poder hacer frente a la creación de estas plazas, una primera pregunta sería 
esa ¿Ya se valoró la suficiencia presupuestal? Y esto lo menciono a raíz de 
que si no me equivoco el día de hoy terminan algunos contratos del personal 
eventual o alguna situación de ese sentido, entonces, para ver como se le va 
a hacer frente si va a ser a partir de este año o va a ser a partir del primero 
de enero, uno, segundo, al personal que esta en este momento llevando a 
cabo las actividades propias como como el Jefe de Departamento de 
Proyectos en el área jurídica o así mismo la Dirección de Organización 
Electoral o en Prerrogativas, qué va a pasar con este personal que en este 
momento están llevando a cabo estas actividades, ¿Tendría que entrar a 
concurso? O cómo se van a asignar, si me equivoco me gustaría que me 
corrigieran, me parece que en todo caso si van a formar parte del Servicio 
Profesional Electoral será el Instituto Nacional Electoral quien emita una 
convocatoria y será puesta a concurso y de esa manera serán asignadas 
estas plazas, esa sería la pregunta. Ahora, entiendo que en el considerando 
numero veintiséis y esto es algo que me preocupa un poco o me causa 
serias dudas acerca de que se menciona aquí a un coordinador o una 
coordinadora de Prerrogativas que sería la plaza número uno, existe una 
plaza número dos y unas plazas de como técnico o técnica de prerrogativas 
dos plazas ahí, en esas plazas están mencionando que la carga de trabajo 
será cada una de estas plazas del Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista, Partido Nueva Alianza, 
Partido Encuentro Social, Asociaciones Políticas pero ya vienen divididas, es 
decir, ya se está asignando desde este momento sobre cada una de las 
plazas a quien va a atender, ¿Cuáles son los trabajos que se van a llevar a 
cabo por cada una de esas plazas? Me parece que esta sobrepasado esta 
posibilidad, al igual que está hablando acerca de Candidatos Independientes, 
me parece que la carga de trabajo no puede definirse en este momento, 
siendo que todavía no sabemos cuántos Candidatos Independientes habrá 
para cada uno de los Municipios, habla acerca de dieciséis Distritos y catorce 
Distritos donde uno tiene ciento tres Municipios y uno tiene ciento nueve 
Municipios, me parece que tampoco podemos valorar si vamos a dividir en 
este momento los Municipios, ya que, de los dos cientos doce Municipios que 
tiene el estado de Veracruz, alrededor si no me equivoco de ciento treinta y 
cinco, ciento treinta y ocho son Municipios que tienen menos de un regidor, 
¡Perdón! Eso es imposible, quise decir uno o dos regidores hay muchos 
Municipios, la mayor parte de los que integran el estado de Veracruz son 
Municipios que tienen dos , tres, cuatro por su densidad poblacional, en 
realidad son dos Municipios los que tienen trece regidores, la cantidad de 
trabajo me parece que no puede cuantificarse de esta manera, me parecería 
importante que pudiera modificarse este Acuerdo en este sentido para poder 
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dejar en una flexibilidad la carga de trabajo que debería de tener cada una de 
estas plazas, tanto como para los coordinadores como para los técnicos de 
Prerrogativas, es importante mencionar y lo mencioné ya el día de ayer en la 
Sesión del Instituto Nacional Electoral en la Junta Local que tenemos que 
empezar a dimensionar que no es lo mismo el Proceso Electoral que se 
viene el próximo año, aquí únicamente hubo cincuenta candidatos poco 
menos para los Partidos que tuvimos una coalición pero únicamente hubo 
cincuenta candidatos a Diputados propietarios y suplentes y un candidato a 
Gobernador, pero el próximo año vamos a tener alrededor de ochocientos 
setenta y tantos candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, 
es por eso que tenemos que dejar una flexibilidad en esta posibilidad de 
atender estas plazas para poder diferenciar cuál es la carga de trabajo que 
se va a tener. En la Dirección de Organización también tiene plazas para 
coordinadores y para técnicos, tres en coordinadores y tres en técnicos 
donde de igual manera se está dividiendo ya en este momento ocho Distritos 
con sesenta y nueve Municipios, once Distritos con sesenta y ocho 
Municipios, es decir, si ya se hizo un análisis si ya se tiene una 
fundamentación del porque el Acuerdo viene con estos números, con estas 
cifras, pues yo solicitaría que se nos pudiese entregar el fundamento, de 
igual manera en la Dirección de Asuntos Jurídicos tenemos que se van a 
crear un jefe de oficina del archivo del Consejo General, dos proyectistas, un 
auxiliar de oficina de archivo del Consejo General, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos en una Dirección que en Proceso Electoral requiere de personal 
eventual el cual se contrata por este Proceso Electoral, sin embargo, regreso 
a Prerrogativas y Partidos Políticos en el tema de los registros de todos los 
candidatos que vamos a tener, será la Dirección de Prerrogativas la que va a 
requerir un número mayor de contratos eventuales y también la Dirección 
Jurídica seguramente va a necesitar un número mayor de trabajadores 
eventuales por la cantidad de recursos que pudiesen presentarse, por ahí 
tenemos el dato que se presentaron en este momentos ciento cuarenta y 
siete, ciento cincuenta y siete recursos en este Proceso Electoral, 
únicamente con cincuenta Diputados o con treinta Distritos de Mayoría 
Relativa que fueron los que se estuvieron en pugna en este Proceso 
Electoral, pero el próximo año vamos a tener doscientos doce y si podemos 
anotar un dato más, no me quiero imaginar la cantidad de Candidatos 
Independientes que podamos tener, porque hay Municipios en donde 
únicamente se requieren alrededor de cien firmas para poder ser registrado o 
poder acceder a la calidad de aspirante a un Candidato Independiente en 
algunos Municipios, es por eso la necesidad de que se nos pueda explicar 
que es lo que va a pasar en este momento, aunado a esto me parece que 
tenemos si no me equivoco, el Consejero Barajas había mencionado en 
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alguna Sesión anterior, acerca de la reingeniería que debería de sufrir este 
Organismo Público Local Electoral, en este caso si eso es parte o es el 
primer paso para esta reingeniería o cuál sería el siguiente paso a seguir y si 
se va a aprobar, lo primero que necesitamos saber es cuánto va a costar que 
se apruebe esto, por aquí también nos hicieron llegar un anexo acerca de la 
remuneración bruta mensual de cada una de estas plazas, no lo vamos a 
mencionar precisamente para dejarle los números a la Dirección de 
Administración, pero si ya se va a aprobar el día de hoy, seguramente la 
Dirección de Administración también ya tiene una suma, un número mágico 
de cuánto costaría tanto esto más la reingeniería que vendría posteriormente, 
serían las dudas que dejaría en la mesa, Consejero.--------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Ahorita va a ser el uso de 
la voz el representante del Partido Cardenista, pero después el Consejero 
Jorge quien es el Presidente de la Comisión correspondiente seguramente 
hará las aclaraciones pertinentes. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Cardenista, adelante.---------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 
Cardenista: Muchas gracias, Presidente. Nosotros también tenemos algunas 
dudas sobre este Proyecto, debido a que la manera de cómo se han dividido 
los cargos y en donde solamente se menciona en el propio Acuerdo, voy a 
ubicar en el correspondiente que es el tercero: que todos los puestos que 
formarán parte del Servicio Profesional Electoral en este Organismo Público 
local Electoral, con el nivel de jefe de departamento, jefe de oficina y de 
auxiliar o técnico que no fueran considerados para incorporarse en el 
Servicio Profesional Electoral Nacional deben ser incorporados en la rama 
administrativa, los cuales se describen en el considerando veintisiete del 
presente Acuerdo; a mí lo que me llama la atención es que algunos de estos 
cargos permanecerán, así lo entendí, como parte del Servicio Profesional, se 
someterán a concurso ¿Es así? Y hay otros donde se habla de técnicos ya 
dentro del nuevo esquema, se habla de técnicos que estarán ocupando este 
puesto en diversas áreas, pero lo que no me queda claro es cómo algunos 
cargos, por ejemplo, los jefes de departamentos, los mandos medios tienen 
esa posibilidad de transitar al Servicio Profesional Electoral Nacional y otros 
como los técnicos no, ¿Cuál es el criterio valorativo para esto? Porque 
tampoco encontré los perfiles idóneos en algún momento pudieran requerir 
para ocupar estos cargos y no pude, entonces, hacer una valoración sobre si 
las personas  que ocupan actualmente los cargos de técnicos o auxiliares, 
por ejemplo, no pueden cubrir este perfil, porque algunos si se consideraron 
como los mandos medios para poder transitar hacia el Servicio Profesional 
Electoral y por qué los de técnicos no, esa parte no me queda clara y 
después de esto cuando se habla, por ejemplo, de los coordinadores 
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suponiendo, por ejemplo, el caso de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, estos coordinadores de áreas, ¿Son los que harían las funciones 
de los jefes de departamento que había antes? o no necesariamente, ya veo 
que hay una descripción también del Catálogo de Puestos, o sea hay una 
descripción de las funciones que van a desempeñar cada uno, pero no me 
queda muy claro exactamente en qué consistiría a diferencia de lo que están 
haciendo ahora lo que harían estos cargos en el futuro, ¿Por qué? Porque 
independientemente de que se haya hecho aquí una relación como ya lo 
mencionaba el representante del Partido Verde, en el caso de la distribución 
de Municipios o de Distritos, esto ya se hace de manera práctica cuando se 
requiere durante los Procesos Electorales sin necesidad de que este 
plasmado en un documento, ahora cada Distrito y sus Municipios tienen su 
propia complejidad y generalmente atendiendo al tipo de elección es como se 
designa al personal en base a su perfil y experiencia para que se hagan 
cargo de ciertas actividades, aquí quedarían ya plasmadas tal cual, es decir, 
cuál sería entonces el criterio valorativo para designar a priori a estas 
personas y saber que efectivamente allegado el momento van a poder 
cumplir satisfactoriamente con este encargo, quedan dudas, entiendo que 
también el hecho de que nosotros no integremos esa Comisión no permite 
que podamos estar durante las deliberaciones y poder entender cómo se van 
conformando, pero me parece que sería interesante que pudieran a través de 
un informe poder más o menos, sino a todo, cuando menos a la generalidad 
poder explicarnos de una manera detallada como se arribó precisamente a 
esta selección tanto de plazas para formar el Servicio Profesional que ahora 
se redujeron nada más a veinte cuando el Instituto Nacional Electoral tuvo 
hasta veinticuatro plazas y por otro lado, cuáles son los perfiles que se 
buscarán seguramente a través de las convocatorias en los cargos que así 
sea y cuáles son aquellos que son deseables para ocupar los que no 
formarán ya parte del Servicio Profesional, porque entiendo que el personal 
del servicio que no se encuentra beneficiado para continuar siendo parte del 
mismo, se integrará al área administrativa con lo cual perderá esencialmente 
la posibilidad de la permanencia que le otorgaba el servicio a través de las 
evaluaciones de conocimientos y desempeño, entonces, si cambia el status 
jurídico de los empleados de este Instituto que forman parte del Servicio 
Profesional Electoral que no es un tema menor y que si nos gustaría saber a 
detalle cómo se van a garantizar esos derechos y ya referente a los puntos 
que se acaban de tocar cómo se arribó a estas conclusiones para poder 
conformar el Servicio Profesional Electoral en lo que respecta al OPLE en el 
Sistema Nacional. Es cuanto.---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias representante. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, que como ya indicaba es el 
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Presidente de la Comisión y que seguramente ahorita va a resolver esas 
dudas, adelante señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 

Presidente. El Acuerdo que tiene en sus manos y que se está discutiendo 

nace de un Acuerdo de la Comisión del Servicio del pasado lunes, previo a la 

Jornada Electoral nosotros teníamos por mandato del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, teníamos que 

aprobar la estructura que será parte del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y que se le debe de notificar al Instituto Nacional Electoral, dicha 

estructura, el tema que estamos discutiendo nace de la Reforma Político-

Electoral del año dos mil catorce, de febrero del dos mil catorce, donde una 

de las atribuciones que asume de manera total el Instituto Nacional Electoral 

es el funcionamiento y el diseño del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

con ello le quita a los Organismos Públicos Locales Electorales, la posibilidad 

de seguir manteniendo su Servicio Profesional, de esa valoración el Instituto 

Nacional Electoral, determina qué Servicios Profesionales Electorales son 

consolidados y cuáles no, el del Instituto Electoral Veracruzano no califica 

como consolidado, por lo tanto, las plazas del Servicio Profesional Electoral 

deben de ser aprobadas por el Consejo General del OPLE y una vez 

aprobadas será el Instituto Nacional Electoral quien se encargue del 

reclutamiento, selección, designación y la misma aplicación del concurso de 

oposición para ocupar plazas del Servicio Profesional, en la cual nosotros no 

tenemos participación en el proceso de selección, con estos dos 

antecedentes y refiriéndome un poco a lo que han mencionado los 

representantes del Partido Verde y Partido Cardenista, en términos sucintos 

son veinte plazas del Servicio Profesional las que se incorporan a este 

modelo del Servicio Profesional Electoral Nacional de las cuales nueve tienen 

el nombre de coordinador que viene equivaliendo o su equivalente en la 

estructura organizacional del Organismo Público Local Electoral son jefes de 

departamentos y once técnicos que su equivalente es el de jefe de oficina, 

anteriormente como lo señaló el representante del Partido Cardenista, el 

Servicio Profesional Electoral del IEV tenía veinticuatro plazas de las cuales 

entre otras cinco eran de nivel de jefe de departamento y cuatro equivalían a 

jefaturas de oficina, el resto eran técnicos o auxiliares técnicos que en este 

nuevo modelo desaparece dentro de la estructura del Servicio Profesional y 

como ya lo señala uno de los puntos resolutivos del Acuerdo, todos pasan a 

ser de la rama administrativa. ¿Cuáles son las etapas para ocupar estas 

plazas? En términos del Servicio Profesional del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, tenemos dos etapas, bueno diversas etapas, 
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estamos trabajando con esto desde febrero de este año, la primera etapa es 

aprobar qué plazas dentro de la estructura del Organismo Público Local 

Electoral serán o formarán parte del Servicio Profesional Electoral, una vez 

aprobada esta estructura el Instituto Nacional Electoral, valorará en una 

primera fase quiénes de los miembros del Servicio Profesional Electoral del 

anterior o del actual Instituto Electoral Veracruzano, tendrían derecho a 

participar en un concurso interno en términos del estatuto se señala que 

únicamente aquellos servidores públicos que tuvieran su titularidad antes del 

dos mil catorce pudieran participar, en este sentido se incorporan o se 

proponen al Acuerdo y que tendrá que valorar el INE únicamente los titulares 

de cuatro plazas, una en Organización, dos en Capacitación y una en la 

Dirección Jurídica, una vez que haga esta valoración el Instituto Nacional 

Electoral, les llamará a un concurso interno, es decir, concursarán por sus 

propias plazas, no tendrán más oponentes, no serán  convocadas más 

personas, el resto, las dieciséis formarán parte o más si algunas de estas 

cuatro plazas no son ocupadas en ese concurso interno, pues se hará una 

segunda etapa de un concurso abierto y en el concurso abierto podrán 

participar cualquier persona que reúna el perfil que la convocatoria señale y 

que el propio Catálogo de Puestos contemple para poder emitir esa 

convocatoria. La vigencia de las plazas, esas veinte plazas todas son de 

nueva creación, únicamente se contemplan cuatro que son susceptibles de 

poder participar en un concurso interno y repito las dieciséis son de nueva 

creación, ¿Cuánto va a costar al Organismo Público Local Electoral? En 

términos económicos, en términos prácticos, nada, ¿Por qué? Porque esas 

dieciséis plazas, como lo señala uno de los puntos de este Acuerdo, serán 

ocupadas o tendrán su vigencia a partir del primero de enero del dos mil 

diecisiete y forma parte de lo que ya se señaló de la reingeniería 

organizacional de este Organismo, en términos del Reglamento Interior, si no 

me falla la memoria aquí está el Presidente de la Comisión de Reglamentos, 

tenemos hasta el treinta y uno de agosto para poder aprobar esa reingeniería 

organizacional y con ello verificar que plazas que actualmente están 

previstas en el organigrama de este Organismo, pues pasarán a ser parte del 

Servicio Profesional Electoral, es un segundo momento dentro de la revisión 

integral que se hace a la estructura organizacional de este Organismo, 

tercero o un último punto, antes de que se me agote mi tiempo, como lo 

señala otro de los puntos de acuerdo del Proyecto de Acuerdo que se está 

discutiendo, todas las plazas del Servicio Profesional del Instituto Electoral 

veracruzano y que fueron ocupadas de manera temporal en el pasado mes 

de enero, los Acuerdos tomados por la Comisión perderán su vigencia y 
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pasarán a ser parte de la rama administrativa, sus derechos estarán 

salvaguardados de todos los miembros del Servicio Profesional Electoral que 

ocuparon plazas, alguna plaza del Servicio Profesional electoral. Sería 

cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el Consejero 

Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenas 

tardes Consejeras, Consejeros Electorales, ciudadanos representantes de 

los Partidos Políticos. El Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, reitera su compromiso para la profesionalización de sus 

integrantes, el Programa de Formación y de Incorporación al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, permitirá a las personas con actitud y 

competencia que estén al frente de las funciones electorales en el estado de 

Veracruz. A partir de este Acuerdo, damos un paso más para la realización 

de procedimientos y mecanismos fijados en la reforma dos mil catorce para 

el desarrollo de elecciones en las entidades, con una calidad igual en todo el 

país, entonces, en conclusión el Acuerdo prevé que las personas que en el 

Instituto Electoral Veracruzano fueran titulares ya del Servicio Profesional 

Electoral puedan ingresar en un concurso interno individual al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, estamos siendo muy respetuosos de los 

derechos laborales, en el caso de este Organismo, existían cuatro personas 

que coincidentemente tenían la función de Jefe de Departamento, que se 

incorporarán a este Servicio mediante un concurso interno, tales personas 

tenían que responder a un concurso el cual será organizado por el Instituto 

Nacional Electoral. Segundo: Las plazas existentes del Servicio General 

Electoral, como bien lo decía el Consejero Jorge Alberto Hernández y 

Hernández, pasan a la rama administrativa, esto es, implica y significa que 

los servidores públicos que en forma interina estaban ocupando dichas 

plazas, continuarán en este Organismo, continuarán con nosotros sólo 

ocupando plazas de la rama administrativa, lamentamos que no fueran 

titulares porque el que hubiesen sido titulares del Servicio hubiera permitido 

que ellos también pudieran incorporarse al Servicio Profesional a nivel 

Nacional. Sin embargo, en su momento tendrían la oportunidad de poder 

concursar como cualquier otro veracruzano y veracruzana que trabaje en el 

OPLE o fuera del OPLE que quiera ser parte de la función electoral del 

estado de Veracruz. Tercero: Los puestos de nueva creación que iniciarán su 

vigencia el primero de enero de dos mil diecisiete también serán sujetos al 

escrutinio público a un concurso de oposición que en su momento será 

organizado por el INE, esto implicará que será un mecanismo de ingreso 
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abierto, público de oposición de cara a la ciudadanía, donde podrán 

participar todo aquella veracruzana y veracruzano que quiera incorporarse a 

este Organismo; considero que este Organismo hoy más que nunca ha 

demostrado que es un Organismo ciudadanizado, que se ha integrado de 

forma transparente, las y los Consejeros somos resultados de una 

convocatoria pública de oposición esto es, el OPLE Veracruz, ahora va a una 

batalla interna a efecto de integrarse de forma transparente con base en el 

mérito, en la igualdad de acceso, en la promoción de mujeres, en los cargos 

directivos y en acreditar las aptitudes en la función electoral que nos toca a 

cada uno de nosotros, el camino a la institucionalización de un cuerpo de 

profesionistas dará solidez y permanencia a las actividades bajo los 

estándares de calidad que exige hoy la democracia en Veracruz, recordemos 

que en Veracruz, es el tercer lugar respecto al número de votantes a nivel 

nacional, requiere de una estructura sólida que dé cobertura a la dimensión 

territorial, esto es, a sus treinta Distritos Electorales y a sus doscientos doce 

Municipios. Esta Entidad es una de las siete en el país donde se ha aplicado 

algún tipo de evaluación para el desempeño, en Veracruz podrá aportar esta 

experiencia sin duda alguna al Servicio Profesional Nacional Electoral, en 

este sentido yo me congratulo con la propuesta que hoy se nos hace, señor 

Consejero Presidente, Consejeros, Consejeras, representantes, porque 

respeta a los derechos de quienes han sido titulares dentro del servicio y 

motiva a quienes han integrado este Organismo puedan concursar 

próximamente y al mismo tiempo abre las puertas a la sociedad veracruzana 

para que se incorpore a la función electoral. De mi parte sólo me queda 

felicitar a los tres integrantes de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral, a su Presidente el Consejero Jorge Alberto Hernández y 

Hernández por el gran trabajo que ha implicado hoy, poder presentar al pleno 

un trabajo que implica y significó respetar derechos y abrir posibilidades de 

derechos a muchos de los que aquí hoy estamos presentes. Es cuanto 

Presidente, gracias.---------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Consulte en segunda ronda 

señor Secretario participaciones. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el 

representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------- 

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido 

Cardenista: Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para si me lo 

admite el señor Consejero Hernández una moción, hacerle un par de 

preguntas. La primera tendría que ver con algo que acaba de comentar el 

Consejero Barajas, sobre la titularidad de las plazas del Servicio, yo, no creo 

que solamente haya cuatro plazas titulares, a estas alturas todos deben ser 
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titulares de su plaza, pero la pregunta sería en el sentido de la 

restructuración de los cargos, si son titulares de una plaza de auxiliar que no 

está contemplada ahora en el esquema del Servicio Profesional Electoral, 

independientemente de ser titular, no le permitiría contender por esa plaza, 

¿Es correcto eso, señor Consejero? ¿Es así? Y la otra era nada más para 

aclarar el punto de la titularidad de las plazas y la otra tiene que ver con el 

hecho, si estas cuatro plazas que se les permitirá contender con su propio 

cargo de manera única, ¿Existiría la posibilidad de concursar las dieciséis 

plazas restantes entre el personal del OPLE? ¿O sería un concurso abierto? 

Por qué si fuera personal del OPLE, las personas que ya ocupaban un cargo 

independientemente del que fuera, tendría la posibilidad, digamos, mucho 

más cercana de obtener nuevamente una plaza del Servicio Profesional, si 

se hace abierta, bueno, la competencia es mucho mayor y me parece que 

aquí hay, no solamente las personas que ocupan las plazas del Servicio 

todavía, sino mucho personal que podría aspirar legítimamente a ocupar una 

plaza y hay talento, hay experiencia, hay responsabilidad, O sea, hay 

virtudes que ya están probadas y que bien podría considerarse para poder 

cuando menos en esta primera oportunidad, para realizar un concurso de 

manera cerrada entre el personal del OPLE, esa sería la segunda pregunta.-- 

Presidente: Gracias, señor representante. Señor Consejero Jorge 

Hernández y Hernández, si le gusta dar respuesta, por favor.---------------------- 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si, con 

gusto. Efectivamente el término titularidad en términos de un servicio civil de 

carrera o en términos del Servicio Profesional Electoral, es de aquellos 

servidores públicos que han pasado por una serie de etapas, de fases, de 

evaluaciones, que contiene un programa de formación y que una vez 

cumplidos los requisitos de las diferentes etapas de ese programa de 

formación, aunado a sus evaluaciones del desempeño, se le otorga la 

titularidad de la plaza, lo que no significa inmovilidad, significa que es titular 

de la plaza pero estará sujeto a las evaluaciones correspondientes que el 

propio programa de formación señale. Efectivamente hay más de cuatro 

servidores públicos con titularidad en el esquema anterior, sin embargo, 

únicamente cuatro son los que en ese nivel, de responsabilidad son los que 

tienen la titularidad y en términos del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional serían los únicos que tendrían la posibilidad de ese 

concurso interno. Por lo que hace a la segunda pregunta del concurso 

público o del concurso abierto, las reglas están dadas en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral, no será este Consejo General quien imponga 

las nuevas reglas para la incorporación al servicio, sino como lo señalé en la 



34 
 

intervención primera, nace de una Reforma Constitucional y esta atribución 

que tenían los Organismos Públicos Electorales, les fue retirada y de manera 

total es incorporada a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, 

reconozco el talento, reconozco la disposición, reconozco, soy parte o yo 

nací en ese Servicio Profesional Electoral en el cual me formé y reconozco el 

talento de los integrantes de ese cuerpo de carrera, sin embargo, esto es 

producto de una Reforma Constitucional y lo que hace este Organismo 

Público Local Electoral es adecuar, es adaptar las disposiciones de este 

Servicio Profesional Electoral Nacional a través de esta estructura de veinte 

plazas que se incorporarán al Servicio Profesional Electoral Nacional. Es 

cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, señor Consejero Jorge Hernández y Hernández. Tiene 

el uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional en segunda 

ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Muchas gracias, Presidente. Es muy importante el tema 

que nos ocupa por la situación que implica sobre todo del personal que ya se 

encuentra en este momento laborando dentro de este Organismo, sin 

embargo, también es oportuno reconducir la discusión sobre la esencia 

misma del Proyecto de Acuerdo, este se refiere única y exclusivamente a 

adecuar la estructura organizacional cargos y puesto que formarán parte del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, que como ya se ha mencionado es 

en cumplimiento precisamente de la Reforma Político-Electoral de dos mil 

catorce; de ningún modo entiendo hasta este momento, se está 

determinando quiénes serán, cómo participarán, de qué modo establecerán 

mecanismos para que tal o cual funcionario, servidor de este Organismo 

ocupe estas plazas, creo que es muy importante no perder de vista esto, 

simplemente que este Acuerdo es en estricto cumplimiento a lo que prevé la 

Reforma Político-Electoral a partir del artículo séptimo transitorio del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y que este Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, tiene obligación de cumplimentar. En ese 

sentido nosotros estaríamos de acuerdo con la propuesta hasta ahora en la 

mesa y que en todo caso, en el momento oportuno, se puedan revisar a 

detalle por este Consejo General los lineamientos y las condiciones para la 

participación de quienes en este momento forman parte del Órgano Electoral 

como servidores públicos e incluso por supuesto también, como se ha 

mencionado de otras figuras, de otras personas que puedan legítimamente 

aspirar a estos espacios. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------

Presidente: Gracias, señor representante. Efectivamente es correcta su 
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apreciación sólo se refiere a la estructura. Consulte en tercera ronda señor 

Secretario si hay alguna participación.---------------------------------------------------- 

Secretario: Partido Verde Ecologista.----------------------------------------------------- 

Presidente: Adelante, señor representante del Partido Verde Ecologista en 

tercera ronda, hasta tres minutos por favor.--------------------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México: Gracias. Agradezco al Consejero Jorge 

Hernández, me parece que es una persona comprometida con el Servicio 

Profesional, ya que, de ahí viene su formación, yo no tengo más que 

felicitarlo. Consejero, únicamente la posibilidad de que dejemos abierta la 

distribución de precisamente los cargos que se tendrían que dejar para cada 

una de estas plazas y lo menciono porque bueno, la movilidad con la que se 

ha manifestado en este último Proceso Electoral acerca de la importancia o 

el valor específico que pueda tener cada uno de los representantes de los 

Partidos Políticos, aquí en esta mesa representados, me parece que si lo 

dejamos de manera fija tendríamos amarrados a estas plazas y eso lo 

menciono únicamente por, ya que, el Partido Verde en este último Proceso 

Electoral creció al doble de lo que había tenido el Proceso Electoral anterior, 

entonces, si vamos a dejar que una misma plaza pudiese ocupar la carga de 

trabajo, cuando todavía no sabemos o no se tiene bien definido cuál será la 

carga específica de aquí en un futuro, me parece que podríamos dejar en el 

considerando número veintiséis y en el considerando número veintiséis 

donde se habla acerca de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en un modo 

flexible para la asignación de tareas.------------------------------------------------------ 

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. Yo, sólo estaría proponiendo que en el considerando número 

veinticinco, si pudieran indicar los nombres de las personas que están 

ocupando actualmente a los que hace referencia en dicho considerando, 

asimismo se señalara que iniciarán sus funciones en la nueva restructuración 

a partir del primero de julio de dos mil dieciséis, considerando que esos 

funcionarios tendrán continuidad y que el proceso de certificación como se 

nos ha dicho pudiese ser en el segundo semestre de dos mil dieciséis y 

considerando que existe, como bien lo decíamos, no existe un esfuerzo 

presupuestal ni financiero, solamente hay unas cuatro plazas que ya venían 

siendo ocupadas por estas personas las que continuarán con esta función 

ahora de coordinador y las restantes dieciséis como lo establece el punto de 
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acuerdo número cuarto, se establezca que será a partir del primero de julio 

de dos mil diecisiete, esa era la propuesta. Por lo que hace a la propuesta del 

Partido Verde Ecologista de México, de la carga de trabajo del numeral 

veintiséis, entiendo yo, que fue un considerando que se puso a efecto de 

justificar la existencia de las plazas, yo creo que si se ajustara, no tendría 

ningún efecto siempre y cuando no se modifique el número de plazas, ya 

que, para la certeza y certidumbre presupuestal debe quedar claro el número 

de plazas que se están creando para el Servicio Profesional Electoral. 

Entendería que es un tema que no puede quedar abierto, pero yo estaría a lo 

que proponga en su momento el Presidente de la Comisión. Es cuanto.-------- 

Presidente: Gracias. Le solicitó una moción al Presidente de la Comisión, 

adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Toda vez 

que no solicité el uso de la voz en tercera ronda, únicamente para referirme a 

ambos casos. En el caso del representante del Partido Verde Ecologista, 

estaría de acuerdo, si mis compañeros así lo deciden, eliminar el 

considerando veintiséis y que las cargas de trabajo se establezcan en un 

propio Reglamento Interior o en el propio Manual de Operaciones de la 

Dirección Ejecutiva correspondiente, estaría de acuerdo con ellos, si mis 

pares así lo contemplan; por lo que hace la propuesta del Consejero Vázquez 

Barajas, en la primera parte yo no tendría ningún problema que se incorporen 

los nombres de las cuatro personas cuyas plazas son propuestas para que el 

Instituto Nacional Electoral valore, si entran o no a ese concurso interno y por 

lo que hace al inicio de la vigencia, yo no estaría de acuerdo toda vez, que 

como ya lo señalamos, no tiene un impacto presupuestal, estas plazas están 

presupuestas por lo que resta del ejercicio y el mismo Acuerdo, el punto de 

acuerdo cuarto de este Proyecto de Acuerdo, señala el inicio de la vigencia 

como el primero de enero de dos mil diecisiete, estas cuatro plazas todavía 

tendrán que ser valoradas por el Instituto Nacional Electoral para su 

incorporación en un primer concurso interno, por ello, no podría estar de 

acuerdo, en que el inicio de su vigencia sea el primero de julio. Es cuanto.---- 

Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Declino.-------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias. Entonces hay consenso para hacer las modificaciones, 

porque ya vamos a votar, entonces, sería con las consideraciones que 

establece el Presidente de la Comisión, okey. Señor Secretario, con las 

consideraciones que establece el Presidente de la Comisión el Consejero 
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Jorge Hernández y Hernández, consulte en votación su aprobación.------------- 

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 que se aprueba la 

adecuación de la Estructura Organizacional, Cargos y Puestos que 

formarán parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, en 

cumplimiento al artículo séptimo transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional Nacional y del Personal de la rama Administrativa, con las 

modificaciones solicitadas por el Partido Verde Ecologista de México y el 

Consejero Vázquez Barajas y las acotaciones hechas en las precisiones por 

el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández; 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: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución del 

Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con el número de 

expediente CG/SE/Q/003/2016, señor Presidente.----------------------------------- 

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de 

los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de 

la palabra. Señor Secretario, inscribir a los interesados por favor. Tiene el 

uso de la voz, la Consejera Julia Hernández García, en primera ronda.--------- 

Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Es 

únicamente para pedir que se modifique el punto del Proyecto que se está 

sometiendo a consideración de este Consejo, no obstante que en Comisión 

se había también observado en el punto primero dice que es fundado el 

procedimiento sancionador ordinario incoado contra la persona moral, debe 

decir: Enlace del Golfo, en lugar de la Jornada de Oriente, para que sea 

congruente con el medio de comunicación denunciado y únicamente agregar 

a manera de comentario que un procedimiento similar fue resuelto por este 

Organismo Público Local Electoral en el procedimiento ordinario 01/2016 en 

donde efectivamente el sancionado con una amonestación también fue la 

Jornada de Oriente y esa es la corrección que solicito se modifique en el 

punto de acuerdo. Es cuanto.----------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván 

Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------

Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias Consejero 

Presidente, buenas tardes. Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, 

solamente tengo algunas observaciones en cuanto al mismo para aclarar y 

puntualizar algunos puntos que considero que es pertinente, tengo 
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entendido, lo que se aprecia en el propio Proyecto, este procedimiento se le 

dio inicio en virtud de otro procedimiento en el cual, se efectuaron algunos 

requerimientos al periódico Enlace del Golfo, mismos requerimientos que 

presuntamente el denunciado no dio cumplimiento, pero esta parte no es 

muy clara en el cuerpo del Proyecto, solamente lo puntualiza al inicio en la 

primera página, donde habla visto para resolver el Procedimiento Ordinario 

Sancionador que es respeto del Procedimiento Especial Sancionador 

SG/PES/PAN/023/2016 pero ya posteriormente no vuelve a puntualizar esta 

parte, ahí considero que si es pertinente hacerlo para clarificar el motivo por 

el cual se le dio inicio a este procedimiento ordinario y por lo tanto propongo 

en primer lugar que en el resultando segundo agregar al final del mismo 

resultando que lo anterior es derivado de la presunta negativa de entregar la 

información requerida por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

en el Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/PAN/023/2016, de 

igual forma en el considerando tercero del estudio de fondo al final en el 

primer párrafo puntualizar que dicho requerimientos fueron realizados en el 

Procedimiento Especial Sancionador que ya mencioné, porque esto no viene 

muy claro y considero que pudiera prestarse a una confusión en el caso de 

no quedar de esta forma. Por otro lado, también considero que se debe de 

cuidar el lenguaje que se maneja a lo largo del Proyecto porque como bien 

sabemos, bueno, el procedimiento debe de seguir una debida secuencia, es 

decir, se inicia, o se presenta la denuncia, se admite, se emplaza, tiene que 

haber una contestación, tiene que haber una audiencia de pruebas y 

alegatos y en este caso posteriormente a eso se hace el Proyecto de 

Resolución en el cual se hace ya la valoración para primero tener por 

acreditados los hechos, en caso de acreditarse los hechos, tiene que 

analizarse si los mismos constituyen o no una infracción a la normatividad 

electoral y en caso de actualizarse esto, bueno, ya se entra al análisis para 

individualizar la sanción, calificar la falta e individualizar la sanción y por qué 

lo menciono, porque hay algunas partes, por ejemplo, en el resultando 

tercero, décimo tercer renglón de la página tres, donde ya señala, en el 

fraseo señala que se inicia el procedimiento por la negativa de entregar la 

información, etcétera, etcétera y posteriormente a esto dice: Al actualizarse la 

infracción contenida en los artículos 318, aquí todavía no se actualiza la 

infracción, apenas se va a entrar al análisis del procedimiento para 

determinar, si se actualiza o no, por lo tanto, considero que en este 

considerando primero renglón décimo séptimo, después de donde se señala 

el número de expediente, se debe de agregar la frase “lo cual en caso de 

acreditarse podría actualizar la infracción tal”, para ser más claro porque 
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todavía no está acreditada la infracción apenas se va entrar al análisis para 

determinar si se actualiza o no. Y lo mismo acontece en el considerando 

primero, en el mismo sentido, también debe de agregarse después del reglón 

décimo séptimo, que en el caso de acreditarse, se podría actualizar de 

primera infracción, tengo acá apuntadas estas observaciones para 

ponérselas al Secretario Ejecutivo y las pudiera someter a votación ya bien 

puntualizadas, bueno, eso es en cuanto a ese tipo de redacción. Por otro 

lado, en el considerando tercero del estudio de fondo, al final del primer 

párrafo, que está en la página seis, permítanme tantito ya me perdí, en la 

página cinco, rectifico, es el considerando segundo empieza a hablar de la 

procedencia, pero en la página seis empieza a hablar de un análisis que 

desde mi punto de vista ya empieza a hacer un estudio de fondo y el estudio 

de fondo se aborda más adelante, para ser claro, se los voy a explicar; en 

esa página seis empieza a decir que va entrar al análisis de la procedencia, 

sin embargo, empieza a hablar, como señala el acuerdo dictado del 

veinticuatro de abril del dos mil dieciséis, en el expediente tal, en el que se 

actúa, el periódico Enlace del Golfo, no dio contestación en ninguno de los 

cuatro requerimientos girados por esta autoridad, es decir, ya está teniendo 

por acreditados los hechos y aquí se supone que están en el análisis apenas 

de la procedencia o no, entonces, por lo tanto yo considero para no caer en 

este error, que se suprimiera a partir de este párrafo hasta la página siete en 

el párrafo que comienza con, ahora bien al tratarse de requerimientos 

ordenados por esta autoridad etcétera, porque todo esta parte ya es un 

estudio de fondo esto no es un análisis de la procedencia o no, por lo que 

propongo se suprima toda esta parte y por último también a lo largo del 

Proyecto, si bien hace el análisis de que se debe efectuar nuevos 

requerimientos y que se tiene por acreditado que se dio la omisión de 

complementar estos requerimientos, considero que no se hace una 

valoración adecuada, en el sentido de que no menciona que tales 

requerimientos y tales constancias, se tratan de documentales públicas, que 

en atención al artículo 322, segundo párrafo tienen valor probatorio pleno 

salvo prueba en contrario y que por lo tanto generan plena convicción a esta 

autoridad respecto a la veracidad de su contenido, esta valoración no se da 

en el Proyecto, únicamente menciona las constancias pero no se señalan 

que tipo de valor probatorio obedecen de conformidad con lo que establece 

el Código, no sé si me di a explicar o no, pero bueno, estas son las 

propuestas que tengo, se las pasaría al Secretario Ejecutivo para que las 

pudiera dar nueva lectura de manera puntual y en caso de considerarlo mis 

compañeros pertinente, apoyarlas o no apoyarlas.------------------------------------ 
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Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte en 

segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: En segunda ronda consulto, Acción Nacional, nada más.----------- 

Presidente: Representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la 

voz en segunda ronda hasta en cinco minutos.----------------------------------------- 

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Muchas gracias, Presidente. Bueno, primero que nada 

sumarme a las observaciones del Consejero Iván Tenorio y debo decir que 

en el caso nuestro, si se ha explicado suficientemente sobre las 

observaciones y modificaciones que propone al Proyecto. Yo, decir, sobre 

este tema en primer lugar que estamos de acuerdo en el sentido de la 

resolución de imponer una sanción a la persona moral denominada Periódico 

Enlace, no estamos de acuerdo, sin embargo, en el tipo de sanción impuesta, 

creemos que desde nuestro punto de vista debe haber una sanción aun 

mayor que prevé el propio artículo 325 del Código Electoral, es decir, si bien 

dentro del catálogo de infracciones que describe el propio numeral, en 

tratándose de las que cometan, según se lee en la fracción cuarta, los 

dirigentes y afiliados de Partidos Políticos y agrega o de cualquier persona 

moral, las sanciones a las que pueden imponer son: la amonestación pública, 

la multa, en el inciso b), de hasta quinientos días de salario mínimo vigente, 

si se trata de ciudadanos de dirigentes y afiliados de Partidos Políticos, que 

obviamente no aplicaría, o el inciso c) que dice: Multa de hasta mil días de 

salario mínimo vigente en la capital del Estado respecto de las personas 

morales, es decir, creo, sin embargo, contrario a lo que dice el Proyecto de 

acuerdo que el periódico Enlace, si pudiera ser sancionado con esta sanción 

que prevé el propio artículo 325, fracción IV, pero no en el inciso a) sino en el 

inciso c) que es con multa de hasta mil días de salario mínimo, ¿Por qué 

motivo? Como bien lo describe el propio Proyecto de Acuerdo, se 

desatendieron o han sido omiso aún el día de hoy esta persona moral de 

atender los requerimientos que ha formulado esta autoridad administrativa 

electoral cuatro veces, es decir, hasta el día de hoy treinta de junio ha sido 

omiso en responder estos requerimientos y por este motivo estamos hoy 

discutiendo esta probable sanción, de suerte entonces que nosotros, insisto, 

estamos de acuerdo en el sentido de la resolución, es decir, estamos de 

acuerdo en sancionar a la persona moral referida pero solicitaríamos que se 

pueda en todo caso subir el grado de sanción a una multa de hasta, dice el 

artículo 325, fracción IV, inciso c) con multa de hasta mil días de salario 

mínimo. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario pregunte en 
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tercera ronda si hay participaciones.------------------------------------------------------- 

Secretario: En tercera ronda consulto a la mesa, no hay intervenciones, 

señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Si hay participaciones, de la Consejera Julia Hernández García, 

quién precisamente ella es la Presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias para que se manifieste en relación también con lo que el 

Consejero Iván Tenorio expuso en la mesa.--------------------------------------------- 

Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si, buenas tardes. Yo 

disiento de las observaciones en específico que ha planteado el Consejero 

Iván en el considerando segundo respecto a la procedencia, ya que, en 

Comisión efectivamente nos corresponde valorar este tipo de procedimientos 

y en Comisión aprobamos esta estructura en el sentido de que el medio de 

comunicación Enlace del Golfo, precisamente es sujeto de este 

procedimiento por el incumplimiento de los requerimientos que le fueron 

formulados en el Procedimiento Especial Ordinario, esa es la base, por eso 

es la procedencia del procedimiento, distinto es, como ya se aborda en el 

considerando de fondo, que se determina por qué al final se sanciona, 

porque queda acreditado que fue debidamente requerido y que no dio 

contestación a este Órgano Público en este Procedimiento Especial 

Sancionador al que también ya se refirió el Consejero Iván Tenorio, que es el 

veintitrés de dos mil dieciséis, en ese sentido yo estaría en contra de que se 

elimine las consideraciones de la página cinco, seis, siete respecto o seis, 

donde enuncia, uno, dos, tres, cuatro, los requerimientos que le fueron 

formulados a este medio de comunicación puesto que, insisto, es la base 

para iniciar el Procedimiento Ordinario y respecto a los argumentos del 

representante del Partido Acción Nacional, como también lo comentaba, un 

procedimiento similar fue instaurado, igualmente de oficio, el medio la 

Jornada de Oriente, también por incumplimiento a la información que le fue 

requerida por la Secretaría de este Organismo y que también hice referencia, 

está identificado con el expediente 01/2016. Es cuanto, Presidente.------------- 

Presidente: Gracias Consejera. Bueno, toda vez, bueno adelante en tercera 

ronda, estamos en tercera ronda se había anotado la Consejera Julia, pero 

con todo gusto, señor Consejero, adelante.---------------------------------------------- 

Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Nada más quería volver a 

comentar, porque hago la propuesta y porque desde mi punto de vista es un 

estudio de fondo. Cuando iniciamos un procedimiento, pues en si la 

secuencia de un procedimiento, lo mencioné anteriormente los pasos a 

seguir, es primero, analizar, tenemos un hecho denunciado pero es un hecho 

denunciado que no nos consta, tenemos que analizar y determinar si este 
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hecho denunciado se acredita o no, si ya tenemos acreditado el hecho 

denunciado, entonces, empieza el análisis de si este hecho denunciado ya 

acreditado constituye o no una infracción a la normatividad electoral y 

después de este paso ya una vez que concluimos que sí es una infracción a 

la normatividad electoral, entonces, ya comenzamos a la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción, pero si se dan cuenta en la página 

seis donde se empieza a hablar de la procedencia, lo cual es previo al 

estudio de fondo, el fraseo dice que el periódico Enlace del Golfo, no dio 

contestación en ninguno de los cuatro requerimientos girados, es decir, ya 

está teniendo por acreditado el hecho denunciado lo cual se tiene que dar 

hasta el estudio de fondo y les voy a poner un ejemplo, no podemos ya decir 

o tener por acreditado que no dio contestación en ninguno de los cuatro 

requerimientos, porque hasta ahorita lo que tenemos es la presunta no 

contestación a los requerimientos, porqué, porque si en el anterior 

procedimiento no dio contestación ya iniciado este nuevo Procedimiento 

Ordinario, a lo mejor el denunciado pudo haber comparecido y haber alegado 

que a él nunca le llegaron esos requerimientos, es decir, todavía no está 

acreditado el hecho, no estoy diciendo que al final no se tenga por 

acreditado, si se tiene por acreditado pero esto se tiene que dar hasta el 

estudio de fondo, no antes y no en el considerando que habla sobre la 

procedencia, en la procedencia vamos a analizar si se cumplen con los 

requisitos de la denuncia y si no hay algún otro obstáculo que nos impida 

entrar al estudio de fondo del mismo. Bueno, esas son mis consideraciones y 

ese es el motivo por el cual hice esta propuesta. Es cuanto y bueno para 

cuestión de la votación, bueno, Secretario Ejecutivo si pudiera poner, hacer, 

aparte de la propuesta esta, que la Consejera Julia no está de acuerdo y 

hacer la respetiva votación. Es cuanto.--------------------------------------------------- 

Presidente: Si me permite, son parte de mis atribuciones, ahorita con todo 

gusto lo someto a votación. Señor Secretario, le solicito someta a votación la 

propuesta de modificación de este Acuerdo ha realizado en la mesa el 

Consejero Iván Tenorio Hernández, por favor.------------------------------------------ 

Secretario: Bueno, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se 

aprueba las modificaciones que solicita el Consejero Iván Tenorio 

Hernández, consistentes en, si me permiten leer rápidamente, el punto 

número uno sería en el resultando segundo, el punto número dos en el 

resultado tercero, el tres en el considerando primero, el cuatro el que ha 

hecho precisión en la página seis, el cinco en el considerando tercero y el 

seis en la página once del mismo; los que estén por la afirmativa sírvanse 

levantar la mano, un voto a favor; los que estén en contra, seis votos en 
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contra. Someto entonces a consideración el Proyecto de Resolución con las 

siguientes consideraciones: Se consulta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si se aprueba el Proyecto de Resolución del Procedimiento 

Sancionador Ordinario identificado con el número de expediente 

CG/SE/Q/003/2016, con las modificaciones propuestas inicialmente por la 

Consejera Julia Hernández García; 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: El siguiente punto se refiere a Asuntos Generales.------------------ 

Presidente: Creo que no trajeron hoy. Señoras y señores Consejeros 

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 cuales serían los puntos 

que se podrían incluir en Asuntos Generales, lo anterior con el propósito de 

que el Secretario tome nota e informe de ello. Representante del Candidato 

Independiente Juan Bueno, ¿Cuál sería el Asunto General?----------------------- 

Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato 

Independiente Juan Bueno Torio: Hola. Posiblemente el tema que quiere 

tocar ahorita, no sea la tribuna adecuada para hacerlo, pero para un servidor 

y para el Candidato o el Ex candidato Independiente que represento, sí. 

¿Cuál es el tema? Hacer un atento llamado a los diferentes actores políticos 

del estado de Veracruz principalmente al Gobernador del Estado, 

afortunadamente el intento que quería hacer de impulsar a cierto personaje al 

Organismo autónomo contra la corrupción en el Estado, no resultó, que si 

bien el procedimiento cumple con el proceso legislativo correspondiente, va 

contra toda ética pretender nombrar al zar de anticorrupción en el Estado. 

Afortunadamente, no resulto y así pues, es la intención, hacer un prudente 

llamado a los diferentes actores políticos, tanto al Gobernador que esta como 

el que va a venir para que se conduzcan con prudencia legalidad y ética. Es 

cuanto, Presidente.-----------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias, señor representante. Partido Acción Nacional, 

levantó la mano, ¿Verdad? ¿Qué tema señor representante?---------------------- 

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Posicionamiento del Partido Acción Nacional sobre el 

resultado electoral de la Jornada el cinco de junio.------------------------------------ 

Presidente: ¿Alguien más tiene un Asunto General? ¿El tema?------------------ 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Situación 

presupuestal del OPLE Veracruz.---------------------------------------------------------- 
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Presidente: Okey, muy bien. Entonces, esta anotado el Partido Acción 

Nacional, adelante con su posicionamiento sobre los resultados electorales 

de este Proceso.-------------------------------------------------------------------------------- 

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Con su autorización señor Presidente. Señoras y señores 

Consejeros Electorales, representantes de los demás Partidos Políticos y 

Candidato Independiente, medios de comunicación, público en general. 

Deseo aprovechar este espacio, en primer lugar para dar gracias a Dios, por 

la oportunidad de estar en este momento aquí, por supuesto, también 

agradecer al Partido Acción Nacional la designación para que desde esta 

mesa, pueda hacer la voz y el posicionamiento de mi representada, 

agradecer también al Gobernador Electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 

Linares, al respaldo total a este trabajo realizado, al equipo jurídico que ha 

sido sostén de todas las acciones que ha emprendido esta representación, a 

los compañeros representantes distritales, generales y de casilla, que desde 

su trinchera siempre estuvieron listos para defender la voluntad del pueblo de 

Veracruz, a los más de tres millones de veracruzanos que el pasado domingo 

cinco de junio a pesar de la campaña de miedo salieron a las urnas, a los 

funcionarios de casilla que estuvieron ahí para recibir y contar los votos de 

los veracruzanos, nuestro reconocimiento y aprecio a este Órgano Electoral 

que finalmente resistió el embate y la presión, reconocerles que no se 

doblegaron, porque “Nada eleva más al hombre que hincar la rodilla ante 

Dios y nada lo degrada más que arrodillarse ante la injusticia”, Luis Héctor 

Álvarez. Jamás nos arrodillamos ante la injusticia, hace poco más de seis 

meses que inició el Proceso Electoral para renovar al titular del Poder 

Ejecutivo y la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado, desde 

siempre estuvimos de pie y en franca lucha contra la desigualdad, contra el 

abuso del poder que agravió al pueblo de Veracruz, alzamos la voz, por los 

desaparecidos, por quienes reclamaban lo que era suyo, por los jubilados, 

por los pensionados, por la Universidad Veracruzana, por el medio millón de 

veracruzanos que engrosó las cifras de la pobreza en el Estado, por los 

empresarios y proveedores que se fueron a la quiebra por falta de pago, por 

los propios empleados al Servicio del Gobierno del Estado a quienes aún se 

les debe. El pasado domingo cinco de junio a pesar de todo y contra todo la 

ciudadanía salió a votar fuimos testigos que a pesar de la persecución y el 

acoso estatal, los veracruzanos salieron a expresar un ¡Ya basta al mal 

Gobierno! Y dieron literalmente su voto de confianza a la alternancia en 

Veracruz, ¡No les fallaremos! Estamos más que preparados para defender la 

libre manifestación ciudadana expresada en la urna. Hoy, se vislumbra un 
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Veracruz distinto, un Veracruz, en el que en primer lugar se nos devuelve la 

paz y la tranquilidad, un Veracruz, en el que los ciudadanos de bien, 

podamos ver en el Gobierno a un gran aliado, un Veracruz ordenado y 

generoso con una vida mejor y más digna para todos, ¡Nada más, pero nada 

menos! Porque como bien decía don Manuel Gómez Morín, fundador del 

Partido Acción Nacional, “en el corazón de los mexicanos y de los 

veracruzanos está viva y ardiente la esperanza”, por eso seguiremos 

formando esa ola inmensa incontenible de la voluntad del pueblo frente a la 

que no puede haber ninguna fuerza. Es cuanto, Presidente.----------------

Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene en uso de la voz en 

Asuntos Generales y como último tema anotado, el Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas, en relación con la situación presupuestal del OPLE 

Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. 

Sólo para expresar y nuevamente hacer un exhorto al Secretario de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz, a efecto de que a la 

brevedad pueda hacer la entrega de los recursos financieros que han sido 

aprobados por el Gobierno del Estado y han sido calendarizados por este 

Colegiado en enero, calendarización mensual en sus doce partes que fue 

entregada a la Secretaría de Finanzas y Planeación. En ese sentido, si 

queremos hacer un balance de lo que este Organismo requiere de enero a 

junio de este año, se ha requerido a la Secretaría de Finanzas en este primer 

semestre una cantidad que no ha sido satisfecha en un cien por ciento, al día 

de hoy, sólo de este primer semestre SEFIPLAN debe a este Organismo 

Público Local Electoral la cantidad de $94’468,390.00 (noventa y cuatro 

millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos noventa pesos 00/100 

m.n.) Además recordar que todavía del tema de la ampliación presupuestal 

que aprobó el Congreso del Estado en noviembre, la Secretaría de Finanzas 

y Planeación tiene un adeudo con este Organismo por la cantidad de 

$16’379,348.00 (dieciséis millones trescientos setenta y nueve mil trescientos 

cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) Lo que da un total hoy de deuda de 

SEFIPLAN de $110’847,738.00 (ciento diez millones ochocientos cuarenta y 

siete mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.) Este Organismo, referí 

señalar que todavía tiene compromisos que cumplir para poder finiquitar y 

concluir el actual Proceso Electoral del Estado, por ejemplo, todavía tenemos 

pendiente el pago del propio Programa de Resultados Electorales 

Preliminares en la segunda parte del pago, en el mes de junio tenemos que 

seguir operando en los treinta Consejos Distritales y no nos fue 

proporcionado los recursos para poder pagar los salarios del personal de los 
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treinta Consejos Distritales en el estado de Veracruz, así como las 

necesidades operativas de los treinta edificios que tiene actualmente este 

Órgano en operación. Creo que no estamos en condiciones hoy de pagar la 

nómina al personal de los treinta Consejos Distritales, en ese sentido 

hacemos un llamado nuevamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación a 

efecto de que pueda hacer el depósito a la brevedad, ya que, estamos 

hablando del salario aproximadamente de quinientas diez personas a lo largo 

del estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido, Presidente, compañeras, 

compañeros Consejeros, representantes de los Partidos, ya fuera que 

quedará en este exhorto o bien ustedes pudieran valorar y ponderar si es 

necesario votar dicha propuesta a efecto de poder emitir algún documento 

que pueda ser enviado a dicha Secretaría. Es cuanto.------------------------------- 

Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Veo que levantan la mano 

algunos en relación con este tema; la Consejera Tania Vázquez en primer 

término levantó la mano, adelante. Luego el Partido Acción Nacional y luego 

el Consejero Jorge.-----------------------------------------------------------------------------

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para 

sumarme, por supuesto, a la propuesta que hace el Consejero Vázquez 

Barajas, porque, por supuesto, que es sumamente importante este tema, 

requerimos una parte importante del presupuesto que nos fue aprobado y por 

supuesto, más importante es que no tenemos el día de hoy, la posibilidad de 

pagar el salario a los integrantes de nuestros treinta Consejos Distritales lo 

cual evidentemente también pues es algo muy grave, un tema muy delicado 

y me sumaría en el sentido también de que el exhorto se haga no solamente 

para el titular del Ejecutivo del Estado, sino también a todas y cada una de 

las autoridades federales con las que se les dio vista en el exhorto anterior 

que se hizo en esta mesa y que fue votado por este Consejo. Es cuanto, 

Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias. Bueno, para ellos nada más sería la copia, donde está 

la copia del exhorto. Si a las autoridades federales no hay problema, es que 

comentó que también el exhorto a las autoridades federales, o sea, con copia 

a las autoridades federales, así es. Es que así como lo dijo parecería que… 

okey. Adelante Partido Acción Nacional, sobre el mismo tema.-------------------- 

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias Presidente. Por supuesto, en primer lugar 

sumarme a la inquietud del Consejero Barajas, de la Consejera Tania Celina 

en el sentido de la situación de este Organismo, es un tema muy importante 

y muy delicado, ya hemos manifestado en varias ocasiones la situación 

económica del estado de Veracruz, las finanzas de Gobierno del Estado son 
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un asunto verdaderamente lamentable y que no es exclusivo de este Órgano 

Electoral, también decirlo, sin embargo, esta disyuntiva de que hacer, se ha 

referido ya aquí al exhorto anterior que si bien ayudó en algún grado, en 

alguna medida posible, lo cierto es que no resuelve el tema central porque 

pues hoy mismo se da cuenta de este adeudo de más de cien millones de 

pesos, ¿Qué hacer? Nosotros hemos insistido de hecho en este exhorto que 

se comenta, hay una instrucción clara, precisa, a la titular de la Dirección de 

Asuntos jurídicos para que se presentara un mecanismo legal para de alguna 

manera reclamar por la vía idónea las partidas presupuestales que nosotros 

sostenemos que forman parte del patrimonio de este Órgano Electoral y que 

el no entregarlas a nuestro juicio constituiría una posibilidad de encuadrar 

incluso un delito previsto en el Código Penal, ya sea por incumplimiento de 

un deber legal o incluso por daño patrimonial a este Órgano Electoral de no 

entregarse estos recursos. Insisto, que es un tema delicado, es un tema que 

debe estudiarse con toda precisión, con todo cuidado, nosotros, insisto, en 

primer lugar nos manifestamos en solidaridad a este Consejo General, a este 

Órgano Electoral para sumarnos a la petición de que se entreguen de 

manera inmediata, los recursos que se han venido reteniendo de manera 

indebida a este Órgano Electoral, en primer lugar y en segundo lugar insistir, 

en la necesidad urgente de revisar los mecanismos legales idóneos para que 

de continuar esta inercia de adeudos, se puedan iniciar las acciones legales 

conducentes. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------ 

Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el 

Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------- 

Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su 

venia, Presidente. Efectivamente para sumarme a lo expuesto por el 

Consejero Vázquez Barajas, considero que no es necesario votar esta 

solicitud, independientemente de lo que conste en el Acta de esta Sesión, en 

donde se haga la solicitud a la Secretaría de Finanzas de que de manera 

inmediata cumpla con las ministraciones programadas para este Organismo 

Electoral, lo haga a la brevedad. Quisiera referirme de igual manera al 

Acuerdo de la Comisión de Administración de hace algunos meses, en donde 

propuso al Consejo General tres propuestas concretas sobre acciones 

legales que este Organismo Electoral debe interponer, estamos convocados 

mañana a la Comisión de Administración, pudiéramos tocar el tema de nuevo 

y poder recomendar al Consejo General de nueva cuenta las sanciones 

legales que en un primer momento este Órgano Colegiado del Consejo 

General, ya había propuesto a este máximo Órgano de dirección. Es cuanto, 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------ 

Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza: Presidente con su venia. Para sumarnos a la 

expresión por parte de los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge 

Hernández y Hernández en el sentido evidentemente de retomar de la 

manera más expedita posible el análisis y el diseño de una ruta que permita 

dar ya una solución a este planteamiento porque hay algo que también es 

mucho más preocupante, más allá de una responsabilidad que se tenga por 

incumplimiento de contratos en cuanto al pago de las contraprestaciones 

plasmadas, está el hecho de que se están afectando ya a los diferentes 

compañeros o a las diferentes personas que están al interior de cada uno de 

los treinta Distritos Electorales, es decir, eso me parece en primer lugar más 

allá de ver una situación particular de una, no sé, si la palabra quepa filosofía 

u orientación política partidista, creo que lo que cabe en este momento, lo 

primordial es la salvaguarda de esos derechos laborales, de esos 

funcionarios, de esos treinta Distritos Electorales que al día de hoy están sin 

cobrar esos emolumentos que finalmente pueden dar ya pie en algún 

momento incluso a una demanda laboral por una acción de pago, eso parece 

a juicio de Nueva Alianza lo más preocupante, e insistimos, no nos alejamos 

de la idea de que se tenga que diseñar una ruta jurídica por la vía idónea 

pero no es para Nueva Alianza en este momento hacer un uso político 

partidista, lo más importante es atender ya de manera inmediata esas 

situaciones que se están ya observando al interior de los Consejos Distritales 

porque evidentemente también están las contraprestaciones que el propio 

Instituto está obligado a cubrir y que fueron pactados en los hechos jurídicos 

y en los actos jurídicos que está por demás citar, por lo tanto en base a eso, 

nosotros Nueva Alianza, hace un llamado atento a este Consejo General 

para que como lo ha referido el Consejero Jorge Hernández y Hernández al 

inicio de la Sesión de la Comisión de Administración el día de mañana a las 

nueve horas, se pueda también incluir este tema. Es cuanto, señor Consejero 

Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------

Presidente: Gracias a usted, 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. De igual manera sólo para 

sumarnos a la propuesta del Consejero Barajas y resaltar la pertinencia de la 

propuesta hecha por la Consejera Tania en darle vista de este exhorto a las 

autoridades federales y bueno, mencionar que no cabe en este caso la 
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justificación de la situación endeble en cuanto a la economía del Gobierno 

del Estado, toda vez que son recursos que son etiquetados y que vienen en 

la federación, por consiguiente la única función sería traspasarlos en cuanto 

le llegaran, no creo que exista el retraso desde la federación pero bueno 

habría que explorarlo y desde luego coincidiendo con el representante de 

Acción Nacional, para que una vez agotado la parte del exhorto se verifique 

la posibilidad de otros canales legales para evitar en este momento ya y en 

los subsecuentes y en lo que sigue, el retraso en estas participaciones sobre 

todo por el pago de las personas que ya laboraron y tienen derecho a ese 

pago. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Muchas gracias, señor representante. Señor Consejero Juan 

Manuel Vázquez.-------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Proponer 

nuevamente poner a consideración de mis compañeros que si pudiéramos 

votar el exhorto, entonces, darle formalidad y en congruencia un poquito con 

la Consejera Tania, se pueda remitir a las instancias correspondientes como 

punto de Acuerdo. Gracias.------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario solicito 

consultar en votación a este punto de acuerdo que sale de este Asunto 

General, en el sentido del exhorto correspondiente.----------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta del Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas, de emitir un exhorto al Gobierno del Estado y a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación de este, para que proporcione los 

recursos de la calendarización del primer semestre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis con las anotaciones hechas por la Consejera Tania Celina Vásquez 

Muñoz en el sentido de darle vista de dicho documento a diversas 

autoridades federales y estatales para su conocimiento; los que estén por al 

afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor 

Presidente el exhorto correspondiente.---------------------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario continué con la Sesión por favor, con 

el siguiente punto.------------------------------------------------------------------------------- 

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 dieciséis horas con cincuenta y cinco 

minutos, ¡No, perdón! Las quince horas con cincuenta y cinco minutos 

del día treinta de junio del año en curso, se levanta la Sesión.----------------- 
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