
1 
 

|  
 

                        
 CONSEJO GENERAL                  

ACTA: 72/EXT/02-12-16 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día dos de diciembre 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, 
y el artículo 9, numeral uno, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos 
inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro 
Bernabe en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes, Sesión 
Extraordinaria del día dos de diciembre de dos mil dieciséis, catorce 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, 
Yeri Adauta Ordáz.------------------------------------------------------------------------------ 
Yeri Adauta Ordáz, representante suplente del Partido Acción Nacional: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes, 
ausente; Alejandro Sánchez Báez, ausente.--------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández, ausente, Ramón 
Díaz Ávila, ausente. -------------------------------------------------------------------------- 
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, Froylan Ramírez Lara, ausente; Miguel 
Ángel Morales Morales, ausente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado, Israel Flores Hernández 
ausentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario Ejecutivo, su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe,  
hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay 
quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Trece verdad?----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Trece integrantes, bueno ¿Que pasó con toda ésta ala, se 
pusieron de acuerdo o cómo?, están todos los de un ala y faltan los de la otra 
ala, pero bueno, hay quorum para sesionar, tenemos trece integrantes. 
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 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: Con mucho gusto. Quiero hacer constar la presencia del 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Froylan 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, ya lo estábamos extrañando porque estaba vacía toda 
el ala de acá.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este Consejo. Con su autorización me voy a 
permitir dar lectura del Proyecto de Orden del Día.------------------------------------ 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.------- 

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite el Manual para 
la aplicación de los “Lineamientos Generales para Garantizar el Principio 
de Paridad de Género en la Postulación de Candidatos en los Procesos 
Electorales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.------------------- 
3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
da contestación a la consulta formulada por el C. Lauro Hugo López 
Zumaya, en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del OPLE.----------------------------------------- 
4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifican diversos 
plazos establecidos en 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 Municipales, para el Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se solicita al Instituto 
Nacional Electoral la asunción del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en el Proceso Electoral 2016-2017.----------------------------------- 
6. Proyecto de Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario, 
identificado con el número de expediente CG/SE/Q/002/2016.----------------- 
Ese es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.-----------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
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Consejo General, está a su disposición el Proyecto de Orden del Día, señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y a los Consejeros electorales si se 
aprueba  el Proyecto de Orden del Día, si es por la afirmativa, sírvanse a 
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad Señor Presidente, el Proyecto 
de Orden del Día. Si me lo permite, con fundamento a lo dispuesto por los 
artículos 12, numeral 1, inciso g); 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones 
del este órgano colegiado, solicito su autorización para que se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del 
Día de la presente Sesión, que han sido previamente circulados.----------------- 
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 a levantar la mano. Es aprobada por unanimidad 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite 
el Manual para la aplicación de los “Lineamientos Generales para Garantizar 
el Principio de Paridad de Género en la Postulación de Candidatos en los 
Procesos Electorales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.----------- 
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, por lo que respecta a este acuerdo, Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Eva Barrientos, únicamente, en primera ronda Señor Presidente.- 
Presidente: Tiene el uso de la voz, Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, muchas gracias, en 
primer lugar, eh, quiero agradecer la participación de la Comisión de 
Prerrogativas, de todos mis compañeros Consejeros, de los partidos, de los 
representantes de los partidos políticos, gracias a sus observaciones, me 
parece que el “Manual para la aplicación de los lineamientos de paridad” 
quedaron mucho más claros, ese es el objetivo primordial, darles las 
herramientas tanto a ustedes como a nosotros que los vamos a aplicar, para 
que tengan con mayor precisión cuales son las reglas y como las deben 
aplicar, sabemos que pueden tener algunas complejidades dado que va a 
haber seguramente coaliciones, y bueno allí, explicamos en el manual como 
se deben de aplicar, pero con independencia de eso también como lo hice 
externo en la Comisión de Prerrogativas, estamos a sus órdenes, para que 
cualquier duda lo hagamos con anticipación, y en el momento en que se haga 
el registro, esto no nos implique atrasos en el cumplimiento de estas reglas, 
esto es por cuanto al manual y por otro lado, una precisión de forma en el 
acuerdo, en el punto de acuerdo primero se pone, se aprueba 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, y 
debe decir se aprueba el manual para la aplicación de los Lineamientos 
Generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación 
de Candidatos en los procesos electorales del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, es cuanto, muchas gracias.------------------------------------------- 
Presidente: Muy bien Consejera, tomamos nota del tema, consúltese en 
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segunda ronda si no hay alguna otra intervención Señor Secretario.------------- 
Secretario: No hay solicitudes Señor Presidente.-------------------------------------- 
Presidente: En consecuencia Señor Secretario, consulte en votación si se 
aprueba el proyecto de Acuerdo con lo manifestado por la Consejera Eva 
Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, 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 emite el “Manual 
para la aplicación de los Lineamientos Generales para garantizar el principio 
de paridad de género en la postulación de candidatos en los procesos 
electorales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, con la acotación a 
la que ha hecho referencia la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido 
de homologar el título del acuerdo con el resolutivo primero del mismo, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Es aprobada por 
unanimidad el proyecto de acuerdo.------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto corresponde al punto 
número tres, relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, da contestación a la consulta formulada por el C. Lauro Hugo 
López Zumaya en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE.------------------------------ 
Secretario: Señoras y señores, Consejeros Electorales, nuevamente se abre 
lista de oradores para quien desee intervenir, Señor Secretario consulte a la 
mesa si hay alguna intervención por favor.-----------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto Señor Presidente, únicamente primero quiero 
dejar constancia la presencia de los ciudadanos Nicolás Lorenzo Hernández, 
representante del Partido del Trabajo, así como del ciudadano Rafael Carvajal 
Rosado, representante del Partido Morena.---------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, bienvenidos.---------------------------------------------------------  
Secretario: Se pone sobre la mesa la primera ronda, Partido Acción Nacional.- 
Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.------- 
Secretario: Adelante representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yeri Adauta Ordáz, representante suplente del Partido Acción Nacional: 
Con su venia Señor Presidente, solamente para agradecer la atención de este 
Consejo en dar la oportunidad de la contestación a la respuesta que hizo el 
entonces representante del Partido Acción Nacional y agradecerle la 
oportunidad para darle claridad a los Lineamientos de Paridad de Género, es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, consulte si hay alguna participación 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros de la mesa, no hay 
solicitudes señor presidente.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 
del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, da contestación a la consulta formulada por el C. Lauro Hugo 
López Zumaya en su carácter de representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, los que estén por la 
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afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, por favor proceda con el siguiente 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere al punto número cuatro, relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se modifican diversos plazos establecidos 
en 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 
Municipales, para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017” Señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para este punto de acuerdo, si desean intervenir, solicitamos se 
inscriban.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, Partido Morena 
Presidente: ¿Morena?----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Encuentro Social.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz Consejero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
gracias Presidente, con su permiso. Buenas tardes a todos, pareciera que la 
experiencia del proceso electoral pasado no basta, cuando las circunstancias 
como la falta de ministración de recursos no llegan al Organismo Público Local 
Electoral, con ellos se pudiere poner en riesgo alguna parte del Proceso 
Electoral en marcha, el día de hoy. Al día de hoy, siendo las catorce horas con 
veinticinco minutos, tenemos un reporte que se han inscrito un total de mil 
seiscientos treinta y cinco ciudadanos, setecientos noventa y cinco hombres, 
ochocientas cuarenta mujeres, en términos de una expectativa real, o de lo 
mínimo que tendríamos que requerir llevamos un avance de un sesenta por 
ciento de las solicitudes que pudiesen presentar las y los ciudadanos 
veracruzanos, para integrar los consejos municipales, eh por tal razón, me 
permito proponer a los integrantes de la mesa la modificación de las fechas 
que publicamos en la convocatoria, eh que se aprobó el pasado once de 
noviembre, eh, en dos sentidos, uno ampliar el plazo de recepción de 
solicitudes hasta el próximo veinte de diciembre, y aplicar el examen de 
conocimientos el día ocho de enero, considero que en estos diecisiete días 
independientemente del periodo que ya tuvimos, eh, abierta la convocatoria, 
pudiésemos reforzar por los medios que tengamos a nuestro alcance,  y hacer 
del conocimiento de más veracruzanos interesados en participar en la 
integración de la autoridad electoral en cada uno de sus municipios, a fin de 
que se puedan inscribir y con ello puedan participar en este proceso de 
selección, específicamente propondría esas dos fechas, de igual manera, 
tenemos que recorrer algunas otras fechas, según los otros periodos 
señalados en la propia convocatoria, pero las fechas importantes son esas 
dos, el veinte de diciembre para la recepción de la documentación, y el ocho 
de enero para la aplicación del examen de conocimientos, es cuanto.----------- 
Presidente: Gracias Señor Consejero, tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Si 
buenas tardes, muchísimas gracias, estaba revisando los documentos que nos 
fueron enviados el día de ayer para esta sesión, y los documentos que 
tenemos nosotros a la vista, hasta el día de ayer había novecientos treinta y 
nueve aspirantes, solicitantes a los distintos cargos que se están ofertando 
para integrar los consejos municipales electorales y nos ha dado un nuevo 
número aquí el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, que hasta 
ahorita, actualizado existen mil seiscientos treinta y cinco ciudadanos o 
aspirantes a los distintos cargos se requieren de acuerdo al cuadro que nos 
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envió dos mil setecientos cincuenta y dos personas y nos estarían haciendo 
falta si todos cubrieran el perfil, si todos cubrieran con los requisitos, nos 
estarían haciendo falta mil setenta y tres ciudadanos, y en el reporte que nos 
hizo llegar, bueno se habla de que el anterior que había doscientos cuarenta 
y tres aspirantes a presidentes de los cuatrocientos veinticuatro; doscientos 
noventa y cuatro aspirantes a consejeros de los mil cincuenta y seis que se 
requieren; ciento veintiún aspirantes a secretario igual de los cuatrocientos 
veinticuatro que se solicitan; ciento ocho vocales de organización igual de los 
cuatrocientos veinticuatro y ciento setenta y tres vocales de capacitación, así 
fe el cuadro que nos enviaron, sin embargo, bueno nosotros estamos de 
acuerdo en la nueva modificación que se le va a hacer a la convocatoria, en 
virtud de ampliar los plazos para que todavía darle oportunidad a los 
ciudadanos a que puedan entregar sus documentos y finalmente se puedan 
constituir todos estos consejos municipales electorales, sin embargo, si le pido 
respetuosamente al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, que 
posterior a esta sesión, no creo que lo pueda hacer de inmediato, si nos hiciera 
llegar un  corte desglosado, es decir, cuantos aspirantes hay por cada 
municipio, donde tenemos y donde no hay nada, porque la verdad que así en 
números generales, no nos da certeza la información, en ese sentido, dejar 
reiterado por parte de mi representada que estamos de acuerdo en los plazos 
que se están proponiendo, y por otro lado, solicitar la información desglosada 
de todos y cada uno de los  municipios, gracias.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Señor representante, tiene el uso el 
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Si buenas tardes, con su permiso Presidente, mi representación 
solicita un informe y el avance de las solicitudes que tienen los aspirantes a 
funcionarios electorales por cada municipio, porque es importante saber en 
qué municipios se está generando la oportunidad para poder integrar los 
consejos municipales, esperemos que nos lo hagan llegar y estamos a sus 
órdenes, gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, que es coincidente con lo que puso en la mesa 
el representante del Partido Morena, ¿No?, solicitan, bueno creo que mejor 
hacérselo llegar a todos,  ¿No?, Señor Consejero, a todos para que estén 
enterados exactamente como se divide, en que municipios, en cuales no 
tienen alguna participación, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación en segunda ronda por favor.------------------------------------------------ 
Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa, Consejero Jorge Alberto 
Hernández Hernández, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, eh, para apreciar un dato, el número de funcionarios municipales, 
que necesitamos como propietarios son mil trescientos setenta y seis y 
estamos aspirando a que se inscriban al menos dos mil setecientos cincuenta 
y dos, para poder establecer su suplente correspondiente, claro que 
esperamos la afluencia de más ciudadanos veracruzanos y veracruzanas, en 
este mismo instante, envío al Secretario Ejecutivo el corte que tenemos a las 
trece cincuenta horas, del proceso de selección. Cabe señalar que tenemos 
veintiséis municipios, en donde todavía no tenemos, donde no se presenta 
alguna solicitud, y también aclarar que el examen es único, 
independientemente por el cargo al que el aspirante preferente se esté 
inscribiendo, derivado de las etapas subsecuentes, podemos designar los 
estados  correspondientes, es cuanto señor presidente.----------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 
tardes, deseo expresar mi inconformidad con el proyecto de acuerdo que hoy 
se nos presenta, creo que es importante poder trasladar o ampliar la fecha de 
registro, hasta el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, para garantizar la 
integración de los doscientos doce consejos municipales, coincido que si bien 
no llevamos mil seiscientos treinta y cinco, no es el mejor número quizá que 
podamos llevar, creo que el contar con un registro superior a dos mil 
setecientos cincuenta y dos ciudadanos inscritos,  sería una meta media, esto 
es, que por lo menos tuviéramos inscritos aproximadamente entre cinco mil 
quinientos y seis mil ciudadanos, creo que es una meta mediana, y lo digo así 
porqué todavía un ejercicio de evaluación, del cual probablemente este 
número, fuera a la baja y creo que el riesgo de la no integración de los consejos 
electorales es un tema que ha sido planteado en diversos medios, creo que 
hoy más que nunca vale la pena nuevamente exhorta a la Secretaria de 
Finanzas y Planeación que es fundamental y esencial puedan reintegrar los 
$226,150,000.00 (doscientos veintiséis millones ciento cincuenta mil pesos) 
que acumula el Gobierno del Estado de Veracruz a este Organismo Público 
Local Electoral, que nos garantice  concluir a un término la convocatoria de 
integración de los doscientos doce consejos municipales, creo que es esencial 
que este organismo cuente con los recursos para continuar con las actividades 
del proceso electoral local 2016-2017 más por ello estoy de acuerdo, en que 
así sea la ampliación del plazo y propondría si estarían de acuerdo poder 
integrar o actualizar el dato de cuantos llevamos hoy a efecto de que en un  
considerando quede debidamente motivado al corte que ha dado el presidente 
de la Comisión de Organización, es cuanto.--------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Señor Consejero, en tercera ronda, ¿alguna 
participación en tercera ronda? Adelante señor representante del Partido 
Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------------ 
Froylan Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, una apreciación al margen en este 
tema, que le podemos llamar efecto colateral, ¿Cómo se podría explicar que 
habiendo necesidades de empleo cuando se ofrecen, no asisten a pretender 
tenerlo, a que se deberá?, pues yo creo que es a la credibilidad, para que 
abonemos todos a que regresemos a la credibilidad para que cuando se hace 
una convocatoria donde se ofrece un empleo, inclusive bien pagado, acudan 
pero tres mil, al no ser así, tenemos una tarea conjunta, con el gobierno en 
turno, para que no caigamos en el tema de la falta de credibilidad, como una 
tarea común que debemos sacar en los inmediatos meses por venir, gracias.- 
Presidente: Muchas gracias Señor representante, tiene el uso de la voz el 
Secretario Hugo Enrique Castro.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias Señor Presidente, únicamente me dirijo a los  miembros 
de la mesa, para hacer el señalamiento que en la página 10 de la 
Convocatoria, que nos atiende para este punto, se establece en el punto 3 
segundo párrafo, el texto señala que el examen será diseñado, valorado, 
aplicado, evaluado y revisado por una Institución Pública de Educación 
Superior de carácter Nacional, de investigación o evaluación, el punto es el 
siguiente, la Comisión Especial de Reglamentos el 22 de noviembre del año 
en curso, mediante el acuerdo correspondiente, ya había solicitado, o había 
aprobado una modificación a esa parte relativa, por una omisión este acuerdo 
no ha sido agendado en este Orden del Día, por lo que la solicitud respetuosa 
a la Presidencia es que se pudiera tratar este proyecto de acuerdo en una 
Sesión posterior a esta Sesión, a fin de que haya congruencia entre la 
convocatoria que estamos aprobando; si con la modificación que ya fue a su 
vez, aprobada por la Comisión de Reglamentos, en ese sentido de agregar el 
carácter estatal también de la Institución Pública de Educación Superior de 
carácter Nacional o Estatal, este proyecto de acuerdo ya fue circulado el día 
de hoy en la mañana a todos los correos de los integrantes de la mesa y lo 
que quiero hacer únicamente es la acotación de ello para solicitar 
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respetuosamente, se trate eso en una sesión extraordinaria posterior, que 
solicito tenga a bien usted convocar señor presidente.-------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, tiene el uso de la voz la 
Consejera Julia Hernández.------------------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes, desde 
luego estoy de acuerdo con el proyecto que somete a nuestra consideración 
respecto a la ampliación de los plazos para que los ciudadanos acudan a 
entregar su solicitud de registro, creo que no debe dejarse pasar parte de la 
problemática por la cual creemos hemos tenido el mismo interés de acudir a 
las oficinas correspondientes en su caso o en la página, es que a diferencia 
del proceso anterior en un primer momento tuvimos los recursos necesarios 
para poder hacer una amplia difusión, y en este caso, creo que si es necesario 
resaltar que parte del problema es la falta de recursos y que sin duda el que 
aproximadamente una semana, se hayan adoptado otras medidas, como 
imprimir convocatorias y hacerlas llegar a las cabeceras de los distritos 
correspondientes pues es que ahora esta ampliación, pudiera ser ya eficaz  
entonces esperaríamos y hago un llamado a la ciudadanía a que participe, que 
recaude sus documentos y que estaremos al tanto de que se cumpla con el 
objetivo, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, el uso de la voz, y para cerrar esta 
tercera ronda y retomando un poco de lo que se ha planteado en esta mesa, 
es que tenemos que ser muy claros, en lo que está pasando con el tema; sin 
duda alguna entre las innumerables actividades y funciones que realiza este 
organismo en el proceso electoral, y yo considero a título personal que una de 
las actividades más relevante e importantes que tenemos es la integración de 
los consejos municipales, o sea, es de las cuestiones más relevantes, sin 
soslayar otras muchas, pero esta me parece de gran relevancia, desde la 
selección de ellos, pasando por la convocatoria, su examen, sus entrevistas y 
finalmente la selección de estos consejos, porque ellos son los que van a estar 
en los municipios dándole enfrente en la organización de la elección municipal 
de ahí la gran importancia de que todos juntos, con la participación y los 
comentarios de ustedes, también los representantes de los partidos, elijamos 
correctamente a estos Consejeros Municipales, creo que eso no es 
cuestionable, en esta mesa, creo que todos coincidimos en que es una 
actividad sumamente relevante para todos, tanto para el Consejo como para 
los partidos de que sean personas profesionales, con autonomía de decisión,  
y una serie de requisitos que quisiéramos encontrar en ellos, y contratarlos en 
ese sentido pero la realidad es, que el tema presupuestal nos está afectando 
bastante fuerte, y eso hay que decirlo ampliamente y decirlo para que se 
escuche o sea nosotros tenemos en este momento una situación financiera, lo 
hemos repetido a los medios, ya un problema grave del proceso que nos puede 
afectar el proceso, como los datos que daban ahorita algún  Consejero, o sea, 
a ustedes a los partidos políticos, no se les han dado, ya con diciembre serían 
tres meses que les debemos prerrogativas lo cual les ha afectado 
grandemente, porque ustedes con esas prerrogativas pagan a sus… a los 
empleados de sus institutos políticos, o sea es la operación del día a día de 
ustedes y a nosotros, pues también nos deben una cantidad considerable de 
ciento setenta, ciento ochenta millones de pesos aparte de las prerrogativas 
de ustedes, entonces la verdad es que es una situación crítica que debemos 
de hacerlo saber ahorita con este cambio de administración del día de ayer 
para que nos escuchen y planteemos cuál es nuestra situación actual de todos, 
de todo este Consejo, tanto de los Partidos como los del Consejo y del 
Organismo, ya no voy a repetir aquí todo lo que debemos, porque todo ya es 
público y todo el mundo lo sabe quincena, proveedores y ustedes también, 
entonces yo si los invitaría a que hagamos un frente común como lo decía el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano junto con ustedes, nos 
acercamos a la Secretaría de Finanzas, el día de ayer tuve la oportunidad de 
hablar con la Secretaria nueva de Finanzas, le hice ver esa problemática y es 
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muy probable quedamos en una reunión para el lunes es muy probable que 
podamos ir a verla todos juntos y explicarle la situación presupuestal que 
tenemos, porque ya está incidiendo, ya está incidiendo en el Proceso Electoral, 
entonces eso hay que decirlo y efectivamente si las personas no se inscriben, 
pues es porque no les pagamos, entonces se desmotivan, entonces creo que 
el problema esta ahí en la mesa, debemos de afrontarlo junto con ustedes y si 
el lunes nos confirma la cita la Secretaria de Finanzas, pues que acudamos 
todos a platicar la situación por la que estamos pasando, ¿Les parece? Bueno, 
muchas gracias con eso cerramos la tercera ronda, 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 Organismo Público Local del 
Estado de Veracruz, por el que se modifican diversos plazos establecidos en 
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 municipales para el 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, se aprueba por unanimidad el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto.----------
Secretario: Este se refiere al punto número 5, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se solicita al Instituto Nacional Electoral la asunción del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral 2016-2017.-------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes de este 
Consejo, a los representantes de los Partidos se abre lista de oradores para 
este punto quien desee intervenir lo inscribe el señor Secretario.------------------
Secretario: Con mucho gusto.--------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, en primera ronda tiene el uso de la voz el Secretario 
Hugo Enrique Castro Bernabe.--------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente únicamente para hacer dos propuestas 
respetuosas el  punto resolutivo Primero no es congruente con el título del 
Proyecto de Acuerdo dice: Se aprueba solicitar al Instituto Nacional Electoral 
la asunción parcial del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
el Proceso Electoral 2016-2017, la propuesta es: Se aprueba solicitar al 
Instituto Nacional Electoral asuma la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2016-2017 que 
es congruente con el título del mismo y el punto de acuerdo tercero solicitar 
respetuosamente la modificación dice: Notifíquese de inmediato al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Junta Local 
Ejecutiva del mismo Órgano del Estado de Veracruz, para iniciar el 
procedimiento establecido en el artículo 56 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, la propuesta respetuosa es que se señale Se 
instruye al Secretario Ejecutivo de este Organismo Público a que haga del 
conocimiento del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Junta Local 
Ejecutiva del mismo Órgano del Estado de Veracruz el presente Acuerdo a fin 
de que se dé inicio al procedimiento establecido en el artículo 56 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, son las dos 
precisiones señor Presidente.----------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, tiene el uso de la voz como lo solicitó 
el representante del Partido Encuentro Social.------------------------------------------
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Con su venía señor Presidente, ya fue ampliamente, desde mi punto 
de vista fue ampliamente comentado por el señor Secretario Ejecutivo, 
declino.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante. ¿En segunda ronda? ¿Por si quiere 
alguien en segunda ronda? Adelante Consejero Jorge Hernández y 
Hernández.---------------------------------------------------------------------------------------
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: A fin de ser 
armónicos en el texto del Acuerdo, en el numeral… en el considerando doce, 
en su párrafo tercero señala… lo voy a leer: La Secretaría Ejecutiva del INE 
elaborará un proyecto de resolución, mismo que pondrá a consideración del 
Consejo General del Instituto, en caso de determinar ejercer la función se 
deberá celebrar un convenio general de coordinación entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral al cual se 
acompañará los anexos técnicos y financieros, así como la precisión 
presupuestal que determine el cargo y los puestos correspondientes, en 
sintonía con este considerando propongo un punto de acuerdo que sería el 
quinto con la siguiente redacción: En el mismo tenor de aprobarse la asunción 
parcial del Programa de Resultados Electorales Preliminares, por los 
integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se elaborará 
el correspondiente convenio general de coordinación entre el INE y el OPLE, 
y los anexos con precisión, presupuestos respectivos que se precisan en el 
artículo 58 del Reglamento de Elección del INE y en el párrafo tercero, 
considerando dos del presente Acuerdo. Es cuanto.----------------------------------
Presidente: Gracias señor Consejero, le haría llegar al Secretario la redacción 
que propone, por favor el Secretario para que la considere, en tercera ronda 
alguna participación ¡Ah! No perdón, si nada más era ¿En tercera ronda? 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.----------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Nada más 
para consultar al Secretario si su propuesta de modificación de los puntos de 
acuerdo primero y tercero incluiría la adecuación correspondiente a los 
considerandos.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias. Toda vez que se agotado las tres rondas señor 
Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con  las 
manifestaciones expresadas por el Consejero Jorge Hernández y Hernández, 
adelante Partido Revolucionario Institucional, ¿En tercera ronda? Adelante.---
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Solamente para hacer un comentario, en la 
página siete, en el considerando doce, dice: La Secretaría Ejecutiva del INE 
elaborará un proyecto de resolución, parece que el Acuerdo del Consejo 
General del OPLE esta dándole instrucciones a otro Órgano Autónomo, yo 
creo que valdría la pena ser respetuoso de las autonomías de cada uno de los 
órganos y hacer una redacción que le permita hacer una diferenciación de la 
autonomía de cada uno de los dos organismo electorales y que toda la 
redacción en todo el Acuerdo sea de esa manera. Este es solo la solicitud, 
pero aquí aparte de que se va hacer la solicitud, no sabemos si la vayan 
aceptar o no, seguramente que sí, pero ya se está diciendo que el Secretario 
Ejecutivo del INE elaborará un proyecto de resolución mismo que se pondrá…  
O sea eso déjenselo a las autoridades internas del INE. Es cuanto.--------------
Presidente: Gracias, señor representante del PRI le hace una moción el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿La acepta? Adelante Consejero.--
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo deseo expresar mi 
conformidad con la propuesta que hace el representante del PRI, creo que es 
una solicitud no tendríamos por qué usar un verbo imperativo y cuidar en todo 
el Acuerdo si hubiera verbos imperativos sustituirlos por algo más hacía la 
solicitud. Sería cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Y la otra consideración que hizo también el representante.--------
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Estoy de acuerdo.-------------------------------------
Presidente: Okey, señor Secretario 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 solicita al Instituto Nacional Electoral la asunción del Programa de 
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Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral 2016-2017, con 
las acotaciones hechas a… en los puntos resolutivos primero, tercero y quinto 
expresado por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, la 
homologación correspondiente en los considerandos que así tengan 
referencia con ellos y la acotación a que hizo el representante del Partido 
Revolucionario Institucional en el considerando doce, párrafo tercero del 
mismo,  pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad, señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el número 6, se refiere al Proyecto de Resolución sobre el 
Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con el número de 
expediente CG/SE/Q/002/2016.-------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señores representantes de los 
Partidos Políticos, señores Consejeros, Consejeras se abre lista de oradores 
por si alguien quiere intervenir en este punto.-------------------------------------------
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 si se aprueba 
el Proyecto de Resolución sobre del Procedimiento Sancionador Ordinario 
identificado con el número de expediente CG/SE/Q/002/2016, los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, se aprueba por unanimidad, el 
Proyecto de Resolución de mérito señor Presidente.----------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente.------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de  los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 
día dos de diciembre del año en curso se levanta la Sesión. Atendiendo a 
la solicitud del señor Secretario que nos hizo hace unos momentos, me voy a 
permitir Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 
Políticos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, numeral 1, inciso 
a) y 16, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local de Veracruz, me permito convocar a Sesión 
Extraordinaria a celebrarse el día de hoy dos de diciembre del año en curso 
a las quince horas, si son tan amables quedan convocados a las quince 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 
 
     Consejero Presidente                                      Secretario                           
     del Consejo General                                 del Consejo General   
 
 
 
 
Lic.  José Alejandro Bonilla   Bonilla   Mtro. Hugo Enrique Castro  Bernabe     
 

 

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de once fojas útiles únicamente en su anverso. 
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                           CONSEJO GENERAL  
       ACTA: 73/EXT/02-12-16 15:00hrs. 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas del día dos de diciembre 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 y los 
artículos 9, numeral 1 incisos a) y b) y 16, numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Buenos días, lista de asistencia Sesión 
Extraordinaria viernes dos de diciembre de dos mil dieciséis, quince 
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: Acción Nacional, Yeri 
Adauta Ordaz.------------------------------------------------------------------------------------
Yeri Adauta Ordaz, representante 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, 
ausente. Fernando Belaunzaran Méndez, ausente. Partido del Trabajo Nicolás 
Lorenzo Hernández.----------------------------------------------------------------------------
Nicolás Lorenzo Hernández, representante 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.-------------------------
Froylán Ramírez Lara, representante propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández, Rafael Carvajal Rosado, 
ausentes. Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.------------------------ 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario Ejecutivo servidor, hay una asistencia de 15 integrantes 
del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.-
Presidente: Toda vez que hay quórum para sesionar, señores 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 16, numeral 2 y 20 numerales 1 y 2 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, continué con la Sesión, señor Secretario.---------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Hago constar la presencia del 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática Fredy 
Marcos Valor. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Orden del Día el cual ha sido turnado a los integrantes 
de este Consejo y con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo: 
Proyecto de Orden del Día número 1.- Lectura y aprobación, en su caso del 
Proyecto de Orden del Día.-----------------------------------------------------------------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se reforma el 
artículo 27 del Reglamento para la designación y remoción de las y los 
Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales 
de los Consejos Distritales y Municipales, del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, este es el Proyecto del Orden del Día, 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General está a su consideración el Proyecto del Orden del Día, el cual consta 
de un solo punto. 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. Es aprobado por unanimidad el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por 
el que se reforma el artículo 27, del Reglamento para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, 
Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales, del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------
Presidente: Señor Secretario. Le solicitaría si está de acuerdo que ver, es un 
solo punto, no sé, si le podríamos dar lectura. A partir de donde se cita el 
Reglamento.--Secretario: Con mucho gusto. Sí quiere poder dar lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------
Presidente: Con mucho gusto.--------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, no tan sólo los resolutivos sino también el 
considerando por las razones que se van hacer a esa modificación.--------------
Presidente: Si, con todo gusto, adelante.------------------------------------------------
Secretario: Si, permítame entonces, con la petición hecha por parte del 
representante del Partido Revolucionario Institucional. Acuerdo del Consejo 
General, por el que se reforma el artículo 27, numeral 1 del Reglamento para 
la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales, 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. En los términos 
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siguientes: Se reforma el artículo 27 párrafo primero para quedar como sigue: 
Reglamento ACTUAL: “La  Comisión determinará la Institución Pública de 
Educación Superior de carácter nacional, de investigación o evaluación que 
realizará el diseño, la elaboración de los reactivos, la aplicación, evaluación y 
revisión de los exámenes. La propuesta de reforma: La Comisión determinará 
la institución pública de educación superior de carácter nacional o estatal, (es 
la modificación) de investigación o evaluación que realizará el diseño, la 
elaboración de los reactivos, la aplicación, evaluación y revisión de los 
exámenes. Si me permiten para ser congruente, me permitiré leer el 
considerando número 12 que es la justificación a la que alude el considerando 
13. De acuerdo al artículo 170, del Código Electoral la etapa de preparación 
de la elección inicia con la primera sesión del Consejo General del OPLE y 
concluye al iniciar la jornada electoral, y comprende entre otras actividades la 
designación de consejeros y funcionarios electorales distritales y municipales, 
se hará conforme al siguiente procedimiento: a) La selección de consejeros y 
funcionarios electorales, deberá realizarse mediante convocatoria pública que 
emitirá el Consejo General en la segunda semana del mes de noviembre del 
año previo al de la elección; b) Del 16 del mes de noviembre al día 20 del mes 
de diciembre del año previo al de la elección ordinaria, para los Consejos 
Distritales y al 30 y uno de diciembre para los Consejos Municipales, el 
Presidente del Consejo General, conforme a los criterios aprobados, relativos 
a la recepción y evaluación de las solicitudes que presenten los aspirantes, 
propondrá a dicho Consejo los nombramientos de los consejeros y 
funcionarios correspondientes, con base en la lista de los ciudadanos que 
cubran los requisitos señalados en la convocatoria.-----------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Nada más el considerando que implica la razón 
por la cual por la cual se va a modificar.--------------------------------------------------
Secretario: Los puntos resolutivos en el Acta. Punto Primero, señala: Primero. 
Se aprueba la reforma al Artículo 27, numeral 1 del Reglamento para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales, 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; en los términos 
señalados en el presente Acuerdo. Segundo. Se instruye al Presidente del 
Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Comuníquese a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Veracruz. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y 
en el portal de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Entramos si quieren ahorita ya en los temas de la discusión, ya 
se leyó como esta, ahorita ya podemos empezar la primera ronda y ya 
ponemos en la Mesa los temas, para darle orden. Entramos ya a la discusión 
del tema, si quieren abrimos primera ronda, empezamos por PRI, ¿Alguien 
más, se quiere anotar en primera ronda? Adelante señor representante del 
Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, escuche que leyó algunos 
considerandos pero ninguno tiene una motivación por la cual se tiene que 
modificar el Reglamento, en el Reglamento se le va agregar el término de 
estatal, habla de nacionales o estatales. ¿Por qué estatales? ¿Cuál es la razón 
por las que se pretende modificar ese Reglamento? En los considerandos no 
encontré ninguna razón de lo que leyó el Secretario Ejecutivo que diera alguna 
explicación del porqué se quiere modificar. Gracias.----------------------------------
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Presidente: Si, me permite. En uso de la voz, en esta primera ronda. Yo le 
comentaría al Secretario que le podamos aumentar un considerando porque 
por si, sólo se explica. O sea, la palabra estatal, se refiere que no lo acotemos 
a que solamente sea una institución nacional, que tengan la oportunidad de 
participar alguna institución que no sea nacional, pero eso hay que decirlo en 
un considerando. Entonces, yo sugiero que se le aumente este considerando, 
para que quede muy claro, cual es la razón de éste acuerdo. Entonces, creo 
que en sí,  se les explica, que pueden las estatales y no solamente una 
nacional participar en el tema. O sea, no hay más explicaciones, no nada más, 
acotarlo a una Institución Nacional, porque eso no se explica pero hay que 
decirlo, en el considerando, si nos hace favor. Consulte en segunda ronda 
participaciones. Consejero, Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz en 
segunda ronda.----------------------------------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias, Presidente. 
Bueno, para manifestar únicamente que la adecuación que se está 
proponiendo parte de la Comisión de Reglamentos es como ya se señaló en 
el Artículo 27 del Reglamento para la para la Designación y Remoción de las 
y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales 
de los Consejos Distritales y Municipales, del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, y esto, bueno, tiene que ver con las etapas 
de selección y designación de los funcionarios que estarán en los Consejos 
Municipales. La convocatoria está vigente incluso en la Sesión anterior se 
señaló precisamente la pertinencia de hacer esta modificación que tiene 
también relación con la ampliación que ya se propuso. Entonces es muy 
importante que quede bien establecido el que se contemple este cambio y 
como ya señaló el Presidente, también estaríamos de acuerdo en el 
considerando que se propone y la razón, es clara, el reglamento como está 
todavía vigente, solamente da la posibilidad de que sea una institución 
académica de carácter nacional, esto nos limita las oportunidades que 
tengamos en la gama de participantes que quieran colaborar con nosotros en 
la elaboración y aplicación del examen de conocimientos. Entonces, al agregar 
que sean también una institución académica de carácter estatal podremos 
tener más participantes que podrán abonar para elaborar un buen examen de 
conocimientos que es la finalidad, que se tiene, que va a traer por 
consecuencia que también se puedan erigir los mejores perfiles. Entonces, en 
resumen pues estoy de acuerdo con la propuesta vertida por el Presidente. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Bueno, advertida originalmente por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional para darle su crédito. Muy bien, tercera ronda 
señor Secretario. Consulte.-------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, Consejero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------------------
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. Solamente para proponer una modificación en el punto primero del 
acuerdo, que se especifique que lo que se aprueba es el párrafo primero del 
artículo 27, y no todo el artículo 27. Es cuanto.-----------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario, con las acotaciones hechas por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional que concuerda con la 
participación del Consejero Hernández y con lo expresado por el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández, consulte en votación, si sea prueba el Proyecto 
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se reforma el artículo 27 del Reglamento para la 
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
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Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y 
Municipales, del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con la acotación hecha por el Consejero Jorge Alberto Hernández 
y Hernández en el sentido de acotar que se agregue al párrafo primero del 
artículo 27 y también con el señalamiento hecho por el representante del 
Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de motivar en un 
considerando el sentido de la propuesta de modificación del Proyecto de 
Acuerdo. Consulto a las Consejeras y Consejeros electorales, si es que están 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día.-----------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las quince horas con veinte minutos del día dos de 
diciembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias.------------- 

 
 
 
 

     Consejero Presidente                                              Secretario                           
     del Consejo General                                       del Consejo General   
 
 
 
 
Lic.  José Alejandro Bonilla   Bonilla   Mtro. Hugo Enrique Castro  Bernabe     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.  
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las  diecinueve horas del día seis de diciembre de dos mil dieciséis, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, 
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, 
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Buenas noches, Consejeras y Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado 
de Veracruz, y el artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz damos inicio a esta Sesión; concurre a la misma el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Sesión 
Extraordinaria martes seis de diciembre de dos mil dieciséis, diecinueve  
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: Gracias, Julia Hernández García, ausente; 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: Gracias, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, representantes de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Mizrain Eligio Castelán Enríquez, ausente; Yeri Adauta Ordaz, 
ausente;  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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

|  
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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: 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, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido Nueva Alianza Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño, ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente; Partido Morena, 
Ulises Ponce Tenorio.-------------------------------------------------------------------------- 
Ulises Ponce Tenorio, representante por única ocasión 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: Su servidor Secretario Ejecutivo hay una asistencia de catorce 
integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para Sesionar, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión 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 Órgano Colegiado con su autorización me 
voy a permitir dar lectura al mismo, Proyecto de Orden del Día número:-------- 
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 reforman diversos 
artículos del Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de 
los Bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la Pérdida de su 
Registro, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.---------------- 
3.- Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo 
General, la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los 
Medios Informativos.------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los 
“Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la 
libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de 
las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de 
los candidatos independientes para el Proceso Electoral 2016-2017, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral”.----------------------------------------- 
3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los 
“Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 
el Proceso Electoral 2016-2017”. Este es el Proyecto de Orden del Día, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General esta a su consideración el Proyecto de Orden del Día, señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------- 
Secretario: Cosulto 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, es aprobado por unanimidad de los Consejeros y Consejeras 
Electorales presentes 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 de este Órgano Colegiado 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: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales presentes 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, son aprobados por unanimidad la dispensa de la lectura de 
los documentos del Orden del Día de la presente sesión señor Presidente.---- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, por el que se reforman diversos artículos del Reglamento 
para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos 
Políticos Estatales ante la Pérdida de su Registro, del Organismo Público Local 
Electoral de 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 que 
soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite señor Presidente antes 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 el ciudadano 
Mizrain Eligio Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción 
Nacional, toda vez que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a los 
trabajos de este órgano colegiado procede se lleve a cabo el acto de toma de 
protesta de ley correspondiente señor Presidente.------------------------------------ 
Presidente: Si se ponen de pie, por favor. Ciudadano Mizrain Eligio 
Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción 
Nacional, ¿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?---------------------------------------------------  

Mizrain Eligio Castelán Enríquez,  representante propietario del Partido 
Acción Nacional: ¡Sí protesto!-------------------------------------------------------------- 

Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. 
Gracias, pueden sentarse.-------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Si me permite señor Presidente, consulto a los miembros de la 
mesa sobre la intervención del punto del Orden del Día que nos ocupa ¿Si 
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alguien quiere hacer uso de la voz? No hay solicitudes de intervención, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales presentes si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se reforman diversos artículos del Reglamento para la Prevención, 
Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la 
Pérdida de su Registro, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, son aprobados por 
unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto, por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere a los Proyectos de Acuerdo que presenta a 
consideración del Consejo general, la Comisión de Medios de Comunicación 
y Monitoreo a los Medios Informativos, correspondientes a los puntos 3.1 y 3.2, 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos los Proyectos correspondientes a este punto han sido 
circulados oportunamente, con base a lo anterior, se consulta si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún Proyecto de Acuerdo del 
bloque correspondiente al punto 3, es decir tenemos el punto 3.1 y el 3.2 ¿Sí 
hay alguien se reserva algún punto? Movimiento Ciudadano 3.1, Verde 3.2, 
muy bien, entonces en ese tenor entramos a la discusión de los asuntos, 
referente al punto 3.1 el representante del Partido Movimiento Ciudadano se… 
lo reservó, tiene el uso de la voz en primera ronda, adelante señor 
representante.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. Es en relación con el Proyecto de 
Acuerdo que presenta a consideración el Consejo General sobre la Comisión 
de Medios de Comunicación y Monitoreo, en el numeral 1, punto uno, en su 
segunda parte establece la cobertura informativa, dice… dice: En este sentido 
a fin de garantizar en la presentación de servicio público de los concesionarios 
los derechos asociados a la contienda política a votar y ser votado a la 
información y a la libertad de expresión la equidad en la difusión y cobertura 
informativa dice, son un principio esencial para que exista equilibrio en 
cualquier competencia electoral, nos preguntamos nosotros ¿Cómo puede 
existir equilibrio en la competencia electoral cuando no hay credibilidad en las 
autoridades electorales? Hay tres impugnaciones en proceso de resolución 
ante tres instancias diferentes por todos conocida, esto da incertidumbre al 
proceso electoral y pone en riesgo la elección, con esto ya es motivo suficiente 
para fundar la petición nuestra, de la mayoría del Consejo General para la 
atracción de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral, habría en 
esto, en un tema tan conocido por todos, por el cauce económico en el que 
Veracruz se encuentra, habían once votos a favor de la atracción de la elección 
de un total de dieciséis miembros del Consejo General, y esto puede darse 
con el acompañamiento de Consejeros Electorales, con algunos, sin ellos o a 
pesar de ellos, este proceso electoral ya como el PREP va rumbo al INE; al 
lento paso que vamos deberá ser la aceleración, en función de la urgencia de 
resolver cuestión tan delicada y presente, tan manejada en los medios de 
comunicación, tan sufrida por trabajadores de distintas dependencias entre 
ellos los que integran los nueve Partidos Políticos de ahí que solicitaríamos 
una revisión del numeral 1 al que hice referencia, de momento es todo. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Gracias señor representante, consulte señor Secretario si hay 
alguna participación en segunda ronda referente al punto 3.1.--------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay más solicitudes señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si no hay más solicitudes en cuanto a este punto 3.1, le solicito 
señor Secretario tomar la votación en particular de este punto 3.1.--------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los 
“Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes para el Proceso Electoral 2016-2017, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral”, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes señor Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, procedemos al punto 3.2; el 
Partido Verde Ecologista lo reservó, tiene el uso de la voz señor representante 
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias, buenas noches Consejero 
Presidente. La realización de estos lineamientos que fueron analizados en la 
Comisión de Medios, me parece que salió al tema algo importante, que es el 
poder abrirle la puerta y la posibilidad de que sea una institución de educación 
superior la que pueda participar en la realización del programa de monitoreo y 
aquí si me permite señor Secretario, me gustaría que pudiera darle lectura al 
artículo 20 y al artículo 21 de los lineamientos que nos enviaron.----------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz señor Secretario.--------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, artículo 20: En el caso de que la Comisión 
determine de que el monitoreo se realice con el auxilio de una institución de 
educación superior se abrirá un concurso público que contenga la convocatoria 
respectiva con las especificaciones técnicas para el análisis y realización del 
mismo. Artículo 21: Del conjunto de instituciones educativas que pretendan 
realizar el monitoreo de medios de comunicación se elegirá a la que cuente 
con la capacidad técnica y mayor experiencia en esta actividad o similar para 
lo que deberá demostrar ser especializada en el tema, la persona moral o la 
institución de educación superior según sea el caso necesariamente deberán 
ajustarse a la metodología aprobada por la Comisión para cumplir con el objeto 
y cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios o en su caso 
con el convenio correspondiente, así como con los objetivos y fines de los 
presentes lineamientos. Es la cuenta, señor Presidente.---------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, gracias señor Presidente.---------------- 
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Parece que queda claro, entonces que el OPLE 
busca en caso de que sean instituciones que sea la mejor institución la que 
demuestre la que tenga la mayor capacidad y la mayor experiencia, sin 
embargo, en el documento que se nos envió el día hoy, en el artículo 19 hay 
un segundo párrafo que habla acerca de la experiencia de la especialización 
y de lo que debe de cumplir cualquier persona moral para poder participar en 
este procedimiento, en el diseño de este sistema que va a ser el primero de 
muchos, sin embargo no está… no está presente este párrafo el cual me 
parece que si se abordó en la comisión, debió de haber sido algún error 
involuntario, por lo tanto, Consejero Presidente si solicitaría, si me permiten 
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dar lectura de cómo quedaría o si usted Secretario tiene posibilidad de dar 
lectura, cuál sería el párrafo que me parece ha estado y que se encuentra 
extraviado.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Es artículo 19?---------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: En el artículo 19.--------------------------------------- 
Presidente: Adelante, con todo gusto.---------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Si, en el artículo 19. Para la realización del 
monitoreo de los medios de comunicación y electrónicos, impresos, digitales, 
alternos: Cine, radio, televisión que se encuentran… que se utilizarán para 
difundir mensajes en algunas de las etapas del Proceso Electoral 2016-2017 
el OPLE se auxiliará de la persona moral e institución de educación superior 
referidas en el artículo tercero, fracción V de los presentes lineamientos, sin 
embargo, el párrafo que a continuación leeré es el que me parece está 
extraviado, tratándose de una persona moral deberá demostrar ser 
especializado en el tema y contar con experiencia comprobable en monitoreo 
electoral cuando menos cuatro años, que presente cuando menos cuatro 
cartas de satisfacción expedidas por órganos electorales y que no tenga 
antecedentes de incumplimiento en sus compromisos contractuales y deberá 
sin excepción garantizar por medio de fianza el sostenimiento de oferta y otra 
posteriormente para el cumplimiento y la satisfacción del servicio contratado; 
si buscamos una institución de educación superior que tenga experiencia y 
tenga la capacidad de realizar estos trabajos, me parece, entonces que 
mínimamente lo que se trató en la Comisión, pues es lo que debe de estar 
plasmado en estos lineamientos, sería muy penoso que si no te cuenta una 
empresa con estas especificaciones mínimas se le pudiese abrir la posibilidad 
a que cualquier empresa fantasma pudiera venir a pedir participar en este 
programa, creo que es importante y solicito Consejero que se incorpore el 
mismo párrafo que se analizó en la Comisión dentro de los acuerdos… de los 
lineamientos que se estarán aprobando el día de hoy.-------------------------------- 
Presidente: Gracias, representante. En segunda ronda solicitamos señor 
Secretario que tome la nota de quienes quieran participar en segunda ronda 
en relación con este tema, tenemos a Partido Encuentro Social, Consejero 
Juan Manuel, en segunda ronda, ¿Alguien más en segunda ronda? El PRI, 
Tania, la Consejera Tania, nada más una pregunta sencilla este… 
representante antes de entrar a las… a continuar con la ronda ¿Dice usted que 
eso se trató en Comisiones? En la Comisión de Monitoreo.------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Precisamente en el documento que estamos 
analizando o que analizamos en la Comisión traía este párrafo, me parece que 
eso no fue tema de discusión, ni nadie sugirió que se quitara o eliminara, y en 
caso de haber sido así, me parece que esta instancia en la Sesión del Consejo 
General podemos perfeccionar estos lineamientos por lo cual solicito que se 
incorpore este párrafo.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Okey, si nada más para puntualizar ¿No? El Partido Encuentro 
Social tiene el uso de la voz, adelante en segunda ronda.--------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. No se me hace tema menor y me 
sumaría a la solicitud del representante del Partido Verde Ecologista, sin 
embargo, creo que debiera realizarse una análisis exhaustivo de en que 
momento si es que así paso desaparece este párrafo, toda vez que de haber 
sido de una manera no tratada en la Comisión respectiva nos generaría dudas 
con respecto del resto de los Reglamentos que están siendo modificados y en 
los que pudieran sacarse o anexarse puntos que no fueron tratados en la 
Comisión, por lo que yo solicitaría se hiciera un análisis minucioso, en que 
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momento si es que se perdió ese párrafo y se tomaran las acciones 
pertinentes, obviamente solicitamos que se incluya para evitar suspicacias en 
cuanto a que alguien cualquiera pudiera venir a contratar sus servicios en este 
mecanismo. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, en segunda ronda.------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. Yo creo 
que el tema como tal cual está regulado por el Reglamento General de 
Elecciones, yo propondría se colocara el párrafo en los términos que lo trae el 
Reglamento General de Elecciones, que básicamente habla de dos 
condiciones para la persona moral, que es contar con la experiencia en ese 
tipo de ejercicios, con ese alcance se colocara, creo que es suficiente, creo 
que no podríamos sobre regular un tema que está definido desde el propio 
Reglamento General de Elecciones, entendería yo que el tema fue discutido 
en la Comisión como tal, de hecho leímos el artículo concreto del Reglamento 
General de Elecciones, que así lo establece, dice claramente que la posibilidad 
de hacer el monitoreo son dos, y la primera de ella se refiere a una institución 
académica que ha si lo prevé o bien una persona moral con experiencia en la 
materia de monitoreo, no establece el Reglamento General de Elecciones si 
se va a pedir una fianza, tampoco establece toda la serie de condiciones a las 
cuales aquí se han hecho referencia, en este sentido yo me inclino por sí 
agregar un párrafo, pero en los términos en lo que lo establece el Reglamento 
General de Elecciones. 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: Gracias Consejero Presidente, buenas noches 
a todas y a todos. A mi me parece que este tema es un tema delicado, yo lo 
veo delicado desde dos puntos de vista. Uno.- Que lo que se apruebe en una 
comisión tendrá que llegar al Consejo tal como se aprobó en la comisión, sino 
fuese el caso como lo estamos viendo esto pone en duda todos los acuerdos 
que se aprueben en comisión y que suben al Consejo, entonces nos daría la 
obligación de comparar y presentar el que se aprobó en la comisión con el que 
apruebe en el Consejo es delicado, porque es cuestión de confianza, si 
nosotros confiamos en que los asuntos que se plantean y se aprueban en la 
comisión de esa misma manera suben al Consejo General, bueno, pues es un 
voto que estamos dando hacía esta institución, pero como si lo estamos viendo 
ahora lo que se aprueba en una comisión resulta diferente a lo que se plantea 
en el Consejo General, bueno, pues alguien está fallando o alguien está 
metiendo mano negra, ¿Por qué? Bueno, pues las razones tendrán que ser, 
las que tengan, estamos ciertos que lo que se aprueba en una comisión, en 
cualquiera de ellas no son obligatorios, ni tendrán que aprobarse en los 
términos en el consejo, simplemente se somete a consideración del consejo, 
pero tiene que ser en los términos que se aprobó en la comisión y en el consejo 
podrán modificarlo todo si así lo desean, pero resta seriedad y profesionalismo 
que sucedan este tipo de cosas, a mi me parece que es algo delicado en la 
manera de operar en el Consejo General y en las comisiones, alguien, alguien 
no está haciendo su tarea como debe de hacerla y está poniendo en duda los 
acuerdos del Consejo, quien haya sido y quien haya sido, pues merece un 
jalón de orejas ¡Eh! No es justo, ni es bueno para el Consejo General que 
alguien modifique lo que aprueba una comisión y le presente cosas diferentes 
al Consejo General, pone en duda la seriedad y el profesionalismo del Consejo 
General. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, en uso de la voz… ahorita en uso 
de la voz ya nada más comentaría que coincido plenamente con el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que 
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para eso se reúnen las comisiones y para eso llegan a acuerdos en las 
comisiones, y esos acuerdos se tienen que subir tal y como se aprueba las 
comisiones al Consejo General, si en el Consejo General como usted lo dice 
se decide otra cosa, bueno para eso estamos aquí, para deliberar todos, pero 
no puede no pasar de la misma forma de como estaba en la Comisión al 
Consejo General, entonces después de mi intervención en la que yo coincido 
con este posicionamiento le toca la intervención a la Consejera Tania Vásquez, 
pues para que ella nos diga en el tema de la Comisión como estaba redactado 
el documento y porque razón no llegó al Consejo en los mismo términos. 
Adelante, Consejera.--------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con su venía 
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Efectivamente me refiero al 
segundo párrafo del artículo 19, del Título Segundo del Monitoreo a los Medios 
de Comunicación, capitulo primero de la responsabilidad de la implementación 
al monitoreo en donde efectivamente el tema… el documento que trabajamos 
en comisión refiere y voy a leer textualmente: Tratándose de una persona 
moral deberá de mostrarse la especialización en el tema y contar con 
experiencia comprobable en monitoreo electoral cuando menos cuatro años… 
que presente como mínimo cuatro cartas de satisfacción expedidas por 
órganos electorales y que no tenga antecedentes de incumplimientos o 
compromisos contractuales y deberá sin excepción garantizar por medio de 
fianza, de sostenimiento de oferta y otra posteriormente para el cumplimiento 
de la satisfacción del servicio contratado y continúo con dos líneas más, 
solamente porque también son objeto la litis: La persona moral o la institución 
de educación superior sea… según sea el caso necesariamente deberán 
ajustarse a la metodología aprobada por la Comisión para cumplir con el objeto 
y cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios o en su caso 
con el convenio correspondiente, así como con los objetivos y fines de los 
presentes lineamientos, estas últimas tres líneas que acabo de dar lectura, la 
referente al objeto de que será parte de un convenio, y están incluidas ya en 
el artículo 21 de los que están circulados, la razón, efectivamente es que 
nosotros trabajamos este documento y no fue objeto de controversia alguna, 
es decir, no discutimos el punto en el sentido de que no se generó un debate 
respecto a este punto, o sea que cuando lo aprobamos así pasaron, en efecto 
el que mi colega el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas hizo unas 
apreciaciones a los propios lineamientos, pero he de reconocer y por supuesto 
la Presidencia que me honro en tener la Comisión de Medios Monitoreo, 
efectivamente ésta apreciación que hace el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas no fue discutida en la Comisión, por tanto Presidente yo me sostengo 
con este párrafo que fue el que trabajamos en la Comisión, amen,  amen, yo 
no me aparto de que efectivamente  los temas… el Reglamento del INE de 
Elecciones no traiga este párrafo, pero es de recordar que el año pasado, por 
supuesto que ya contemplábamos esta parte y recuerdo perfectamente la 
discusión de que fue extendida en el sentido de que se hacía para prevenir de 
que eventualmente llegara cualquier persona moral a querer, pues digo 
promocionar sus servicios sin tener estas cartas que la respaldan en su 
experiencia propiamente hablando de monitoreo ¿No? Yo creo que es una 
tarea muy delicada y estoy segura que nos vamos a enfrentar a un escenario 
complejo derivado de que ahora son los doscientos doce municipios y no 
solamente en los treinta consejos distritales que habrá que monitorear, y por 
tanto, yo sí me inclinaría a que se quedara así como originalmente lo 
trabajamos en la comisión, insisto derivado no solamente de la experiencia del 
año anterior, sino aún más de que esto nos permite tener la oportunidad de 
cuando se haga la contratación, es más cuando ustedes… a través del consejo 
de licitación, pues tendrá que tener respaldo y  experiencia basta para poder 
ser… entrar a la convocatoria. Es cuanto, Presidente.-------------------------------- 
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Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario… ¿Es moción o tercera 
ronda? Inscriba en tercera ronda si me hace favor este… Señor Secretario 
quienes se inscriben en tercera ronda, porque es la última, Consejero Juan 
Manuel, Partido Verde, el PES, Morena, ¿Quien más se inscribe en tercera 
ronda? PRI, el Consejero Jorge, el PRD, la Consejera Julia ¿Quién más se 
inscribe? Okey, comenzamos la tercera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero 

Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 
noches, deseo expresar que yo ya remití mis observaciones a la Comisión de 
Monitoreo previo a la sesión, en la sesión se votó el acuerdo con mis 
observaciones como consta en la versión estenográfica y como consta en los 
documentos y en las actas de sesiones correspondientes, por lo cual sostengo 
mi propuesta porque la expresé antes del inicio de la sesión, al efecto yo 
remitiré los correos electrónicos donde remití las observaciones a la 
Presidencia y a la Comisión de Monitoreo de Medios, por lo cual yo considero 
que regresar el párrafo a todas luces violenta lo que se acordó en la Comisión 
de Monitoreo de Medios, respeto las posturas que son diversas a las mías, 
pero creo que yo remetí las observaciones en los términos, en diversos 
artículos que se comentaron en la mesa, en este sentido además de su 
expresar, que yo estaría en contra de la propuesta de incorporar ese párrafo 
porque ese párrafo desde mi perspectiva resulta a todas luces violatorio del 
artículo doscientos noventa y ocho, párrafo uno, inciso c), del Reglamento 
General de Elecciones que dice lo siguiente “Párrafo uno: Para efectos de 
realizar el monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias, 
se deberá observar lo siguiente: c) El Instituto o, en su caso, el OPL 
correspondiente, podrán contratar la realización de los monitoreos a personas 
morales que demuestren experiencia en dicha actividad o similares, o a 
instituciones de educación superior, para lo cual emitirán la convocatoria 
respectiva, con las especificaciones técnicas para el análisis y realización de 
los monitoreos”, creo yo que establecer un periodo de cuatro procesos 
electorales, o cuatro años y además, cargas adicionales que no corresponden 
(inaideble) a entidad si no en su caso a los Comités o Subcomités de 
Adquisiciones resultarán en todo caso violatorio de esta norma; segundo por 
lo cual no creo, se afecta la libertad económica, se afecta la libertad de 
contratarlo y a ello yo considero que puede implicar o significar desde mi 
perspectiva un tema de violación a diversas normas de la libre competencia 
económica en el país, en ese sentido, Presidente yo de sostenerse esta 
propuesta yo retiraré mi apoyo en particular a ese segundo párrafo y le pediré 
en su caso una votación particular por lo que hace al segundo párrafo de ese 
artículo ya que estoy conforme al resto de los lineamientos, es cuanto.---------- 
Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el en tercera 
ronda el representante del Partido Verde Ecologista de México.------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, quiero referirme a la participación de 
la Consejera Presidenta de esta Comisión, donde si bien hemos pugnado 
porque todos los trabajos del Órgano Público Local Electoral sean  perfectibles 
sean con miras a alcanzar la máxima claridad en cada uno de ellos, si bien el 
Reglamento de Elecciones, lo he dicho, sobre pasa o vulnera las actividades 
propias de los organismos locales, parece que este mismo párrafo  es lo único 
que está buscando, sea un trabajo de calidad, si el año anterior se mantuvo 
esta misma línea, no le veo ningún inconveniente, si causa cierta suspicacia 
el quererle abrir la puerta a las personas morales que probablemente no 
tengan la experiencia ni que tengan la capacidad técnica para realizar estos 
trabajos pero este es el primer programa de este proceso electoral, esto es lo 
que va a marcar la pauta de que es lo que viene, si vamos a querer trabajar o 
hacer los programas o todas las actividades de la elección “al ahí se va” y con 
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los primeros que vengan pues si vamos a querer gente con experiencia, 
profesional que realmente haga un trabajo de calidad, creo que esto es un 
parte aguas que debe de tomarse en cuenta, muchas gracias por la propuesta  
Consejera y me uno a la misma.------------------------------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, yo estaría de acuerdo con la 
propuesta de la Consejera Tania y desde luego, de darse la aprobación como 
ella lo propone y en contra de eliminar ese párrafo porque sí generaría desde 
nuestro punto de vista cierta suspicacia toda vez que, los argumentos vertidos 
hoy, para su eliminación fueron o son específicamente contrarios a lo que el 
proceso electoral pasado le dio sustento, entonces no veo el motivo de 
modificarlos si lo que queremos es que se hagan las cosas de la mejor manera 
y buscar alguien profesional, lo de la institución educativa me parece excelente 
que se considere, pero lo otro sin duda alguna estaríamos a favor de que se 
incluyera el párrafo como lo propone la Consejera Tania, toda vez que el 
momento que estamos viviendo así lo amerita eso es indudable, había que 
sacarlo a colación y ver que opinarían los ciudadanos sobre la posibilidad de 
que una empresa fantasma cualquiera pudiera accesar a competir por estos 
recursos, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Morena, en tercera ronda, adelante.--------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: 
Muchas gracias señor Presidente, pues en el mismo sentido respaldando, tal 
cual el párrafo que menciona la Consejera Tania, a mí me llama mucho la 
atención digo, ahora ya entiendo porque inmediatamente se salió, se saltó la 
justificación, de por qué debería de mantenerse el párrafo como viene en el 
INE y no como se propuso aquí, primero me parece que es un exceso y una 
falta de respeto que se hubiera rasurado, tenía que llegar aquí como se planteó 
en el inicio, discutirse y en su momento corregirse, adicionarse, hacer lo que 
tuviera que hacerse, pero no venir como vino, obviamente ahí creo que hubo 
un exceso  de que no debió haber metido mano, segundo dice que debe basar 
la experiencia yo le diría que no ciudadano Consejero no basta la experiencia, 
yo pude haber estado al frente de esos trabajos, haber participado con mi 
empresa en esos mecanismos y al final haber hecho un trabajo de pésima 
calidad pero tengo experiencia, lo puedo justificar, debe ir de la mano la 
experiencia y la calidad del servicio que yo haya prestado, entonces primero 
que nada, por supuesto nosotros priorizaríamos que fuera un institución 
pública, una institución no nada más una universidad sino que fuera pública 
para que los recursos nuevamente volvieran a caer donde deben de estar y 
segunda y si es una persona moral pues reúna todos los requisitos, que 
realmente sea moral, ¿No?, porque hay algunas personas, algunas 
instituciones que más bien son amorales, es cuanto.----------------------------------
Presidente: Muchas gracias tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, pues fíjese que 
me quedo más preocupado que cuando estaba antes de mi intervención 
anterior, creo que algo está pasando que no hay comunicación entre los 
Consejeros y eso si es preocupante, es preocupante porque la aseveración de 
un Consejero y de una Consejera pues son contradictorios, bueno eso es 
preocupante, que no haya una comunicación entre los integrantes del máximo 
órgano de dirección del Organismo que se encarga de organizar las elecciones 
para renovar al Poder Ejecutivo en este Estado y al Poder Legislativo en este 
Estado, que no es cosa menor eh, si no se ponen de acuerdo y no hay 
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comunicación, estaría en duda todo el actuar del Consejo General eso a mí 
me preocupa y al Partido Revolucionario Institucional le preocupa pero hay 
más todavía, escuché con atención la intervención del Consejero Vázquez 
Barajas, donde nos leyó un artículo que dice que contraría el párrafo que se 
propone por un miembro de este Consejo, a una disposición del Reglamento 
de Elecciones de ahorita, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, por qué?, 
porque seguramente el Consejero Vázquez Barajas y los asesores que tiene, 
no leyeron con cuidado, no leyeron con cuidado lo que dice este artículo y lo 
voy a leer y voy a recalcar la parte que creo que a ellos se les pasó, dice el 
artículo doscientos noventa y ocho, dice para efectos de Reglamento Interior, 
no es el Interior perdón, del Reglamento de Elecciones  del INE, dice, para 
efectos de realizar el monitoreo de programas de radio y televisión que 
difundan noticias, se deberá observar lo siguiente, y efectivamente el leyó el 
inciso c) que lo voy a repetir, El Instituto o, en su caso, el OPL correspondiente, 
podrán, y digo podrán porque no es imperativo, no es obligatorio, contratar la 
realización de los monitoreos a personas morales que demuestren experiencia 
en dicha actividad, pero lo dice de manera muy abstracta, y además no es 
imperativo, no es obligatorio que tengan experiencia, pero si es obligatorio, 
que lo hagan con responsabilidad, con profesionalismo, y para eso se requiere 
lo que casi todos los cuerpos colegiados de los comités de adquisiciones 
estatales, tanto federales del nivel estatal y del nivel municipal, los serios no 
contratan una empresa que se creó ayer, aunque tengan la experiencia de 
ayer, ponen un límite de tiempo para que una empresa pueda ser participante 
cuando menos en un proceso de licitación serio, ¿Por qué?, porque se busca 
eficientar el gasto y tener a la mejor empresa, o a la mejor institución que 
realice los trabajos que un órgano, un organismo del estado requiere, no es 
dinero de la bolsa de nadie en lo particular, es dinero que surge de la 
ciudadanía, de los impuestos y se debe cuidar centavo a centavo, ahora si no, 
si nos pudiéramos poner entendiendo lo que dice de esa manera como lo 
plantea una interpretación podrán contratar la realización de los monitoreo a 
personas morales que demuestren experiencia, pues en sentido contrario 
pudieran decir a los que no tengan experiencia también, no es imperativo, por 
eso creo que debe de ser garantizar la eficiencia del gasto y la eficacia de los 
trabajos que deban desarrollar con profesionalismo y garantizar no es una 
empresa que haya hecho trabajo el día de ayer, es cuanto.------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero 
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------- 
Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia 
Presidente, buenas noches a todos, a efecto de darle certeza al proyecto de 
acuerdo que está discutiendo, yo propondría y toda vez que el trabajo en 
comisiones se respetan en este Consejo General, en primer lugar agregaría 
estaría de acuerdo en el sentido del Proyecto de Acuerdo y agregaría, 
solicitaría se agregue la versión estenográfica de la Comisión de la Monitoreo,  
a fin de que le demos certeza al proyecto de acuerdo que se está discutiendo, 
toda vez que efectivamente tenemos circulado una versión o fue la versión que 
se circuló en la Comisión de Monitoreo y efectivamente hay otra versión en el 
proyecto de acuerdo que se está discutiendo el día de hoy, yo solicitaría se 
agregue en un considerando la versión estenográfica de dicha sesión de la 
Comisión de Monitoreo, a fin de darle la certeza correspondiente al proyecto 
de acuerdo en comento, es cuanto.------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.----------------------------  
Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas noches a todos, me 
sumo a la propuesta que menciona la Consejera Tania Vázquez, toda vez que 
debemos ser respetuoso de esta, de los acuerdos de Comisión, para eso se 
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nos convoca, estoy de acuerdo con lo vertido por mis compañeros en esta 
mesa de Consejo General y por otro lado, dejar muy claro que el partido, ésta 
representación, ha solicitado y siempre lo ha hecho desde el dos mil diez, que 
no caiga en una empresa privada en una persona moral y que pueda abrirse, 
yo celebro a las Instituciones, yo celebro porque ustedes han tenido a bien que 
el Programa de Resultados Preliminares lo lleve a cabo el INE, de la misma 
manera, hacer el esfuerzo porque el INE u otra Institucional Nacional pueda 
llevar a cabo este programa, sobre todo porque después no existe la 
posibilidad de reclamar legalmente cuando esta empresa falla, yo vuelvo a 
repetir celebro lo que, lo vertido por mis compañeros porque se debe de 
respetar lo que se acuerde en comisiones toda vez que para eso se nos 
convoca, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Revolución 
Democrática, tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches, bueno como 
integrante de la Comisión de Monitoreo, la verdad es que recuerdo que cuando 
abordamos este tema, la propuesta del Consejero Juan Manuel, fue en el 
sentido de que este artículo quedara al igual que lo dispone el artículo 
doscientos noventa y ocho en el sentido de que podría ser también una 
institución de educación superior, yo recuerdo, que eso fue lo que se acordó 
que se agregará tal cual dice el artículo doscientos noventa y ocho, párrafo 
uno, inciso c), de tal manera que fuera acorde a los lineamientos, a lo que 
establece el Reglamento de Elecciones y en ese sentido discrepo un tanto en 
lo que señala el representante del Partido Revolucionario Institucional en el 
sentido de que esta disposición  faculta o es una opción el poder contratar la 
realización de los monitoreos a personas morales que demuestren experiencia 
en dicha actividad o similares, creo que lo que se puede deducir, se puede 
interpretar de esta disposición, en el término podrán, es la opción primero, de 
que nosotros lo podemos realizar de forma, es decir la institución lo puede 
realizar y el OPLE lo puede hacer, esa es la primera opción, la segunda que 
nos la dan con este verbo de podrán, es la contratación, o la realización a 
través de una persona moral, lo que no estoy de acuerdo es que esa potestad 
de hacerlo o no sea respecto, con una persona moral que demuestre la 
experiencia o no, creo que esa segunda parte no es acorde a esta potestad, 
es decir,  pues sería tanto como decir, puedes contratar a alguien que tenga 
experiencia o  alguien que no ahí como tú quieras, creo que no, lo que nos 
faculta es a realizarlo por medio de una persona moral, desde luego la 
experiencia es creo que básica para que se pueda realizar en su caso una 
contratación de esta naturaleza, de ahí que yo estoy a favor de tal como se ha 
dispuesto en el Reglamento de Elecciones y que está previsto en el artículo 
de los lineamientos que nos fueron circulados para  esta sesión, en el cual el 
artículo diecinueve está tal como lo dispone el artículo doscientos noventa y 
ocho, párrafo uno, inciso c), es decir, que el Reglamento de Elecciones no está 
estableciendo condicionantes como  los que efectivamente reconozco y así se 
aplicó en el proceso anterior, porque no teníamos ni disposición a favor ni en 
contra y nosotros pusimos los candados que quisimos y que en ese momento 
estimamos pertinentes era la primera vez que como OPLE se iban a realizar, 
se iba a realizar el monitoreo y creímos pertinente en ese momento poner esos 
candados o esas limitantes, como es que tuvieran cuatro años de experiencia, 
cuatro cartas de satisfacción y una fianza, ahora el reglamento de elecciones 
no limita  no pone condicionantes y creo que nosotros no debemos en este 
sentido, ir más allá de lo que dispone este Reglamento de Elecciones, así es 
que yo estaría a favor de lo que dispone el artículo diecinueve que es que en 
un solo párrafo, tal como fue aprobado en la Comisión de Monitoreo de la cual 
formo parte, es cuanto.------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias Consejera, el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, hace una moción, ¿La acepta Consejera?------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si.----------------------------------- 
Presidente: Si la acepta, adelante señor representante.---------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente.--------------------  
Presidente: Hasta un minuto por favor.---------------------------------------------------  
Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, rápidamente, entonces en el entendido de 
que puede ser cualquier empresa que tenga experiencia, la experiencia tendrá 
que ser considerada en el momento de hacer la licitación podrán ponerle un 
requisito mínimo de experiencia, o bastaría con que tenga experiencia 
simplemente?.----------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno de inicio creo que los 
Consejeros no formamos parte de este comité, que participa en este tipo de 
situaciones, que corresponden al ámbito administrativo netamente, y si el 
Reglamento dice que demuestren experiencia pues creo que hay diversas 
formas de acreditarlas, si el Reglamento nos estableciera la forma en que 
debiera acreditarse, o a partir de que cuantitativa cualitativamente, pues creo 
que estaríamos obligados efectivamente a tratar de tazar como calcular o 
como valorar esa experiencia, si no está previsto de esa forma, yo no estaría 
de acuerdo en limitar, es cuanto.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz, eh, el Consejero Juan 
Manuel le hace una moción, la acepta Consejera? .----------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si, adelante.---------------------- 
Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, creo que 
finalmente el tema que todos procuramos, es la mayor equidad en esos 
lineamientos de monitoreo, cuando el Reglamento General de Elecciones 
regula que deban tener experiencia suficiente en la materia, Consejera, yo le 
consultaría si estaría usted de acuerdo en que con ese alcance se redactara 
el primer párrafo de ese reglamento, particularmente el artículo que regula esto 
de la empresa y se colocara la propuesta que ha hecho la Consejera Tania, 
esto que nos va a permitir?, un poco que nadie se sienta engañado en la mesa, 
creo que el tema principal es, que si el tema si había una propuesta en la mesa 
que yo hice, en la mesa y que no se discutió públicamente, a lo mejor puede 
implicar o significar que se pueda deducir que hicimos algo incorrecto, creo 
que es lo menos debemos ni debemos demostrar a nadie, creo que la 
concepción de ese artículo en particular generó debate, lo generó tanto que se 
leyó el artículo doscientos noventa y ocho creo que lo que faltó,  fue tener un 
nivel de redacción una precisión de que es lo que se estaba votando, pero 
recuerdo claramente que leímos el artículo varias veces y quizá lo que faltó es 
presentar la redacción formal, yo en eso entiendo y comprendo el tema, yo me 
inclinaría por un primer párrafo  en los términos que viene en el Reglamento 
General de Elecciones, y estaría a favor de incorporar el segundo párrafo que 
ha hecho referencia la Consejera Presidenta y yo retiraría de esa forma mi 
propuesta de votar en contra de ese párrafo sí, creo que se puede finalmente 
hacer un trabajo en equipo y que aquí en público podemos discutir los temas 
y poderlos resolver en público, yo no tendría, Consejera no sé cómo usted lo 
considere.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: En este sentido, creo que el 
reproducir lo que establece el artículo doscientos noventa y ocho, primer 
párrafo, inciso c), respecto a las personas morales que demuestren 
experiencia en dicha actividad o similares, es el párrafo, sería un párrafo 
segundo, artículo diecinueve, así lo entiendo y que en ese sentido no quedaría 
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ni la limitante pero si se le requerirá la experiencia que aquí no está insertada 
en el artículo diecinueve, yo entiendo que se agregaría un segundo párrafo en 
esos términos, al igual que el Reglamento de Elecciones sin limitantes de años, 
sin las cartas y sin la fianza.---------------------------------------------------------- 
Presidente: A ver, no le entendí así, no entendí así la exposición del 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno yo así le entendí.------ 
Presidente: Creo que es importante que quede clara la postura, porque 
entonces no abocamos a votar, o sea, este, yo entendí que se le agregaran 
los dos  párrafos, o sea, ambos párrafos, tanto el del Reglamento de 
Elecciones y luego complementarlo con el párrafo que se trató en comisión, 
que quedaran los dos pues, creo que eso entendí, adelante------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo Consejero 
esa sería la propuesta sería un primer párrafo  en los términos del Reglamento 
General de Elecciones y un segundo párrafo con la propuesta que hizo la 
Consejera Tania y creo que a mí solo me preocuparía el tema de la fianza, 
porque es un tema más del Comité, el cual no integramos nosotros, yo 
propondría quitar el tema de la fianza, que es un tema que nosotros no 
integramos ese comité son temas administrativos que no competen al Consejo 
General, sino al Comité de Adquisiciones en todo caso.------------------------------ 
Presidente: Okey, Consejera para concluir su exposición.-------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si la Consejera Tania volviera 
por favor a explicar los términos, precisamente para darle claridad cómo 
vamos a votar, gracias------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Precisamente ahorita viene su participación, adelante Consejera 
Tania.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 

agradezco mucho la participación de los integrantes de la Comisión de 

Monitoreo, por supuesto, y agradezco por su puesto también, pues el 

cuestionamiento que hacen todas y todos y cada uno de las representaciones 

de los Partidos Políticos porque eso da claridad, y tengan cierto que no se trata 

de una falta de comunicación, yo creo que más bien que abona al debate, 

como siempre hemos dicho uno tiene que ser abierto, público, desinhibido, 

robusto que no lo decimos nosotros  sino que es la piedra angular de todas las 

democracias, en ese sentido Presidente yo creo que la propuesta iría en este 

sentido, tal cual me voy a permitir darle lectura al artículo 19, primero el articulo 

ya está redactados, “Para la realización del monitoreo de los medios de 

comunicación  electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y 

televisión, que se utilizan para difundir mensajes que impacten algunas de las 

etapas del Proceso Electoral 2016-2017, el OPLE se auxiliará de la persona 

moral o institución de educación superior referidas en el artículo tercero 

fracción V de los presentes lineamientos, el segundo párrafo sería el Instituto 

o en su caso el OPLE correspondiente, podrá contratar la realización de los 

monitoreos a personas morales que demuestren experiencia en dicha 

actividad o similares o instituciones de educación superior para lo cual emitirán 

la convocatoria respectiva con las especificaciones técnicas para el análisis y 

realización de los monitoreos, y después por último iría tratándose de una 

persona moral, deberá demostrar ser especializada en el tema y contar con 

experiencia comprobable en monitoreo electoral de cuando menos cuatro 

años, que presente como mínimo cuatro cartas de satisfacción expedidas por 

Órganos Electorales y que no tengan antecedentes de incumplimiento de sus 

compromisos contractuales”,  es cuanto, porque estaríamos, porque aquí la 

propuesta sería que ya no habláramos sobre el tema de garantizar por medio 

de fianza y que eso se fuera precisamente en materia de tema del Comité de 
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Adquisiciones, si están de acuerdo.--------------------------------------------------------

Presidente: Gracias Consejera, en uso de la voz y para cerrar esta tercera 

ronda yo coincido completamente con esta redacción del artículo, coincido 

completamente en el sentido de incorporar lo que dice el reglamento de 

elecciones incorporar lo que trataron en la Comisión quitarle lo de la fianza, 

porque si efectivamente es un tema totalmente administrativo, que el Comité 

lo tendrá que especificar de todos modos, siempre se tiene que pedir fianzas, 

así es que eso ya está en un tema administrativo, no tiene caso ponerlo ahí, y 

entonces yo adelanto mi voto porque tenemos que votarlo a favor de esa 

redacción que leyó por último la Consejera Tania, entonces en términos si me 

permiten, en término y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, 

numeral 7 y 9 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito al 

señor Secretario, someta en primer lugar una votación en lo general del 

Proyecto de Acuerdo, en lo general  y posteriormente vamos a realizar otra 

votación en particular a la inclusión del párrafo 2 y 3 del artículo 19, a como lo 

establece el reglamento de sesiones del Consejo. Ya terminaron las 

participaciones señor, fue exactamente como lo leyó la Consejera Tania, pero 

está bien, adelante, a ver a solicitud del representante del PRI, coincido bueno 

que le de lectura para que no haya malas interpretaciones, de cómo quedaría 

el párrafo, todo el artículo, o el párrafo 2 y 3?, el 19 con su párrafo 2 y 3 que le 

vamos a anexar, adelante señor Secretario.---------------------------------------------

Secretario: Si me permite señor presidente únicamente para aclarar que la 

votación en todo caso no sería en lo general y en lo particular, toda vez que 

las propuestas ya son coincidentes, si, entonces votaríamos el acuerdo con la 

modificación, del artículo 19 al que me permito dar lectura.-------------------------

Presidente: Si estoy de acuerdo porque ya no hay disenso, si está bien.-------

Secretario: El artículo 19 del Reglamento quedaría de la siguiente forma:  

“Para la realización del monitoreo de los medios de comunicación  

electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, que se 

utilizan para difundir mensajes que impacten algunas de las etapas del 

Proceso Electoral 2016-2017, el OPLE se auxiliará de la persona moral o 

institución de educación superior referidas en el artículo 3, fracción V de los 

presentes lineamientos; el OPLE podrá contratar la realización de los 

monitoreos a personas morales que demuestren experiencia en dicha 

actividad o similares o instituciones de educación superior para lo cual emitirán 

la convocatoria respectiva con las especificaciones técnicas para el análisis y 

realización de los monitoreos; párrafo tercero, tratándose de una persona 

moral, deberá demostrar ser especializada en el tema y contar con experiencia 

comprobable en monitoreo electoral de cuando menos cuatro años, que 

presente como mínimo cuatro cartas de satisfacción expedidas por Órganos 

Electorales y que no tenga antecedentes de incumplimiento de sus 

compromisos contractuales”,  esa es la propuesta de modificación al artículo 

19 con ese señalamiento consulto a las Consejeras y a los Consejeros 

Electorales si se aprueban el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el 

que se aprueban los “Lineamientos que emiten el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 

electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el 

Proceso Electoral 2016-2017”, los que estén por la afirmativa sírvanse a 

levantar la mano. Es aprobado por todos los Consejeras y Consejeros 

Electorales presentes -------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias señor Secretario, prosiga con el siguiente punto del 

Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.-----------------
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Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, representantes de los 

Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su 

presencia y siendo las veinte horas con quince minutos del día seis de 

diciembre del año en curso, se levanta la sesión. Gracias a todos.------------ 

 
 
 
 
     Consejero Presidente                                              Secretario                           
     del Consejo General                                       del Consejo General   
 
 
 
 
Lic.  José Alejandro Bonilla   Bonilla   Mtro. Hugo Enrique Castro  Bernabe     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis, 
por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 
la misma consta de dieciséis fojas útiles únicamente en su anverso. 
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                           CONSEJO GENERAL 
                      ACTA: 75/EXT/09-12-16. 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas del día nueve de diciembre 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 y el 
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a 
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. 
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente. Buenas tardes. Sesión 
Extraordinaria nueve de diciembre de dos mil dieciséis, quince 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: Acción Nacional,  
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------------------------------------------------------
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, representante propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes, 
ausente. Alejandro Sánchez Báez, ausente. 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.------------------------------------------------------------------------------ 
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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.-------------------------
Froylán Ramírez Lara, representante propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández, ausente. Rafael 
Carvajal Rosado, ausente. Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.- 
Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor Secretario, hay una asistencia de 15 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, continué 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 con su autorización me voy a 
permitir dar lectura: Proyecto de Orden del Día número 1.- Lectura y 
aprobación, en su caso del Proyecto de Orden del Día.--------------------------
2.-Informe que presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz de las actividades 
realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2016-2017.---------------
3.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el que se da 
contestación a diversas consultas realizadas por ciudadanos:---------------
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta realizada por la Ciudadana Eréndira 
Domínguez Martínez.-------------------------------------------------------------------------
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta realizada por el Ciudadano Raúl Alfaro 
Alor.------------------------------------------------------------------------------------------------
4.-Proyectos de Acuerdo del Consejo General del OPLE, sobre diversas 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz:---------------------
4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz; por el que se determina la 
imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC 132/2016.-----------------------------------------------------------------------------------
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4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz; por el que se determina la 
imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC 198/2016.-----------------------------------------------------------------------------------
4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz; por el que se determina la 
imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC 199/2016.-----------------------------------------------------------------------------------
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueba el “Manual de 
Procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Alternos y Cine”; el “Manual de Procedimientos que emite El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a 
Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos”; y el “Manual de 
Procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz para el monitoreo de programas de radio y televisión 
que difundan noticias”, para el Proceso Electoral 2016-2017, este es el 
Proyecto del Orden del Día, señor Presidente.----------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación.----------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Es aprobado por unanimidad el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Presidente. Sí, me permite con fundamento en los artículos 12, numeral 1, 
inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este órgano 
colegiado, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la 
lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente Sesión que han sido previamente circulados.-----------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación, señor Secretario.------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sí se 
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del 
Orden del Día de la presente Sesión, que han sido previamente circulados, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por 
unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario proceda, con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Este se refiere al Informe que presenta la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz de 
las actividades realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2016-
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, Secretario. Agradecemos la presencia de 
nuestro amigo Sergio Vera, Vocal del Registro Federal de Electores. Señoras 
y señores, Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos. El 
Informe correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente con 
base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento del Consejo General se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, favor de inscribir si hay algún 
interesado.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay solicitudes de intervención, señor Presidente.----------------
Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere los Proyectos de Acuerdo del Consejo General, 
por el que se da contestación a diversas consultas realizadas por 
ciudadanos, que se encuentran listados en el Orden del Día como puntos 
3.1 y 3.2, señor Presidente.------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos, los proyectos correspondientes a este 
punto han sido circulados oportunamente, con base a lo anterior, se consulta 
si desean reservar para su discusión en lo particular, algún proyecto de 
acuerdo del bloque correspondiente al punto 3, esto es o el 3.1 o el 3.2. ¿Hay 
alguien que quiere reservar algún punto?-------------------------------------------------
Secretario: No hay solicitudes de intervención, señor Presidente.----------------
Presidente: En consecuencia consulte en votación, sí se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo por favor.--------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales sobre la votación en lo general de los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General, por el que se da contestación a diversas consultas 
realizadas por ciudadanos, correspondientes a los puntos 3.1 y 3.2, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad, señor Presidente, los proyectos de acuerdos de este bloque.----
Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere a los Proyectos de 
Acuerdo del Consejo General del OPLE, sobre diversas sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, los cuales se encuentran 
listados en el Orden del Día como puntos 4.1, 4.2 y 4.3.-------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos. Los proyectos han sido circulados oportunamente se consulta si 
alguien quiere reservar alguno de estos puntos referente al punto 4, o sea 4.1, 
4.2 ó 4.3 si alguien quiere reservar algún punto para comentarlo.-----------------
Secretario: No hay solicitudes de intervención, señor Presidente.----------------
Presidente: Consulte en votación, si se aprueban los Proyectos de Acuerdo, 
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la 
votación en lo general de los Proyectos de Acuerdo del Consejo General, 
del OPLE, sobre diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral 
de Veracruz, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es 
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aprobado por unanimidad, señor Presidente, los proyectos correspondientes 
al punto número 4.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
aprueba el “Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación Alternos y Cine”; el “Manual de Procedimientos que emite 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 
Monitoreo a Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos”; y el 
“Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de programas de 
radio y televisión que difundan noticias”, para el Proceso Electoral 2016-
2017, señor Presidente.------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la palabra, 
en relación con este punto de acuerdo. Señor Secretario, le pido inscribir a los 
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz, en relación a 
este punto 5. Consejera Tania, la Consejera Eva. ¿Alguien más? En la primera 
ronda. Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz en primera ronda.----------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. 
Con su venia. Buenas tardes a todas y todos. Simplemente para manifestar, 
Presidente, que en la Sesión de Comisión se realizaron diversas propuestas 
de modificación a los manuales y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
solicitó que en el manual de radio y televisión en el punto doce cambia la 
redacción para quedar y se abren comillas “de la sección de una persona moral 
institución del educación superior” se cierran comillas y que se replicaran en 
los otros dos manuales. Es decir: Impresos y electrónicos, así como alternos 
y cine, modificación que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, si realizó, no obstante en los otros manuales, no se aplicó, razón por 
la cual se pidió a este Consejo General que se realice la modificación referida. 
De igual forma el citado Consejero Vázquez Barajas, en el referido manual de 
radio y televisión solicitó se insertará un apartado respecto que la persona 
moral institución de educación superior, entregue cada 15 días al OPLE un 
spot de televisión con la información de monitoreo y con los requerimientos 
que establece el INE para su pautado. Además, de que dicha modificación se 
aplicara en todos los manuales, modificación que se realizó en los tres 
manuales, no obstante que una vez que conforme al Reglamento de 
Elecciones, es una obligación del OPLE difundir los resultados de monitoreo 
de forma oportuna por lo menos cada 15 días a través de los tiempos 
destinados a su comunicación social, propongo que se incorporen a todos los 
manuales las especificaciones técnicas para la realización de materiales de 
audio, para la realización de un spot de radio las cuales se encuentran 
previstas en el Acuerdo de Comisión de Radio y Televisión del INE identificado 
con la clave INEACRT/18/2016. Amén que el Consejero Vázquez Barajas, me 
hace llegar la solicitud en ese sentido a través de un escrito presentado en la 
Oficialía de Partes. Es cuanto Presidente. Simplemente para concretar que se 
impactará lo que ya se llevó a cabo en Comisión y que se replicará en los 3 
manuales y además y como también se hicieran una más, ya sea la institución 
o la persona moral y no nada más se lleve a cabo la realización  del spot para 
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radio, sino también para televisión o el video para televisión. Es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Buenas 
tardes, simplemente es para hacer dos precisiones del Manual, en el numeral 
8.1, inciso c) dice: Elaborar los informes que disponen los Lineamientos a la 
Secretaría Técnica y lo correcto es entregarlos a la Secretaría Ejecutiva, en el 
mismo sentido el numeral 15.5, párrafo tercero igual, dice: El Secretario 
Técnico, entregará a la Consejera, Consejero Presidente de la Comisión el 
Informe final de monitoreo para ser rendido ante la misma. También debe 
decir: El Secretario Ejecutivo entregará a la Consejera. Esas son las 
posiciones únicamente muchas gracias.--------------------------------------------------
Presidente: Gracias, Consejera. Señor Secretario consulte en segunda ronda, 
si hay alguna participación en segunda ronda.------------------------------------------
Secretario: Sí me permite, señor Presidente, únicamente antes quiero hacer 
constar la presencia del representante del Partido Morena, Rafael Carvajal 
Rosado.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: En segunda ronda Consejero Juan Manuel ¿Alguien más se 
anota en segunda ronda? Consejero, tiene el uso de la voz, en segunda 
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenas 
tardes a todas y a todos. Agradezco a la Consejera Tania Vásquez Muñoz, las 
consideraciones que tiene para proponer la incorporación de ambas 
propuestas, que comentamos en la Comisión, la primera de ellas, tiene por 
objeto, es de forma, evidentemente cambiar el término de selección de la 
persona educativa o persona moral que realice el monitoreo de medios y el 
segundo considero que es una propuesta muy importante porque a través de 
ella será operatividad a la difusión de un promocional de radio y televisión. En 
los propios tiempos oficiales del OPLE por el cual los ciudadanos sabremos 
cual es el comportamiento de los espacios noticiosos en el estado de Veracruz 
en las presidencias municipales y se están cumpliendo con los principios sobre 
todo el de equidad en materia de comunicación política. En ese sentido, yo me 
congratulo de que este Consejo General y que la Comisión que preside la 
Consejera esté representando estos trabajos que harán seguramente un 
debate mayor, mediático sobre la equidad en los espacios de radio y televisión 
y de los otros temas como medios impresos y electrónicos. Es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, Consejero. Señor Secretario, consulte si hay alguna 
participación en tercera ronda.---------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto a la mesa.--------------------------------------
Presidente: Adelante, señor representante del Partido Morena. En tercera 
ronda tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: 
Buenas tardes. Únicamente para pedir que de una vez, corregido y aumentado 
el Proyecto que se va hacer para su votación, nos sea enviado a nosotros vía 
correo electrónico a nombre de mi representante, gracias.--------------------------
Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario para que lo remita a los 
representantes, la solicitud del representante Morena para que tengan ya la 
redacción.-----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente.-------------------------------------
Presidente: ¿Alguna otra participación? Cerramos tercera ronda. De 
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conformidad con el artículo 31, numeral 8 le solicito señor Secretario someta 
a votación el Proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas por la 
Consejera Tania Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda.------------------------
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 aprueba el “Manual de Procedimientos que emite el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a 
Medios de Comunicación Alternos y Cine”; el “Manual de Procedimientos 
que emite El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
para el Monitoreo a Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos”; 
y el “Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de programas de 
radio y televisión que difundan noticias”, para el Proceso Electoral 2016-
2017, con las modificaciones realizadas en sus intervenciones la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda a los cuales me remito 
en sus términos, los que estén la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es 
aprobado por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día.-----------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las quince horas con treinta minutos del día nueve 
de diciembre del año en curso, se levanta la sesión.------------------------------- 

 
 
 
 
     Consejero Presidente                                              Secretario                           
     del Consejo General                                       del Consejo General   
 
 
 
 
Lic.  José Alejandro Bonilla   Bonilla   Mtro. Hugo Enrique Castro  Bernabe     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de siete fojas útiles únicamente en su anverso.  
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                      CONSEJO GENERAL  
                  ACTA: 76/ORD/20-12-16 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas del día veinte de diciembre 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 y el 
artículo 9, numeral 1 incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a 
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. 
Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Buenas tardes, 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 Antonio Téllez Rocha Representante por única ocasión del Partido 
del Trabajo. Toda vez, que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a 
los trabajos de este Consejo General procede se lleve a cabo el acto de toma 
de protesta de Ley correspondiente.-------------------------------------------------------
Presidente: Se ponen de pie, por favor. Ciudadano Antonio Téllez Rocha, 
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?-----------------------
Antonio Téllez Rocha, Representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo: Sí, protesto.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Sí, no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande. 
Gracias a todos.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Continúo señor Presidente, si me permite. Sesión 
Ordinaria martes veinte de diciembre de dos mil dieciséis, diecinueve 
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: Buenas noches. 
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: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Mizraim Elegio Castelán Enríquez, está presente. 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 Antonio Téllez Rocha.-------------------------------
Antonio Téllez Rocha Representante por única ocasión del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------------------
Froylán Ramírez Lara Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.---------------------------------------------------------
Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.--------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Enrique Castro Bernabe. 
Hay una asistencia de diecisiete integrantes, la totalidad de los integrantes del 
Consejo General, por lo que hay quórum para Sesionar, señor Presidente.----
Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, 
se declara instalada esta Sesión 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, continué 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 órgano colegiado. Con su autorización me 
voy a permitir dar lectura, al mismo: Número 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: 15, 24, 25 y 26 de noviembre, 2, 6 y 9 de 
diciembre de 2016. 3. Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva: 3.1 
Informe mensual que presenta la Secretaría Ejecutiva sobre encuestas 
electorales. 3.2 Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en 
relación a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral, correspondiente a los meses de noviembre 
y diciembre. 3.3 Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva sobre las 
Resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas por los 
Órganos Jurisdiccionales. 3.4 Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 4. Informe que presenta la Comisión de 
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Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 5. Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueban los Programas Anuales de Trabajo 
de las Comisiones Especiales y Temporales de este Órgano Electoral y 
Asuntos Generales. Este es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.-
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación, por favor.---------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la 
afirmativa sírvanse a levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor 
Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
12 numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este 
órgano colegiado; solicito su autorización para que se consulte la dispensa de 
la lectura de los documentos, relativos 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, que han sido previamente circulados, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos señor Presidente.---
Presidente: Señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. 
Secretario: El punto siguiente se refiere a la aprobación, en su caso, de los 
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fechas: 15, 
24, 25 y 26 de noviembre, 2, 6 y 9 de diciembre del año en curso.----------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de 
los partidos, los proyectos de actas a este punto han sido circulados 
oportunamente con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, 
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz, si 
hay algo en relación con estas actas que se pretenden aprobar.-------------------
Secretario: No hay solicitudes, señor Presidente. Sí, me permite se somete a 
consideración de los. La Consejera.--------------------------------------------------------
Presidente: Adelante Consejera.-----------------------------------------------------------
Secretario: Procedo, entonces a tomar la votación de los Proyectos de Actas 
de las sesiones del Consejo General de fechas: 15, 24, 25 y 26 de 
noviembre, 2, 6 y 9 de diciembre del año en curso, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobadas por unanimidad, señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Este se refiere a los Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva 
que se encuentran listados en el Orden del Día como puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 
3.4.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, los informes correspondientes a este punto, mismo que 
corresponden a la Secretaría Ejecutiva han sido circulados oportunamente con 
base a lo anterior, se consulta, si desean reservar para su discusión en lo 
particular algún Informe correspondiente al punto número 3, esto es, del punto 
3.1 al 3.4 son Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva, si tuvieran alguno a 
reservar, en estos momentos. Adelante.--------------------------------------------------
Secretario: Sí, solamente señor Presidente me permito señalar que en el 
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Informe a que hace mención, es el informe relativo a las resoluciones el 3.3, si 
me lo permite, nada más para hacer la acotación, es el Informe que rinde la 
Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que competen al Consejo General 
del Organismos Público Local Electoral del Estado de Veracruz dictadas por 
los Órganos Jurisdiccionales hago una moción y propongo la adición de la 
resolución de la Sala Superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente al SUP/JRC/423/2016 mismo 
que faltó incluirlo en dicho Informe, la sentencia en comento ordena a este 
OPLE realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas Local 
para tener la entrega de las cantidades correspondientes al pago de 
prerrogativas al activo demandante, es decir, los meses de octubre, noviembre 
y diciembre y vincula a la Secretaría de Finanzas quien de lectura de esas 
cantidades respectivas que deben entregar de manera inmediata al Partido 
Político en comento, al respecto en este momento se está circulando una 
tarjeta con la información sobre la sentencia en calidad de anexo al Informe de 
cuenta, es lo único que quería acotar para que se incorporé en el punto 
correspondiente es el 3.3, señor Presidente.--------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Entonces como lo indica el 
señor Secretario Ejecutivo, lo que propone es el punto 3.3 lo relativo a los 
informes sobre las resoluciones de los Órganos Jurisdiccionales, adjuntar, 
anexar esta resolución que no se contempló que Ustedes tienen en su poder. 
Hay alguna reserva sobre esos puntos. Consejera Tania Vásquez, adelante.--
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. En cuanto 
refiere al 3.3 en el RAP/81/2016 los títulos adoptivos que se plasman en el 
Informe se encuentran erróneos ya que son los que se refieren al voto 
particular formulados por el Magistrado Roberto Sigala y los resolutivos 
correctos de la sentencia son Primero: Se acumulan los juicios ciudadanos. 
Segundo: Se desechan de plano y se sobreseen los juicios ciudadanos 
señalados. Tercero: Se confirma el Acuerdo OPLEV/CG/240/2016 aprobado 
por el Consejo General del OPLE Veracruz. Si me permite le puedo en este 
momento hacer llegar. Gracias.-------------------------------------------------------------
Presidente: Se los hace llegar al Secretario por favor. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas en relación con, con si se reserva algún punto.------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Un comentario general 
sobre el 3.1, parecería que en los subsecuentes Informes sobre Encuestas 
Electorales previamente agradecería al Secretario Ejecutivo fueran firmadas 
para conocimiento previo de la Comisión del PREP, Conteo Rápido y 
Encuestas, creo que sería importante su discusión y análisis previo en el seno 
de la Comisión, sería cuanto, Presidente.------------------------------------------------
Presidente: Claro que esta en un solo, algunas aclaraciones en el caso de la 
resolución que faltaba, que ya lo puso en la Mesa el Secretario Ejecutivo y la 
aclaración que hace de los resolutivos, es una resolución que comenta la 
Consejera Tania Vásquez, no es un punto de reserva precisamente, pero si 
alguno quiere reservar, en estos momentos, señor Secretario consulte, si hay 
algún punto reservado.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, si desean reservar alguno 
de los puntos que se enlistan en el punto número tres. No hay más solicitudes 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: El siguiente punto señor Presidente, se refiere al punto número 4, 
que es el Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias. Como ustedes saben, un compromiso que se 
adquirió en la Comisión de Vinculación fue que la Sesión Ordinaria que 
hacemos mensualmente se presenta un Informe a Ustedes, de dicha Comisión 
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de Vinculación que me honro en presidir, para que ustedes estuvieran 
enterados de las actividades que se realizaron en el mes, porque recordemos 
que en plan de trabajo de la Comisión de Vinculación se propone reunir cada 
tres meses. En virtud de eso, se les va a dar informe cada tres meses. 
Entonces, lo que acordamos ahí fue, meter un Informe mensual de la Comisión 
de Vinculación en la cuestión ordinaria, pero de hecho ya se ha circulado a 
ustedes nada más sería cuestión si tienen un comentario al respecto para abrir 
la discusión o si están de acuerdo del conocimiento de las actividades. Va muy 
completo el Informe de todo lo que emitimos en el mes y así sucesivamente lo 
he estado reconociendo y ya en la Comisión de Vinculación trimestral ya lo 
podemos ver más a profundidad, si ustedes gustan. Señor Secretario proceda 
con el siguiente punto por favor.-------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente, el punto siguiente se refiere 
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los Programas 
Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales y Temporales de este 
Órgano Electoral.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos se abre lista de oradores para quién desea 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. Perdón, Partido 
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante, señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, en primera ronda, tiene el uso de la voz.--------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, señor Presidente. Para hacer un 
comentario sobre los considerandos y los resolutivos del acuerdo. Creo, que 
vale la pena, hay un considerando que ahorita lo localizo, no lo puedo marcar 
porque la forma en que me enviaron los archivos son de tal manera que no lo 
puedo marcar, pero es uno de los puntos los considerandos donde dice que 
se tiene que instruir, y es el considerando 12. El considerando 12, está hecho 
de tal  manera que parece un resolutivo, lo que un resolutivo no existe, lo que 
está diciendo en el considerando, en el considerando 12, dice que: Se 
considera conveniente para efectos de la divulgación necesaria, etcétera, 
etcétera. Se instruye al Secretario a fin de que el presente acuerdo sea 
publicado en estrados, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue el considerando. En 
los resolutivos, no un resolutivo que diga, que los acuerdos más que 
resolutivos, que diga esto, que se instruya al Secretario, para que en 
cumplimiento a la máxima publicidad, se haga público en las páginas de 
internet en los estrados y demás. Creo que vale la pena ser congruente nada 
más con eso y que la redacción se hiciera de tal manera como considerando, 
por qué el Secretario Ejecutivo tendría que ser el vehículo para poder hacer 
del conocimiento de la ciudadanía este documento. Es cuanto.--------------------
Presidente: Gracias, señor Representante. Señor Secretario, adelante le 
concedo el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------
Secretario: Muchas gracias, señor Presidente. Únicamente para señalar en 
su caso que el resolutivo tercero establece la publicación del presente acuerdo 
por estrados y en la página del Organismo. No hay señal expresamente a la 
Secretaría pero está señalado ahí. Yo, quisiera aprovechar el comentario del 
Representante del Revolucionario Institucional sobre algo, hacer congruente, 
el título del acuerdo con el resolutivo primero, porque el título del acuerdo habla 
de los programas anuales de trabajo y el resolutivo primero habla de los 
programas de actividades de las Comisiones. Entonces, para hacerlo 
congruente el resolutivo primero con el título del mismo acuerdo. Y haríamos 
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en todo caso el señalamiento que hace el representante sobre la acción que 
debe realizarse en Secretaría Ejecutiva, esta sería la acotación señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Okey, alguna participación en segunda ronda, consulte señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay nadie más señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante.-------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Solo para precisar el considerando, el que 
señalaba el quinto, que publíquese en el acuerdo, en los estrados, pero no es 
señalar que el Secretario deberá tomar las medidas necesarias para que se 
publiquen en la página de internet y en las redes sociales como lo dice el 
considerando 12. Creo, que valdría la pena que lo hiciera ¿No?-------------------
Presidente: Secretario.-----------------------------------------------------------------------
Secretario: Este el considerando catorce, si me lo permiten, señor 
representante. El considerando catorce dice, si adelante.----------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: El archivo que yo tengo no llega al catorce, 
nada más llega hasta el trece. Entonces, ya hay más dudas, que es lo que se 
va aprobar. Yo tengo un archivo que me enviaron que llega hasta el 
considerando trece, si existe un considerando catorce, pues, entonces yo no 
sé cuál es el acuerdo que se está discutiendo.------------------------------------------
Secretario: El Titular de la Unidad Técnica del Secretariado se va acercar para 
aclarar esa situación con Usted. Es correcto.--------------------------------------------
Presidente: Consulte, si hay alguna participación en tercera ronda.--------------
Secretario: En tercera ronda, consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes, señor.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte en votación, sí se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo por favor.--------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera dejar 
constancia de la presencia del Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------
Presidente: Bienvenido.----------------------------------------------------------------------
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 aprueban los Programas 
Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales y Temporales de este 
Órgano Electoral con las acotaciones a que ha hecho referencia el Partido 
Revolucionario Institucional y en su representación ésta Secretaria. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto se refiere a Asuntos Generales.-------------------
Presidente: Señoras y señores, Representantes de los Partidos Políticos, con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 18, numeral 6 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán 
los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior con el 
propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. ¿Alguien desea 
tratar Asuntos Generales? Partido Morena, ¿Qué asunto sería señor 
Representante?---------------------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Son 
cuatro asuntos. El primero relativo al informe del último corte de aspirantes a 
integrar los doscientos Consejos Municipales. El segundo tiene que ver con el 
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parte del material electoral que se tiene que aprobar en este órgano para la 
elección. En específico el Acta de Escrutinio y Cómputo. El segundo es en 
relación a una consulta realizada por usted, señor Consejero Presidente y al 
INE que ya habíamos pedido información aquí al Consejero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández y hasta la fecha no nos ha llegado.------------------------
Presidente: Pero ¿De qué tema es la consulta, señor Representante?---------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Y lo 
otro, tiene que ver con la contratación de la empresa de monitoreo de medios, 
serían cuatro puntos.----------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más en Asuntos Generales? Partido Verde Adelante.---
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, Presidente. Referente a la ministración 
de las prerrogativas y partidos políticos.--------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más en Asuntos Generales? PRI, adelante.----------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, es la ministración de 
prerrogativas a los Partidos también.------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más trae un Asunto General? Correcto. Comenzamos 
con los Asuntos Generales y en el orden que se anotaron, comenzamos con 
el Representante del Partido Morena para ver los temas que ya puso en la 
mesa. Tiene Usted el uso de la palabra señor representante con el primer tema 
de Informe de los Consejos Municipales.------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si, 
muchas gracias. El día de hoy, se circuló vía correo electrónico uno de los 
últimos cortes, tiene hora de la, con fecha de hoy, a las catorce horas con 
cincuenta minutos, nos llegó esta información y sin embargo bueno, nos 
hicieron llegar de forma general. En este sentido en los últimos dos renglones 
del reporte de avance que se nos hizo llegar, dice que hay 36 municipios con 
cargas pendientes, que hay 47 municipios donde faltan aspirantes. Yo, 
quisiera que el ciudadano Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
instruyera a quién corresponda, para que se nos haga llegar información a 
detalle. Es decir, municipio por municipio, cargo por cargo para tener una 
información finalmente como la necesitamos. Porque la verdad si, nos genera 
todavía mayor incertidumbre.----------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Representante. Independiente de que se dirige al 
Consejero Jorge Hernández y Hernández, como Consejo General no tenemos 
ningún inconveniente de proporcionarle la información completa a todos los 
partidos, toda vez que es una información pública, por supuesto que lo deben 
de conocer a detalle ustedes porque incide directamente en el proceso 
electoral y en la integración de los Consejos y debemos estar completamente 
informados sobre el tema. Entonces, yo coincidiría señor Consejero para que 
el Director de Organización haga detalle en lo correspondiente por municipios 
exactamente y a mayor detalle para hacérselos llegar a todos. A los señores 
representantes de los partidos que no tengan inconveniente. Adelante señor 
Consejero Jorge Hernández y Hernández.-----------------------------------------------
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Buenas noches a todos. Con gusto señor Representante de 
Morena, tengo en mis manos el último reporte de las diecinueve horas con 
nueve minutos en términos generales, tenemos un total de cuatro mil 
novecientos treinta y tres  aspirantes. Tres mil cuatrocientos seis hombres, dos 
mil quinientos veintisiete mujeres. Y en la parte final, de este reporte aún se 
ve, tenemos a treinta y un municipios donde falta algún aspirante. Ahorita me 
refiero a esta parte y treinta y un municipios con cargos pendientes. Lo primero 
se refiere donde faltan aspirantes tengo el reporte de manera telefónica de 
cada una de las oficinas distritales en donde el resultado de esta Convocatoria 
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es que ya están al menos doce ciudadanos o dieciséis ciudadanos inscritos en 
estos municipios falta de registrarlos en el sistema que se reflejen en el 
sistema. Y por lo que hace a los cargos pendientes, que son treinta y uno 
refiere también, Ustedes recordarán cuando entraba la convocatoria, se 
aprobó únicamente la aplicación de un examen de conocimientos, esto es, el 
que aspire a ser el Presidente, Secretario, Vocal de Organización, Vocal de 
Capacitación o Consejero presentará un solo examen de conocimientos y de 
ese examen de conocimientos del lado de los resultados y de lado de las 
entrevistas que se realicen se asignarán los cargos. Esto  no significa que el 
que aspire a ser Secretario, forzosamente tendrá que ser Secretario, sino 
puede ser Presidente, Vocal o Consejero, dependiendo de los resultados de 
la Evaluación. Pudiera circular el reporte que tengo en mis manos, en donde 
esta municipio por municipio, pero pediría el reporte de las veinte horas y que 
se haga llegar a sus correos de manera detallada a cada una de las cuentas 
de correo electrónico de los representantes. Es cuanto.------------------------------
Presidente: Gracias, señor Consejero. ¿Alguien quiere intervenir en relación 
con este punto? Adelante señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, estoy inconforme con lo que acaba de 
explicar el Consejero Alberto Hernández, sin embargo sería bueno, que nos 
dieran la información muy puntual de manera periódica hasta que se concluya 
el 100% de los Consejos. En el momento que nos digan tenemos la 
información de las veinte horas. Bueno, a las ocho y cuarto, ocho y media o 
las nueve o no se a la hora que tengan  pero que nos den una fecha y una 
hora para poder recibir la información que no quedé al aire, de manera 
inmediata, pues no nos convence.----------------------------------------------------------
Presidente: Digo a las ocho de la noche, se hace un corte y como Usted 
estaba, tenemos hasta este día para recibir, las que se reciban. Entonces, otro 
corte a la una sería, en términos del día para que mañana en la mañana, se 
les puede mandar ya el correo definitivo ¿No? que a ver cómo quedan ¿No? 
Adelante Consejero.----------------------------------------------------------------------------
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si, 
efectivamente de acuerdo a las veinte horas les mando el corte preliminar y 
también debo de señalar que el sistema de registro, no cerrará a las 
veinticuatro horas, sino que permanecerá unos minutos abiertos hasta que 
tengamos capturado el último registro que se presente en las oficinas 
distritales. Esto es el día de mañana muy temprano, estaremos enviando el 
reporte final, ya con los datos, con todos los datos capturados en el sistema. 
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el 
Representante del Partido Morena con el segundo tema del material electoral 
principalmente por lo que se refiere al acta de escrutinio y cómputo. Adelante. 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: 
Muchísimas gracias. Uno de los principales, porque todos son importantes, 
principios rectores de la función electoral es el de certeza. En el pasado 
proceso electoral local, tuvimos la problemática de que el material, el papel 
autocopiante que se utilizó para elaborar las actas de escrutinio y cómputo, 
finalmente nada más copiaba hasta la quinta copia. En ese entonces, 
participamos en la contienda once partidos políticos y la verdad que casi el 
100% de las actas de escrutinio y cómputo que nos correspondió al Partido 
Político Morena que era la número once, finalmente no se veía nada. De tal 
forma que nosotros consideramos ya lo hemos platicado al reunirnos en 
Comisión, actualmente con el Presidente de la Comisión Consejero Jorge 
Alberto Hernández y Hernández que sí nos preocupa, el acta de escrutinio y 
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cómputo que se va a utilizar en este proceso electoral finalmente deba de ser 
con material que garantice precisamente la certeza de los resultados. Es decir 
que nuestra copia de nuestras actas de escrutinio y cómputo que nos sean 
entregadas al término del día de la Jornada electoral se cumpla con lo que dice 
la ley, que los partidos políticos tenemos el derecho de recibir copia de las 
actas de escrutinio y cómputo, y todas las copias levantadas en la Mesa 
Directiva de Casilla legibles, en ese sentido es la recomendación que nosotros 
estamos haciendo a este pleno del Consejo y principalmente a los encargados 
en la materia, para que se agoten todas las diligencias que se deban de 
realizar finalmente para que se pueda contar el día de la jornada electoral con 
el acta que finalmente dirime los resultados con certeza, vamos a tener 212 
elecciones, entonces es importante para nosotros que sean legible las actas 
de escrutinio y cómputo, es cuanto, gracias.---------------------------------------------
Presidente: Adelante señor Consejero sobre el tema, por favor.------------------
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, efectivamente ya el tema se ha ocupado en varias sesiones de la 
Comisión de Organización y Capacitación, desde el pasado dos de diciembre 
estamos abordando el tema en el seno de la comisión, sin embargo, debo de 
señalar que estamos explorando ya algunas posibilidades, estamos en la 
búsqueda de validación del diseño de la documentación electoral, ya tenemos 
un avance significativo con el Instituto Nacional Electoral, cuenta que he dado 
en cada una de las sesiones de la Comisión, y ya estamos abordando el 
tema de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, sobre el tema del 
papel auto copiante, ahorita estamos en el tema nada más del diseño de la 
documentación y ya estamos explorando las posibilidades a efecto de cumplir 
con lo que dice el Código Electoral de otorgarle a cada Representante de 
Partido Político y de los Candidatos Independiente una copia legible del acta 
de escrutinio y cómputo, es un trabajo que no está acabado 
que está iniciando y que en las sesiones que sucederán a esta sesión de 
Consejo General, estaremos dando cuenta de los avances tanto del diseño 
como del material, es cuanto.----------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz 
el Representante del Partido Morena con el tercer tema relativo a una 
consulta.-------------------------------------------------------------------------------------------
Edgar Vázquez Munguía, Representante por única ocasión del Partido 
Morena: Si nuevamente gracias, hace como quince días, veinte, me llegó una 
reunión de Comisión que tiene que ver con el tema de la organización 
electoral y capacitación, del Consejero Iván, me estoy refiriendo muchas 
veces aquí al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández y le solicite 
que pudieran informarnos en relación a una consulta 
realizada por Ustedes señor Consejero Presidente, al Instituto Nacional 
Electoral mediante el oficio número OPLE/CG/2381/2016 en la que la consulta 
es en relación a lo siguiente: Dice aprobación de casillas especiales para los 
electores que se encuentran transitoriamente fuera de su sección y en relación 
a la documentación electoral a utilizar en las casillas especiales decía Usted si 
omitía la lista de electores en tránsito, el tamaño de la documentación electoral 
dice constancia de clausura de casillas, acta de jornada, acta de escrutinio 
y cómputo y hoja de incidentes, emitir la elaboración de la guía para la 
clasificación de votos y dice proporcionar a los presidentes de las mesas 
directivas de casillas copia del recibo de material y de computación electoral 
entregada y elaborada el mismo en papel auto copiante, lo hizo Usted llegar al 
Consejo General y nosotros si tenemos interés en saber cuál fue la 
respuesta del Instituto Nacional Electoral a esta consulta emitida por Usted, 
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si gracias señor Representante, aquí tenemos la respuesta, aquí 
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tenemos la respuesta de la consulta, ahorita le vamos a dar una copia de la 
respuesta que nos dio el INE, este en el oficio, para todos, y ahí viene punto 
por punto la respuesta, así que se la entregamos, la analiza y ya cualquier otra 
consideración la pueden revisar, entonces se los circulan, en el cuarto punto 
que Usted tomó como asunto general señor Representante, relativo con la 
contratación de la Empresa Monitoreo de medios, adelante.-----------------------
Edgar Vázquez Munguía, Representante por única ocasión del Partido 
Morena: Si tengo, bueno nos llegó información extraoficial quisiera que el 
ciudadano Secretario Ejecutivo pudiera informar al pleno del Consejo, de que 
ya existe una contratación de una Empresa de para el monitoreo de medios, 
de acuerdo a los lineamientos de Monitoreo en el artículo 22 establece que 
deben ser mediante una licitación pública si se contrata una persona 
moral, con un convenio si es con una institución de educación superior, en ese 
sentido si nos estaría llamando mucho la atención de que a esta altura ya 
existiere contrato alguno, es cuanto, gracias.-------------------------------------------
Presidente: Gracias, yo no puedo dar respuesta muy puntual o sea 
definitivamente leí algo al respecto, y que quede muy claro no se ha 
contratado a ninguna empresa para el monitoreo de medios, hay un proceso 
de licitación pública nacional, licitación pública nacional, convocatoria que fue 
publicada en periódico local y nacional, como lo establece la normatividad a 
través del comité de adquisiciones del OPLE y está en proceso dicha licitación, 
es una licitación pública nacional, con sus ventas de bases, con sus 
puntos, declaraciones y en su momento se resolverá conforme a la 
normatividad aplicable a la Ley de Adquisiciones, entonces la respuesta es, no 
se ha contratado a ninguna empresa o universidad o asociación de nada para 
medios y lo que existe es que está en proceso una licitación pública nacional, 
que en su momento cuando se determine el fallo correspondiente, pues será 
del dominio público. El Partido Verde Ecologista se anotó con un asunto 
general referente a la administración de las prerrogativas.--------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias  Consejero Presidente, primero quiero 
comenzar mencionando el recurso que la Secretaría de Finanzas transfirió a 
este Organismo en días anteriores, con un monto alrededor de los sesenta y 
seis millones, de los cuales venían etiquetados como marca la ley y asignados 
para cada uno de los capítulos del presupuesto de este OPLE, venían 
etiquetados lo correspondiente a capitulo mil para el Órgano Central; venía 
etiquetado alguna parte para los órganos desconcentrados que me parece 
muy bueno, ya que se han empezado a cumplir con los compromisos con los 
trabajadores de los órganos desconcentrados, también lo celebro; también 
venía etiquetado el capítulo cuatro mil, veintidós millones seiscientos treinta y 
cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos corresponden a las prerrogativas de 
todos los partidos políticos del mes de diciembre, sin embargo, el día de ayer, 
en la Comisión de Administración, se nos entregó un informe donde este 
recurso venía también etiquetado una parte referente a un adeudo del mes de 
octubre, por el monto de siete millones ciento veinticuatro mil 
doscientos diecinueve pesos, evidentemente nos causa cierto, 
nos causó cierta curiosidad, de porqué el mes de octubre no venía la parte de 
las prerrogativas completas de los partidos políticos, y la explicación que se 
nos dio es derivado a que SEFIPLAN únicamente mandó las prerrogativas 
correspondientes a los dos partidos políticos, que es el Partido Acción 
Nacional y es el Partido de la Revolución Democrática, partidos que ahora de 
manera coaligada gobiernan el Estado de Veracruz y la justificación que dio la 
Comisión de Administración y en todo caso la Secretaría de Finanzas, es que 
es para darle cumplimiento a un par de Recursos  de Apelación que 
promovieron estos dos partidos políticos, lo cual nos causa extrañeza por 
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decirlo de algún modo, ya que entonces me parece que SEFIPLAN no ha 
cumplido con una sentencia de la Sala Superior, tampoco ha cumplido con un 
recurso de inejecución de sentencia, parece que le quedan escasas cuatro 
horas para transferir la totalidad de los adeudos a este Organismo Público, que 
nos quiere decir entonces, a mí me parece muy claro que la tónica del nuevo 
gobierno y de esta nueva administración es medir con varas diferentes a los 
partidos políticos,  en donde se está beneficiando a los partidos que han 
postulado, que postularon de una coalición que ahora gobierna y que tiene 
esta nueva administración,  ¿pero todos los demás partidos políticos seremos 
partidos de segunda? Los partidos beneficiados podrán decir que  se 
está dando cumplimiento con un recurso que en su derecho pudieron haber 
presentado, y que se les atendió y que se les dio la razón, se les resolvió de 
manera favorable, por supuesto que se les resolvió de manera favorable pero 
entonces al OPLE no se le atendió de manera favorable,  el OPLE vela por los 
intereses de todo el Consejo General donde estamos incluidos todos estos 
partidos políticos, todos los que estamos en esta mesa,  el   Partido Verde 
presentó un Recurso de Revisión Constitucional  ante la Suprema Corte de 
Justicia, este recurso, dictaminó que el OPLE tiene 5 días hábiles para 
intensificar las gestiones, realizar el pago de las prerrogativas pendientes de 
octubre, noviembre y diciembre, efectivamente diciembre ya se pagó, lo cual 
celebramos pero nos faltan estos dos meses de prerrogativas pendientes, por 
eso Consejero Presidente, me parece que es imperativo que intensifiquen las 
medidas para poder presionar a la SEFIPLAN para que solvente estos 
adeudos, se han emitido oficios dirigidos  al Gobernador del Estado, a la 
Secretaría de Finanzas, a la Tesorería de la misma dependencia y el propio 
eh la Sala Superior también se lo remite a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y se lo remite al OPLE, creo 
Presidente que este Órgano debe de velar por todos sus principios que rigen 
la democracia del estado, la democracia de este país, sin embargo, no 
podemos privilegiar la legalidad de un par de asuntos sobre la equidad de toda 
la contienda electoral, es cuanto.-----------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante. Representante del PRI, si quiere 
hacer el uso de la voz, porque va relacionado, para agotar el tema con Usted, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional: Sí, es el mismo tema, suscribo lo que 
acaba de señalar el Representante del Partido Verde, yo agregaría que ayer 
en la Comisión de Administración hubo un compromiso de entregarnos una 
información y tenía veinticuatro horas, así se comprometió el Consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas, con la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Administración, para entregarnos un informe donde se dijera como era el 
destino y que venía etiquetado para que rubro, hasta este momento no he 
recibido ningún informe y valdría la pena que lo tuviéramos de manera puntual, 
ya las veinticuatro horas se pasaron, hace mucho rato que fueron veinticuatro 
horas, donde se comprometió la Secretaria Técnica a instrucción del 
Presidente de la Comisión a rendir el informe, valdría la pena que nos tuvieran 
al tanto de lo que sucede, y quisiéramos que ese informe nos lo hiciera llegar 
vía electrónica independientemente de que nos acaban de pasar 
un documento que no sé si sea lo mismo, no, esto no es, donde se especifique 
la ministración que hizo el Gobierno del Estado que iba etiquetada y hacia 
donde iba cada una de los recursos que se entregaron, que eso fue lo que 
se comprometió al día de ayer en la Comisión de Administración y hasta ahora 
no lo tengo.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, a ver, primero si me permiten 
hacer el uso de la voz, por lo que respecta al informe que manifiesta el señor 
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Representante, el señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, ahorita en este momento le están circulando a Ustedes, una es 
la consulta que pidió el Representante del Partido Morena, ahí está la 
respuesta que nos dieron con su anexo, pero también ahorita les van a circular 
este documento donde se establece los sesenta y seis millones de pesos que 
nos dieron para que venían, es más lo voy a hacer público porque digo, los 
rubros importantes, no tenemos por qué no mencionarlo, porque así es 
como venía etiquetado por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
efectivamente como lo comentó el Representante del Partido Verde, eh, 
dentro de ese dinero, venía etiquetado un mes de prerrogativas a los Partidos 
Políticos, y además venia etiquetado para el mes de diciembre, ni siquiera 
venia etiquetado para octubre o noviembre, que son los dos meses faltantes, 
sino que venía etiquetado para diciembre, como prerrogativa del mes de 
diciembre, entonces ese fue un primer rubro, le comento a los dos 
representantes, que esos son veintitrés millones de pesos nada más en ese 
rubro, después, venía toda la nómina del OPLE, de todo el mes de diciembre, 
completa, entonces ese era el segundo rubro, el tercer rubro como lo 
menciona el Representante del Partido Verde, es en atención a dos RAP del 
Tribunal Local Electoral, referentes a esos recursos que metió el PAN y el PRD 
que equivalen a siete millones de pesos, también fue lo que se nos depositó, 
y la cantidad restante fue la que utilizamos como ya lo mencionamos, para 
pagarles a parte de los trabajadores que estuvieron con nosotros en los ODES, 
en los organismos desconcentrados en todo el estado, en el pasado proceso 
electoral, y entonces lo que hicimos fue, a una parte de ellos regularizarles su 
pago, que les debíamos cinco meses de salario, entonces esas personas que 
son sesenta que están actualmente en las oficinas distritales, ya les fue 
liquidado en su totalidad el, su pago de estos cinco meses, ya para 
regularizarlos, entonces, en eso se ocupó el dinero, que nos llegó, nada 
más que recordemos que, y es muy importante que lo tengamos muy claro, 
que el adeudo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Veracruz tenía con este Organismo eran doscientos veintiséis 
millones, Ustedes recordarán que cuando fuimos todos juntos, incluyendo 
a Ustedes los Representante de los Partidos a ver a la Secretaria de 
Finanzas, coincidió con nosotros en que efectivamente el adeudo era de 
doscientos veintiséis millones, o sea, así empezamos la reunión, recuerdan, 
que dijo de entrada estamos bien porque coincidimos en el adeudo que se 
tiene con el organismo, entonces los numero que nosotros llevamos 
coincidían con los de ellos, en doscientos veintiséis, la cuenta es  muy fácil, si 
nos depositaron sesenta y seis millones nos deben ciento sesenta millones, o 
sea, todavía  la Secretaría de Finanzas, le adeuda a este Organismo  ciento 
sesenta millones de pesos, ¿para qué son estos ciento sesenta millones de 
pesos? Para pagar los dos meses de prerrogativas que se le adeudan a los 
Partido Políticos  que es el mes de octubre y el mes de noviembre, lo cual 
ascendería a cuarenta y seis millones, bueno ya sería un poco menos porque 
ya se pagó el mes de octubre del PAN y del PRD por el asunto de 
los RAP´s,  entonces ya sería menos el adeudo de los cuarenta y seis 
millones, pero bueno,  finalmente es completar las prerrogativas de los 
Partidos de octubre y noviembre, y pagarle al universo de proveedores que no 
les hemos, bueno antes de ello, pagarles las tres quincenas que les debemos 
todavía al otro grupo de empleados que estuvieron con nosotros en el proceso, 
de colaboradores en el Proceso Electoral, y a todo el cúmulo de 
proveedores que les debemos como es la empresa que nos llevó el PREP, a 
la UNAM, al Politécnico, impresiones, y bueno es toda una lista bastante 
amplia de adeudos que tiene este organismo, lo procedente, sin que fuese 
necesario que el Representante del Partido Verde lo ponga en la mesa, 
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nuestra obligación, como organismo es seguir con nuestras 
gestiones, tanto administrativas como legales para que ese recurso de ciento 
sesenta millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó desde el año 
pasado para este Ejercicio 2016 sea radicado a este organismo, nuestro 
compromiso si hoy se vence precisamente el plazo que dio la Sala Superior, en 
el incidente de inejecución de sentencia que metimos,  pues ya mañana 
estaremos en condiciones de acercarnos nuevamente a Gobierno del Estado 
y a la Secretaría de Finanzas, para ver cuál va a ser la postura en relación con 
ese adeudo de ciento sesenta millones de pesos, independientemente que si 
no se cumple, pues tendremos que continuar con las acciones legales que nos 
obliga este asunto, o sea, si nuevamente no se cumplió la primera resolución, 
luego no se cumplió la inejecución, entonces tendríamos que insistir  sobre el 
tema en el aspecto legal, pero en el aspecto administrativo y de 
gestión también lo haremos desde mañana eh, creo que ya hubo un 
buen este, yo lo veo como una muy buena disposición  de este nuevo 
Gobierno del Estado, tienen veinte días en el gobierno, ya nos hicieron 
este depósito, que si bien es cierto no es lo que nos deben, fue una cantidad 
importante,  sesenta y seis millones fue un paliativo, es un paliativo nada 
más, y que a Ustedes de tres meses nada más se les pagó 
uno, y así pagamos ahora si lo más elemental, pero continuamos con adeudos 
importantes, yo espero que continúe la sensibilidad del gobierno del estado 
y nos radiquen el recurso faltante, yo le contestaría a los Representantes que 
confíen en nosotros, en ese sentido, de que vamos, no vamos a soltar la 
gestión,  y no vamos a soltar las acciones judiciales que tenemos que realizar 
en ningún momento. A  ustedes les consta de las acciones que hemos llevado 
a cabo no las vamos a poner aquí en la mesa porque ustedes las 
conocen, tanto de gestión, estuvimos con el Secretario de 
Gobierno, estuvimos con la Secretaria de Finanzas, todo el Consejo en Pleno, 
creo que ese fue un buen acercamiento de todo el Consejo, en estos pocos 
días que lleva el Gobierno, y en esa tónica seguiremos, tanto de gestión 
administrativa  como de acciones legales que sean necesarias eh no tengan 
duda de eso que así va a ser, señor Representante de Morena en relación con 
el tema quería intervenir y luego el Partido Revolucionario Institucional a ver 
los anoto, es Morena, un segundito si, PRI, PES, adelante Representante del 
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado,  Representante Suplente del Partido Morena: Si 
muchísimas gracias, aunque ayer bueno esta representación hizo su 
posicionamiento, sin embargo bueno, si llama mucho la atención este tema y 
por eso yo me permito intervenir, la verdad es que en este 
gobierno¸ finalmente hay un doble racero, no es que seamos de primera ni de 
segunda, hay  un doble racero, eh, si cumple con las sentencias, con dos 
sentencias, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado, y si incumple con una 
sentencia  de tipo federal, es decir, finalmente la sentencia emitida por la Sala 
Superior, donde le ordena la Secretaria de Finanzas que finalmente 
radique los adeudos a este Órgano electoral, para que ahí con esos recursos 
pueda ministrar las prerrogativas de todos y cada uno de los Partidos Políticos, 
finalmente esa no se atiende, la verdad que si eso deja ya de manifiesto el 
sesgo político que finalmente tiene la Secretaría de Finanzas, sabemos que la 
maestra Clementina Guerrero no se manda sola, finalmente hay un Ejecutivo 
que es el que instruye ella ese día que platicamos que fuimos todos, yo me 
acuerdo muy bien que nos dijo que si podía nos iba a pagar inclusive los tres 
meses, de las prerrogativas de los sesenta y seis millones de pesos, yo me 
acuerdo que los anotó y se platicó de los adeudos que se tienen con el 
personal de los anteriores ODES, inclusive anotó cinco millones de 
pesos más que se pidieron para la difusión de, para lo que tenía que ver con la 
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convocatoria para los integrantes de los Consejos Municipales Electorales y la 
verdad que al final saber esta información, pues 
finalmente también,  aparte de que si es un problema de legalidad porque no 
cumple con la sentencia emitida por la Sala Superior, trae como consecuencia, 
es correcto el tema de la inequidad es decir, los Partidos Políticos que están 
gobernando actualmente si tienen sus recursos y los partidos que 
pertenecemos a esa coalición que no pertenecemos a ese gobierno, pues 
finalmente no se le hacen llegar los recursos para que nosotros realicemos 
nuestras actividades y sobre todo que estamos en pleno proceso electoral, 
entonces yo considero que si debe de seguirse con las cuestiones legales, 
pero si queda de manifiesto la inmoralidad por parte del Gobierno del 
Estado en relación al cumplimiento con las sentencias emitidas por la Sala 
Superior, es cuanto gracias.------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz 
el Representante del PRI.---------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, agradezco la 
información que nos hace llegar que nos da de manera verbal 
pero también estaríamos en espera del informe que se comprometió ayer en 
la Comisión de Administración donde se nos señale, que cantidades enviaron 
y como lo dijeron ellos que ya venían etiquetadas, que etiquetó el Gobierno del 
Estado para el destino de los recursos que envió al OPLE, ese es el informe 
que estábamos esperando, se comprometieron en veinticuatro horas, pero no 
ha llegado, y de manera puntual quisiera que ese informe se dijera que el 
Gobierno del Estado que fue lo que etiquetó al OPLE para decirle a donde 
tenía que disponer cada uno de los recursos que envió, que fue lo que ayer nos 
dijeron en la Comisión de Administración que ya venía etiquetado y que lo 
único que hicieron fue cumplir con lo que ya estaba etiquetado por el Gobierno 
del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ese informe ahorita ya le están sacando copia se los van a dar 
en su momento, tiene le 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 sumarme a las voces 
que me anteceden y manifestar que a Encuentro Social le causa obviamente 
extrañeza el incumplimiento de una obligación presupuestal por parte de 
gobierno del estado, nosotros, hemos de aclarar que a nosotros no nos deja 
de ministrar una persona u otra sino una entidad administrativa que es el 
gobierno del estado, por consiguiente da lo mismo que sea del pasado, de la 
pasada administración, o de la actual, ese dinero no ingresó a la cuenta del 
OPLE por parte del gobierno del estado, desde luego en su momento nosotros 
agradecimos la apertura de la Secretaría de Finanzas y la forma en que 
expresó que daría cumplimiento a las responsabilidades, sin embargo, nos 
causa mucha extrañeza que ahora haya un cumplimiento selectivo con ciertos 
sesgos políticos de resoluciones judiciales de diferentes instancias, porque 
eso da como consecuencia que dos partidos tengan franca ventaja en un 
proceso electoral que inicia sobre el resto, de manera que no se está 
cumpliendo aunque sea  por una disposición legal como un principio de 
equidad, hay incumplimiento y hay inequidad, porque además existe otra 
resolución que dice que hay que pagarle al OPLE, donde estarían incluidos 
todos los Partidos Políticos, eso es lo que nos causa extrañeza y también, 
bueno porque aparte de las prerrogativas de los Partidos Políticos, sigue 
estando pendiente algo que también era prioritario, que son los pagos de los 
funcionarios de los Consejeros Electorales de los ODES, que ya no 
están laborando, así como liquidaciones de funcionarios de este 
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órgano electoral, que por cuestiones de algunos de ustedes que fueron 
despedidos, en ese sentido también se les debe de cubrir, es cuanto.-----------
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, en relación a la referencia que hacía el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional, en particular sobre los compromisos que 
asumimos el día de ayer, el día de ayer sumimos un primer compromiso de 
remitir a través de la Secretaría Ejecutiva, tres comunicados a las instancias 
de gobierno involucradas a la oficina del ciudadano gobernador, la oficina del 
Secretario General de Gobierno, a la oficina de la Secretaría de Finanzas  y 
Planeación, comunicación que fue remitida por el Secretario Ejecutivo en los 
términos que fueron acordados, también nos comprometimos a la entrega del 
informe que hace referencia el Representante del Partido Revolucionario 
Institucional el día de hoy, nos pidieron copia certificada del mismo a lo cual el 
Secretario me dice que en el transcurso del día, antes de que concluya el 
mismo, le será entregada la solicitud de copia certificada de las ministraciones 
que hizo el Gobierno del Estado el pasado quince de diciembre por el monto 
de los sesenta y seis millones doscientos sesenta dos mil doscientos ochenta 
y ocho pesos con sesenta centavos, entendería con eso que tendríamos 
atendido el compromiso que ayer asumimos en la Comisión de Administración 
y por supuesto que estamos en la supervisión y verificación de que ésta 
información les sea entregada en tiempo y forma. El segundo tema a lo cual 
yo si quiero referir por los diversos comentarios de los diversos 
representantes, sobre este organismo nosotros en el ejercicio del gasto 
público y en particular de la prerrogativa de los Partidos Políticos cumplimos 
exacta y estrictamente con el principio de equidad y de legalidad, y lo digo así, 
porque hay una sentencia judicial para el Partido de la Revolución 
Democrática, hay una segunda sentencia para el Partido Acción Nacional y 
además a ello el propio Gobierno del Estado, del mes de diciembre tenía un 
compromiso con este organismo de una entrega aproximada de sesenta y 
cinco millones, el Gobierno en la actual administración hizo la entrega del  mes 
de diciembre por este monto; más un tema que lo digo expresamente en su 
distribución, que correspondía al mes de octubre, creo que la Comisión de la 
administración del mes de diciembre más lo que fue o correspondió al mes de 
octubre, así es de claro el tema, estamos hablando del tema de la prerrogativa, 
estamos hablando del tema de los ingresos de este organismo del mes de 
diciembre, y en este sentido, desde mi perspectiva este organismo lo único 
que hace es ejercer el gasto que corresponde al mes de diciembre y otorgar 
la prerrogativa de los dos juicios del mes de octubre de estos dos Partidos 
Políticos, ¡Eh! de ninguna manera yo considero que se esté haciendo un uso 
inequitativo de la situación de la prerrogativa, ya que en ambos supuestos la 
del mes de diciembre se entregó a todos los Partidos Políticos y la de octubre 
en estricto acatamiento a dos sentencias de la autoridad judicial, con ello, por 
supuesto que se cumple con la equidad, porque se cumple junto a todos lo 
correspondiente al mes de diciembre, a ni un sólo partido, ni se le retuvo, ni se 
le pusieron trabas para no entregar el mes de diciembre tal como consta en 
los archivos contables de este organismo, por lo que hace al principio de 
legalidad este organismo bajo ninguna circunstancia puede, ni podría dejar de 
cumplir las sentencias correspondientes de una autoridad judicial, por ello yo 
creo que lo que pasa con el pago, que de entrada viene etiquetado de la propia 
Secretaría de Finanzas y Planeación, y segundo que este órgano también 
queda vinculado al procedimiento de esas sentencias es en estricto 
cumplimiento en acatamiento al principio de legalidad, en conclusión desde mi 
perspectiva el actuar de este Consejo General, por supuesto es conforme a 



16 
 

los principios de la función electoral de equidad y legalidad Presidente. Por mi 
cuenta sería todo.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, adelante señor Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, ¿Estamos en el mismo tema? ¡Eh!-------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional: Si, gracias Consejero. Ya estoy revisando la hojita que 
nos hicieron favor de hacer llegar, no es exactamente lo que nosotros 
solicitamos, este es el destino de los recursos, lo que se comprometió ayer en 
la Comisión de Administración fue entregarnos el documento donde el 
Gobierno del Estado etiquetaba los recursos para cada uno de los rubros que 
tenga que ser, seguramente hay un documento del Gobierno del Estado donde 
señala cada uno de estos rubros, que cuatro millones ochocientos veinticuatro 
van al PAN para cumplir una resolución, dos millones y piquito para el PRD y 
así sucesivamente hasta llegar a sumar los sesenta y seis doscientos que fue 
lo que se comprometió la Comisión de Administración el día de ayer 
entregárnoslos e incluso, el Consejero Presidente le dijo a la Secretaria 
Técnica que tenía veinticuatro horas para cumplirlo y ya se pasaron, ya no fue 
en tiempo y forma como se comprometió, ni como lo dijo ¿No? Yo creo que 
este faltaría que se completara, este es el destino ahora falta saber qué fue lo 
que dijo el Gobierno del Estado al entregar los recursos, que eso es lo que 
estamos esperando del compromiso que hizo ayer en la Comisión de 
Administración.----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: A ver la respuesta es la siguiente. Esa distribución que tienen 
ustedes en su hojita es tal cual, tal cual así lo consideró la Secretaría de 
Finanzas en una reunión que fue la Directora de Administración con el área de 
Finanzas correspondiente, el área de Tesorería, y donde, donde les dijeron 
para que era cada rubro, en consecuencia ya la Directora pidió a la Secretaría 
de Finanzas un documento por escrito donde esto que le dijeron de cómo 
estaba distribuido, pues que se lo dé por escrito, por esa es, esas son las 
anotaciones que nosotros trajimos de la Secretaría de Finanzas y así fue como 
la aplicamos tal cual, porque además no se puede hacer de otra forma 
diferente, o sea son cuestiones contables que tienen que ir exactamente en 
los capítulos que ellos nos dijeron, cuando a mí me habló la Secretaria de 
Finanzas personalmente para decirme que nos habían depositado esa 
cantidad, ella me habló a mí directo, entonces yo le dije que si me permitía que 
la Directora de Administración fuera a la Secretaría de Finanzas a sentarse 
con la persona que iba a radicar el dinero para acá para que le puntualizara 
exactamente en qué rubros venía ese dinero y esto que yo les estoy poniendo 
es exactamente lo que a ella le dijeron en la Secretaría de Finanzas y así lo 
aplicamos hasta dijeron el RAP fulano, el RAP fulano, un mes de prerrogativas 
que es el capítulo cuatro mil que esta hasta abajo, o sea esto fue lo que nos 
dijeron, ahora lo que vamos a tratar de conseguir es el 
documento donde Finanzas nos dé por escrito esto mismo, pero así fue como 
se realizó a través de una reunión de ese mismo día, porque si no hubiéramos 
ido a esa reunión hubiéramos tenido incertidumbre para que era ¿No? ¿Por 
qué? Porque, o sea era ¿Para qué? Entonces ahí lo puntualizaron 
exactamente, a mí me adelantó un poco la Secretaria por teléfono, no pues es 
un mes de prerrogativas, es unos RAP, es este, pero yo le dije que prefería 
que la Secretaria fuera a sentarse con la persona de Finanzas, así se hizo 
y esos son. Entonces, este documento que les estoy entregando es lo que 
oficialmente le dijeron a la Directora, vamos a tratar de obtener el día de 
mañana el documento por parte de Finanzas donde avale esto, pero no 
tenemos por qué cambiar nada ¿No? Eso es todo, es tal como no los dieron 
y vamos a tratar de obtener el documento el día de mañana, lo que tenemos 
nada es la transferencia de los sesenta y seis millones, pero ya el desglose 
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ese es el que le estoy dando, faltaría el documento de Finanzas donde avale 
esta, este documento que les estamos entregando ¿Alguien más quiere 
participar sobre el tema? Adelante Representante del Partido de la Revolución 
Democrática y luego nuevamente el PES.------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Yo la verdad es que no, no pensaba opinar, pero 
debido a la insistencia del compañero Representante del PRI quiere saber muy 
específico que dice el Gobierno del Estado, seguramente las minutas que 
levanta dirá ante el desastre financiero que dejó el hoy prófugo de la justicia 
que postuló su Partido el PRI y sus aliados, pues el Estado y en sus finanzas 
se encuentra quebrado y por lo tanto, no pudo ministrar al Organismo Público 
Local Electoral y si les adolece algo, si sienten extrañeza, si sienten que hubo 
inequidad, bueno, pues están las instancias jurisdiccionales para hacer valer 
sus derechos están, sus derechos están, por supuesto que salvaguardados. 
Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, el señor Representante del PRI le hace una moción ¿La 
acepta?--------------------------------------------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: No.--------------------------------------------------------------
Presidente: No, no la acepta. Tiene el uso de la voz el señor Representante 
del Partido Encuentro Social, adelante.---------------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Para reiterar, no hablamos de 
desconfianza hacía el OPLE, pero finalmente nos entrega un documento con 
la distribución que se hizo, es decir así se hizo, nosotros lo que esperaríamos 
sería el documento a que hizo referencia, el documento legal mediante el cual 
se dé certeza de que SEFIPLAN así lo instruyó, ese sería lo que esperaríamos 
primero y segunda, pues reitero de parte del Ejecutivo, pues si el cumplimiento 
y obligación presupuestal aprobada y si se va a tratar de estar haciendo 
recursos cada vez que se incumpla, pues nos vamos a pasar el Proceso 
Electoral en ese tema ¿No? En este momento lo consideramos selectivo, 
porque hay el incumplimiento de una resolución y hay el incumplimiento 
de otra que favorece desde luego a dos fuerzas políticas y las pone en 
ventaja en este momento en un Proceso Electoral recién iniciado. Es cuanto, 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, el Representante del PRI le hace una moción señor 
Representante ¿La acepta?------------------------------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Sí.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante dice que sí.----------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, gracias compañero de Encuentro 
Social. No más para preguntarle si en la Sesión de ayer de la Comisión de 
Administración se comprometieron junto el Secretario… la Secretaria Técnica 
de la Comisión y el Consejero Presidente de esa Comisión a entregarnos el 
informe que está pidiendo, ese informe donde se diga cómo se etiquetó a 
través de la Oficina de Gobierno del Estado los recursos que se enviaron al 
OPLE, eso fue lo… no estamos discutiendo lo que señalaba el Representante 
del PRD, simplemente el cumplimiento de un compromiso que hizo la 
Comisión de Administración el día de ayer, es cuanto lo que queremos, solo 
que cumpla el compromiso que se hizo ayer en la Comisión de 
Administración ¿O no es compañero?-----------------------------------------------------
Presidente: Adelante, señor Representante.--------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Efectivamente, bueno, pues por 
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cuestiones de mi Partido yo tuve que estar en la Ciudad de México ayer, pero 
mi representante suplente por acuerdo previo solicitó ayer la información al 
respecto, este documento se nos diera y se comprometieron a entregárselo. 
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias. Bueno yo en mi intervención anterior, creo que fui muy 
claro en que el documento lo vamos a solicitar la Secretaría de Finanzas, no 
estamos obligados a lo imposible a darles en veinticuatro horas un documento 
que no tenemos y que la Secretaría de Finanzas no nos ha dado, entonces, 
pues esperemos a que la Secretaría de Finanzas nos los dé y en 
consecuencia se los haremos llegar, lo que yo espero es que confíen en lo que 
le estoy diciendo y en el momento que les estoy entregando es un resultado 
de una reunión de ayer de la Directora de Administración con un alto 
funcionario de la Secretaría de Finanzas donde nos dieron esa información, 
tampoco estaríamos para engañarlos, ni por supuesto que para nada, ese 
documento es que se trajo anotado en la libreta tal cual fue, en consecuencia 
vamos a proceder a obtener ese documento para que cerremos este tema de 
cómo fue etiquetado ese dinero. Vamos abrir la tercera ronda para poder 
concluir los Asuntos Generales, ya nada más estamos en este último tema, 
pero ya se agotaron dos rondas ¿Si alguien se quiere anotar en tercera 
ronda para que cerremos el tema? Partido Morena y el PRI. Adelante 
Representante del Partido Morena.--------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Propietario del Partido 
Morena: Si de principio estamos hablando de cuestiones que ustedes dieron 
cumplimiento cabal a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del 
Estado en los RAPS 79 y 80, los dos de dos mil dieciséis, y que este 
Organismo Público Local Electoral finalmente fue vinculado al cumplimiento 
de dichas sentencias, y me llama mucho la atención que un acto de legalidad 
mediante ustedes dan cumplimiento finalmente la orden estricta para que se 
pagara estas prerrogativas, pues finalmente fuera por vía verbal o por la vía 
que haya sido, entonces, no existe un documento legal, que finalmente 
demuestre que la Secretaría de Finanzas estos recursos los mandó exclusiva 
y específicamente para pagar las prerrogativas de los Partidos Políticos 
impugnantes, en ese sentido, bueno, pues ahí estamos hablando de 
legalidad, de cumplimiento y demás y a la hora de que se les 
está pidiendo de que puedan otorgarnos copia certificada donde la Secretaría 
de Finanzas finalmente por palabra de ustedes etiquetó estos recursos 
finalmente no hay una prueba plena aquí en esta mesa para que podamos 
nosotros tener la certeza de que fue así mediante el deposito que realizó la 
Secretaría de Finanzas, y por otro lado, también es cierto que los Partidos 
Políticos no estamos obligados finalmente a estar mes con mes 
presentando recursos de impugnación para que no paguen algo que ya está 
previsto en la ley, que además ya fue aprobada… aprobado por el Congreso 
del Estado pasado, en ese orden de ideas, bueno yo reitero ahí la ilegalidad 
por parte del Gobierno del Estado de que finalmente pudiera estar utilizando 
este disco rayado de que como dejaron a Finanzas quebrada, pues, bueno ahí 
le vamos a ir haciendo viendo como le pagamos a los otros Partidos Políticos, 
pero por lo pronto es parte de esto, pues le seguimos suministrando. Es 
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz para cerrar 
la tercera ronda, el Representante del Partido Revolucionario Institucional.---- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, gracias Consejero Presidente. Bueno, por 
lo que me estoy enterando en este momento es que lo que se acuerde en 
las Comisión no saben si se puede cumplir o no pero se compromete en la 
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comisiones por lo que acaba de decir el Consejero Presidente no va a ser 
posible que se cumpla el compromiso que hizo la Comisión de Administración, 
estamos conformes en lo que nos plantea el Consejero Presidente, lo que nos 
extraña es que se hagan compromisos que no se van a poder cumplir, sino 
tenían la información cierta para saber si contaban con lo 
que estábamos solicitando los Partido Políticos, pues no hubiera habido 
ningún compromiso, si nos hubieran dicho que tenían que solicitarla por escrito 
a la Secretaría de Finanzas, pues esperamos el término que nos digan, pero 
el compromiso fue de veinticuatro horas a partir de la sesión de ayer y ya no 
va a ser posible, ni en el doble de tiempo. Es cuanto.--------------------------------  
Presidente: Muchas gracias, gracias señor representante ¡Eh! Adelante señor 
Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Creo que la 
discusión de fondo no es si la Comisión de Administración entrega o no un 
Informe de las Prerrogativas de los Partidos Políticos, el personal que tienen 
los Partidos Políticos, la crisis que vive Veracruz ese es el tema de fondo, no 
si la Comisión de Administración este… asume un compromiso y no lo cumple, 
digo al final yo entendería que estamos hablando de tres meses de 
ministraciones que superaba la cifra como lo decía el Representante de 
Morena de sesenta y seis millones, que era o es un compromiso de Gobierno 
del Estado de entregarlo a este Organismo Electoral para entregarse a los 
nueve Partidos Políticos en cumplimiento a la equidad y a la legalidad 
que se rige este organismo, yo por mi parte me allano a lo que dice la 
Presidencia de este Consejo General, creo que están ahí las reuniones 
estenográficas, están ahí  los documentos, no ocupamos como bien lo dijo 
tener que mentir para llegar a esta mesa, yo lo que entendí por compromiso 
es entregar copia certificada la distribución que hicimos de los sesenta y seis 
millones, yo respeto la postura, respeto su perspectiva, porque yo no podría 
señalarle a usted como Representante del Partido Revolucionario Institucional 
algo que si quiera implicara o significara poquito, que Usted está diciendo algo 
falto a la verdad, yo bajo ninguna situación lo haría, yo lo que estoy diciendo 
es que yo entendí por compromiso la entrega de la distribución que hizo este 
Organismo de los sesenta y seis punto veintiséis millones de pesos sin que 
ello suene y signifique, por supuesto que yo no desconozca la grave situación 
que viven los integrantes de los Partidos Políticos, como también lo vivimos en 
el OPLE, tenemos finalmente casi trescientas personas en los treinta Distritos 
Electorales que hoy no tienen tres quincenas y fueron quienes computaron la 
Elección del Gobernador pasado y quienes computaron la Elección de los 
cincuenta Diputados que hoy integran el Poder Legislativo de nuestro Estado, 
yo en ese sentido creo que la decisión de fondo no es el tema de la… el tema 
de fondo es que logremos que los nueve Partidos Políticos tengan sus 
ministraciones del mes de octubre a diciembre. Ese fuera cuanto, Presidente.-  
Presidente: Muchas gracias, señor Representante ¿Acepta una moción del 
señor Representante del PRI?--------------------------------------------------------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No la acepto.-----------  
Presidente: No la acepta gracias, señor Secretario toda vez que se han 
concluido las tres rondas proceda con el siguiente punto por favor.--------------  
Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del Día.-----------------  
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a Ustedes 
su presencia y siendo las veinte horas con treinta y cuatro minutos del día 
veinte de diciembre del año en curso se levanta la Sesión. Consejeras y 
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos de 
conformidad con la convocatoria circulada previamente a los integrantes de 
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este Consejo General dará inicio la Sesión Extraordinaria a las veinte horas 
con cuarenta minutos la Sesión Extraordinaria. Gracias.----------------------------- 
 
 
 

 

     Consejero Presidente                                      Secretario                           
     del Consejo General                                 del Consejo General   
 
 
 
 
Lic.  José Alejandro Bonilla   Bonilla   Mtro. Hugo Enrique Castro  Bernabe     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero dos mil diecisiete, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de veinte fojas útiles únicamente en su anverso.  
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                         CONSEJO GENERAL 
                     ACTA: 77/EXT/20-12-16. 

 
 
 
 
 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día veinte de diciembre 
de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la 
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------- 
Presidente: Buenas noches, Consejeras y Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz, y el artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz damos inicio a esta Sesión; concurre a la misma el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes me permito 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 
Edgar Vázquez Munguía como representante del Partido Morena por única 
ocasión, 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, señor Presidente.------------------------------------------------ 
Presidente: Les solicito a todos ponerse de pie, gracias compañero del PES 
si nos hace favor. Ciudadano Edgar Vázquez Munguía, Representante del 
Partido Morena por única ocasión ¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz, las Leyes que de ellas emanen, cumplir con 
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha 
encomendado?--------------------------------------------------------------------------------  
Edgar Vázquez Munguía, Representante por única vez del Partido 
Morena: ¡Sí protesto!-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. 
Gracias, a todos.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Continuo, señor Presidente. Sesión Extraordinaria, martes veinte 
de diciembre de dos mil dieciséis veinte cuarenta 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: Gracias. Julia Hernández García.------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Gracias. 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: Gracias. José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Representantes de los Partidos Políticos: Acción 
Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.--------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------ 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Del Trabajo, Antonio Téllez Rocha.---------------------------- 
Antonio Téllez Rocha, 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: Gracias. Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Nueva Alianza Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Edgar Vázquez Munguía.------------------------------- 
Edgar Vázquez Munguía, Representante por única ocasión 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: Su servidor Secretario Ejecutivo, se encuentran diecisiete 
integrantes del Consejo General, la totalidad, 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 
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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 con su autorización me voy a permitir dar 
lectura al mismo, punto número:------------------------------------------------------------ 
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 difusión 
de la Estadística del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.------------------ 
3.- Proyecto de Acuerdo Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz , por el que se aprueba la Convocatoria 
a los medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y 
a la televisión, para integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos, 
para el proceso Electoral 2016-2017.---------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los 
topes de gastos que pueden erogar en conjunto los Precandidatos de un 
Partido Político, durante las Precampañas Electorales de las Elecciones 
en las que se renovarán  los Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.---------------------------------------- 
5.- Proyectos de Acuerdos que presenta a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Reglamentos del OPLE:--------------------- 
5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la reforma 
al Artículo 48, Numeral 1, y adición a los incisos a), b), c), y d) y el Numeral 
2 del Reglamento de Administración del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------- 
5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Reforma 
y Adición a los Artículos 48, Numeral 1, Inciso d) y 59, Numerales 2, Inciso 
c) y 3 del Reglamento de las Relaciones Laborales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------- 
6.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a 
diversas consultas realizadas al Consejo General:-------------------------------- 
6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta realizada por el Ciudadano Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del OPLE.---------------------- 
6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta realizada por el Ciudadano Reynaldo 
Guerrero Corona, quien se ostenta como representante de la Agrupación 
Política Nacional “Profesionales por México”. 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, por favor.--------------------------- 
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Secretario: Consultó 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, es aprobado por unanimidad señor Presidente el Proyecto de Orden 
del Día, si  me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, 
numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este 
órgano colegiado 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: Pregunto 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, es aprobado por 
unanimidad señor Presidente, la dispensa.--------------------------------------------- 
Presidente: Gracias 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 difusión de la Estadística del Proceso Electoral Ordinario 
2015-2016.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha 
sido circulado oportunamente, con base 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 en este primer punto del Orden del Día.----------------------------- 
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 la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
difusión de la Estadística del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por 
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 3, correspondiente 
Proyecto de Acuerdo Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria a los medios 
de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y a la televisión, para 
integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos, para el proceso Electoral 
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Políticos por lo que respecta a este 
punto se abre lista de oradores por si alguien desea intervenir, inscribirse con 
el señor Secretario, consulte señor Secretario.------------------------------------------ 
Secretario: ¿Consulto a los miembros de la mesa? No hay solicitudes señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: 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 que se aprueba la Convocatoria a los 
medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y a la 
televisión, para integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos, para el 
proceso Electoral 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano es aprobado por unanimidad, señor Presidente.--------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Este corresponde al punto número 4, que es relativo al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se determinan los topes de gastos que pueden 
erogar en conjunto los Precandidatos de un Partido Político, durante las 
Precampañas Electorales de las Elecciones en las que se renovarán  los 
Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado, en el Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017, señor Presidente.---------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores Consejeros Electorales 
representantes de los Partidos Políticos, el proyecto ha sido circulado 
oportunamente solicitamos se inscriban quienes desean participar en este 
punto, señor Secretario consulte por favor.----------------------------------------------- 
Secretario: ¿Consulto a los miembros de la mesa? 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 si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los topes de gastos 
que pueden erogar en conjunto los Precandidatos de un Partido Político, 
durante las Precampañas Electorales de las Elecciones en las que se 
renovarán  los Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano, se aprueba por unanimidad, señor Presidente el punto número 4.--- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor.------- 
Secretario: El punto siguiente se refiere al bloque que está enlistado con el 
punto número 5, que son los Proyectos de Acuerdos que presenta a 
consideración del Consejo General, la Comisión Especial de Reglamentos del 
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto han 
sido circulados oportunamente, con base a lo anterior, se consulta si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún Proyecto de Acuerdo del 
bloque correspondiente al punto número 5, esto es el punto 5.1 o 5.2, señor 
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz, a ver el PRI, ¿Quién más? PES, Nueva Alianza, Morena, 
¿Alguien más? ¿PRD se había apuntado o no? ¿PRD? Okey, en primera 
ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente el Partido 
Revolucionario Institucional: ¿Era para apartar lo de los puntos o ya le 
entramos a cuál?-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¡Ah Bueno! Perdón, a ver, entonces, adelante, adelante PRI ¿Con 
que punto reserva?----------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente el Partido 
Revolucionario Institucional: Con el 5.2.----------------------------------------------- 
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Presidente: Es que entre cinco Partidos van a salir con los dos puntos 
seguramente, a ver 5.2, Partido Encuentro Social ¿Cuáles serían? Nueva 
Alianza, ahí esta, ¿PRD? 5.2, ¿El 5.2? ¡Ah! ¿Los dos? Bueno, entonces 
iniciamos con el 5.1, en este caso quien lo reservó es el Partido Morena, 
adelante tiene el uso la voz el representante del Partido Morena, en relación 
con el punto 5.1.--------------------------------------------------------------------------------- 
Edgar Vázquez Munguía,  Representante por única vez del Partido 
Morena: Buenas noches, señor Presidente en cuanto al artículo 48 inciso a), 
más que nada queremos saber a cuánto asciende lo que es el monto anual de 
la deuda de los laudos.------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: ¿En relación con cuál punto dice?----------------------------------------- 
Edgar Vázquez Munguía,  Representante por única vez del Partido 
Morena: En el 5.1.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: ¿En relación al punto…?----------------------------------------------------- 
Edgar Vázquez Munguía,  Representante por única vez del Partido 
Morena: En el segundo, en el punto… en el inciso a) que dice: Que los 
adeudos tenderán antigüedad mayor a un año que no se hayan registrado 
movimientos algunos en los últimos años, porque queremos saber a cuánto 
asciende la deuda anual.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Un segundo, ¿Esta sería la consideración en base a su petición? 
Tendremos que realizarle un informe, no tenemos el dato en este momento, 
tomamos nota y realizamos el informe correspondiente de inmediato para 
saber lo que usted solicita, ¿En relación con el punto 5.1 hay alguna otra 
intervención? Para agotar el punto 5.1, adelante señor Secretario.---------------- 
Secretario: Si señor Presidente, muchas gracias. Nada más para hacer la 
acotación en el resolutivo primero del Acuerdo en la página diez, bueno y once, 
bueno veo que seguramente la maquina lo hace así, se enlistan los incisos e), 
f), g) y h), y corresponden a los incisos a), b), c) y d), nada más para que se 
hiciera esta aclaración en el punto resolutivo primero.-------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, ¿Si no hay más intervenciones en cuanto al 5.1? 
Señor Secretario le solicito tomar la votación correspondiente al Proyecto con 
la consideración que Usted puso en la mesa y también considerando que 
vamos a realizar el informe que solicitó el representante del Partido Morena.-- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la acotación a que ha 
hecho Usted referencia, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el punto registrado con el punto 5.1 correspondiente al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el por el que se aprueba la reforma al Artículo 48, 
Numeral 1, y adición a los incisos a), b), c), y d) y el Numeral 2 del Reglamento 
de Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es 
aprobado por unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, procedamos a atender el punto 5.2, en primer 
término lo reservó el Partido Revolucionario Institucional, señor representante 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente el Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Este Acuerdo 
fue ampliamente discutido en la Comisión de Reglamentos se aprobó de una 
manera diferente a como se está presentando ahora, yo entiendo como en 
otra… en la Sesión anterior algún Consejero dijo: No importa lo que se acuerde 
en las comisiones lo importante es lo sustantivo estoy de acuerdo, vayamos 
con lo que dijo el Consejero en la Sesión anterior y ya sabe a quién me refiero, 
aquí lo importante no es lo que se haya acordado en la Sesión anterior del 
Consejo, sino lo que se apruebe… digo de la Comisión, lo que se apruebe 
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ahora en el Consejo, pero lo que creo que si debe de ser, es que si se aprueba 
de una manera en las Comisiones de esa misma manera tiene que subir al 
Consejo y el Consejo tiene toda la facultad de modificarlo como quiera, para 
ser puntuales en el artículo 49 que se está reformando, digo 59, donde se 
otorga un bono al personal de base y de confianza, hubo una discusión amplia 
y a voz del propio Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas se modificó ese 
punto de acuerdo para que se pusiera todo el personal, no lo veo aquí y en 
este momento yo señalé que el personal que es de contrato de honorarios es 
un personal que en la mayor parte de las ocasiones trabaja más que los que 
tienen la plaza de trabajo asegurada o como dicen de base ¿No? Y creo que 
ellos merecen también tener una compensación por esa tarea y que fue lo que 
se acordó en la Comisión, que se anotara, pero lo que me estoy dando cuenta 
que lo que se aprueba en las Comisiones, pues no sube al Consejo General 
como se aprueba en las propias Comisiones o que lo que es lo mismo los 
compromisos de las Comisiones se ignoran al momento de llegar al Consejo 
General, creo que no debiera de ser así y si fuese de esa manera, pues, 
entonces tendrían que dejar de existir las Comisiones y que se viera todos los 
asuntos en el Consejo General, si en las Comisiones van a ser solamente 
sesiones de terapia, bueno, pues hay otros rumbos y otros lugares para eso, 
si las Comisiones son para preparar los acuerdos y que lleguen al Consejo 
General ya con la discusión de los Partidos Políticos y de los Consejeros que 
la forman, pues está bien, pero si se van a ignorar como se está haciendo en 
este momento, creo que, pues no tienen razón de existir las Comisiones si 
fuese ese el caso, propongo que se incorpore el término de que a todo el 
personal se le otorgue un bono como al personal de base y de confianza. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz en este mismo 
tema el representante del Partido Encuentro Social.----------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. He de referirme a este Proyecto, toda 
vez que en la Comisión como específica el compañero representante del PRI, 
fue un tema ampliamente discutido y desde luego cada quien desde su 
perspectiva y voy a referirme en los mismos términos, porque veo que el 
Acuerdo sigue exactamente, bueno no sigue igual, pero este… la motivación 
de la que tanto discutimos sigue igual, es decir yo sostengo primero que este 
Acuerdo, este Proyecto nos dice claramente que es una facultad de ustedes 
el modificar el Reglamento y que lo pueden hacer aún cuando ya estamos en 
un Proceso Electoral, pero no especifica los motivos por lo cual lo quieren 
hacer y para esto, incluso puedo leer una jurisprudencia que ustedes ponen 
en apoyo que dice que: Una modificación a una ley electoral sin importar su 
jerarquía no activa será de carácter fundamental cuando tenga por objeto o 
consecuencia producir en las bases reglas o algún otorgamiento rector del 
Proceso Electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso a 
través del cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho o ubicación de 
hacer… de no hacer o de dar una apertura de los actores políticos, desde luego 
incluyendo en su sentido amplio a las autoridades electorales, desde luego, 
entonces el personal de este organismo no se considera una autoridad 
electoral, ni un actor político, en si le están modificando un derecho, más 
adelante dice que si las modificaciones como única finalidad precisar y dar 
cabida a los supuestos normativos, desde luego, entonces no tienen el 
carácter de fundamental, entonces me saltan de estas…. Unas preguntas digo 
si no tiene carácter fundamental que caso tiene hacer la modificación en este 
momento cuando tenemos cosas más relevantes dado lo que el Proceso 
Electoral está avanzado y otra duda que tengo aquí es, en el artículo 59, 
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numeral 3 se determina que, bueno una vez pasado de derecho, de ser un 
derecho a ser una… pasa a ser, perdón una prestación en lugar de un derecho 
será la junta la que determine quien tiene derecho a él o no, este… que 
mecanismo se utilizaría, quien determinará de cada área, porque eso se puede 
prestar si no hay un mecanismo claro a una selectividad, pues de acuerdo a 
como lo considere cada titular del área sin que exista una justificación 
plenamente clara. Es cuanto en mi primera participación, Presidente.------------ 
Presidente: Gracias, 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: Si Presidente, buenas noches a todos 
nuevamente. Yo suscribo, con los que me han antecedido y por supuesto que 
hay que estar siempre del lado de la clase trabajadora, el compañero del 
Partido Revolucionario Institucional explicó exactamente la finalidad del mismo 
y creo que debería de revalorarse lo que implica porqué se reforma o se 
deroga, y toda vez que si hay un derecho adquirido, pues seguramente 
debemos de estar apoyando al mismo y como decía la gente que viene a este 
organismo, por supuesto que enaltece la labor y tan es así que en los órganos 
desconcentrados ahí están, aguantan sus pagos, y bueno, yo creo que debe 
de dar por ese interés mayor del cual debemos estar siempre con la clase 
trabajadora, yo soy partidario de que inclusive se traiga en la Sesión al 
personal que labora solo para cubrir lugares, asientos en esta Sesión, lo dije 
en el dos mil diez y lo vuelvo a repetir nuevamente, creo que debe de ser uno 
respetuoso de los horarios, pero sobre todo de darle al trabajador lo que le 
corresponde. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso el representante del Partido Morena 
en relación con el punto 5.2.------------------------------------------------------------------ 
Edgar Vázquez Munguía, Representante por única ocasión del Partido 
Morena: Buenas noches, señor Presidente, me refiero a la propuesta de 
reforma ya que en dicho artículo estamos haciendo un reprimento laboral, por 
lo cual sugiero que se quede tal y como está el artículo, ya que estamos 
haciendo base a que todo trabajador ya sea de confianza o de base se 
quede… reciba su prestación, tal y como nos permite a lo que es a la 
disposición presupuestal. Es cuanto.------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, consulte en segunda ronda… 
¡Ah! Perdón no, no, no, ¡Ah! Si perdón aquí esta, Nueva Alianza, adelante.---- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Aquí 
nosotros queremos hacer un posicionamiento y creemos que esto es 
fundamental y me parece que todos los Partidos Políticos lo estamos viendo 
de esa forma, pero no por una situación específica, sino porque evidentemente 
dentro de todos y cada uno de estos Institutos Políticos que hoy integramos 
este Pleno, sin duda alguna la defensa de los derechos laborales es una 
premisa fundamental. En días pasados se comentó por allí que existía 
conocimiento de algunas prestaciones que de manera, quizás ociosa habían 
sido asignadas dentro del magisterio; en particular y que únicamente se iba a 
pagar lo que estuviera suscrito en los convenios respectivos instrumentados 
de manera jurídica y de forma materialmente formal, evidentemente que esa 
situación, sin duda alguna repercute en muchas otra circunstancias de la 
propia gente que en ese momento siente una afectación a pesar de estar 
teniendo claro que su derecho está resguardado por el propio derecho, 
comento esto, porque es algo muy similar, es decir entendemos la situación 
financiera que tiene el Estado de Veracruz, de alguna forma todos somos 
corresponsables, quizás en menor o mayor medida, pero me parece que aquí 
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el punto fundamental es precisamente la defensa del derecho del trabajador, 
en el Acuerdo que se nos… en el Proyecto que se nos presenta a este Orden 
del Día, al 5.2 en el considerando cinco establece, precisamente la función que 
tiene el Consejo General de supremacía dentro de la autoridad administrativa 
electoral, en el considerando siete establece cual es la razón por la cual este 
mismo proyecto o anteproyecto se sujeta, es decir se pretende que sea para 
que fortalezca los principios de la función electoral, uno de ellos es 
precisamente la legalidad todos los sabemos, sin embargo, a juicio muy 
particular de esta representación, para Nueva Alianza esta modificación que 
se pretende hacer a estos dos dispositivos de la ley en comento, 
evidentemente refieren un agravio directo a un derecho laboral de los que aquí 
en su momento están contemplados. Porque lo decimos, por dos razones de 
manera muy específica, al pretender establecer una condicionante como 
delimitación para la obtención de ese derecho, nos parece que eso es el primer 
agravio que no debiera de existir, entendemos la situación financiera del 
estado, pero un derecho ya adquirido que forma parte de una prestación ya 
reconocida por ley no puede anteponérsele una condición financiera ajena a 
la relación laboral sujeta entre el patrón y el trabajador como lo es 
precisamente la disponibilidad presupuestal. El otro punto, que nos parece 
evidentemente no sólo contrario a la ley sino contrario a la propia Constitución 
General de la República, es el hecho de que éste derecho esté supeditado a 
una valoración de una Junta, es decir, ya no solamente se antepone 
condicionante previa de una disposición presupuestal sino ahora se antepone 
un proceso de valoración de una Junta quienes estarán en condiciones de 
aprobar su Reglamento así como se pretende determinar quiénes si, quiénes 
no, qué días y qué meses, podría ser para este derecho asequible para los 
que en su momento puedan acceder a él. Por estas razones señor Consejero 
Presidente Nueva Alianza insistimos, no por el caso específico de los 
trabajadores de este Organismo Público Local Electoral, sino en términos 
generales creemos que este es uno de los órganos que debieran defender no 
solamente la democracia sino también el respeto a la legalidad y la 
constitucionalidad de los actos, todo de cuando deviene de relaciones 
laborales internas. Es cuanto, señor Consejero Presidente, muchas gracias.-- 
Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario consulte es 
segunda ronda si hay participaciones.----------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros de la mesa.------------ 
Presidente: En segunda ronda el Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente. 
Buenas noches, trataré de dar puntual respuesta a todos los planteamientos 
que se han vertido, aquí en esta mesa, si se me va algún detalle, les 
agradecería me lo pudieran hacer saber. En primer lugar con respecto a lo que 
manifestaba el Representante del Partido Revolucionario Institucional, yo 
recuerdo perfectamente el momento que se hizo la propuesta de que se 
incluyera en el artículo 59, que fuera a todo el personal, sin embargo también 
recuerdo perfectamente que dicha propuesta no fue aceptada por los 
integrantes de la Comisión para efectos de cualquier duda que pudiera haber, 
le solicitaría que se le pudiese hacer llagar la versión estenográfica de dicha 
Comisión donde consta lo que el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
contestó ante la moción, recuerdo perfectamente que fue una impresión del 
Representante del PRI donde hizo esta propuesta a lo que contestó el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, palabras más, palabras menos, es 
que se consideraba procedente dicha inclusión y porque no sería procedente. 
Bueno, en primer lugar el propio glosario del Reglamento establece dos 
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definiciones, una es personal que incluye a todo el personal, de base y de 
confianza y también definirá al personal eventual son esto tres tipos de 
personal del organismo y además el propio Reglamento en cuanto a las 
prestaciones se consideró que las que vienen en el artículo 59, párrafo uno, 
no sean procedentes para el personal eventual sino exclusivamente para el 
personal de base y de confianza, eso es, en cuanto a dicha propuesta para 
que no quede duda, se debería de dar la versión estenográfica. Si, a todos 
estoy de acuerdo, podemos solicitar que se anexe al acuerdo la versión 
estenográfica, se haga llegar a todos los, no he terminado. Por otro lado, en 
cuanto a lo manifestado por el representante del Partido Encuentro Social en 
el acuerdo que se contiene bien detallados los razonamientos de porqué se 
considera pertinente hacer esta modificación y se encuentran contenidos aquí 
en el considerando número 9, y aquí vienen detalladas las razones por que se 
proponen modificar, entre una de ellas es porque, se contempla ya en otro 
apartado que tiene que ver con las prestaciones a efecto de dar un orden 
también al Reglamento. Y no hay una contradicción con respeto, con si 
procede o no en esos momentos hacer una reforma de esta índole, 
efectivamente, si es una modificación de importancia, pero bueno, que no 
afecta al desarrollo del proceso electoral. Es una modificación de importancia 
pero bueno, que no afecta al desarrollo del proceso electoral, es una cuestión 
que tiene que ver con algo administrativo por lo tanto, si es procedente hacer 
en estos momentos una reforma que no contraviene la prohibición que nos 
lleve a la constitución de los noventa días, no puede hacer ninguna 
modificación repito es porque no es una modificación que afecte al desarrollo 
del proceso electoral, por un lado. Por otro lado, yo, ese día fue ampliamente 
discutido la posición de la modificación de esta parte del famoso bono 
electoral, que tienen derechos los trabajadores, dejamos muy en claro por 
parte de los integrantes de la Comisión que para nada, tenemos la intención 
de perjudicar algún trabajador, creo que lo dejamos claro, jamás haríamos 
ninguno de los compañeros algo que pudiera afectar, a los trabajadores, bueno 
lo que se está haciendo es dar un orden a este tipo de pago, que es algo 
adicional al salario y no se está eliminando, simplemente se está dando un 
orden se está contemplando en otro capítulo y si la preocupación es que se 
les está quitando un derecho a los trabajadores, bueno, es totalmente falso, 
porque el propio artículo 48, que habla de los derechos del personal de base 
y de confianza en el último inciso que es, el inciso m) contempla como 
derechos, las demás prestaciones y derechos que establezca la 
reglamentación interna del OPLE, así como el presente Reglamento, es decir, 
allá hace referencia a todas las demás prestaciones que está incluyendo al 
famoso bono electoral como un derecho. Por eso, es precisamente, que se 
está quitando porque se estaba contemplando de manera doble, pero como 
podrán ver, se sigue contemplando como un derecho. Entonces, no hay 
ninguna afectación. Y otra de las razones es también por la cuestión de la 
disponibilidad presupuestal, es evidente, de que si no se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal pues no podemos estar en condiciones de poder 
realizar este pago y también se está dando un orden con respecto a que es la 
Junta General Ejecutiva la que tiene que definir los montos y los periodos, pues 
también por cuestión de orden y no queda simplemente al arbitrio, porqué, 
porque el bono electoral se paga precisamente cuando es proceso electoral. 
Lo único que se va a definir, será en cuanto a disponibilidad presupuestal, 
cuánto van hacer pues los montos, pero repito, no se está desprotegiendo a 
los trabajadores, se sigue contemplada en el Reglamento como prestación la 
cual también a su vez, es un propio derecho. Es cuanto.--------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el 
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Representante del Partido Encuentro Social, ha perdón, le acepta una moción 
al representante del PRI. No se le acepta. Señor Representante de Encuentro 
Social, pero tiene todavía segunda ronda señor representante y tercera. El 
Partido Encuentro Social tiene el uso de la voz.----------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Reitero ya se habló aquí de una 
motivación diferente, que tiene que ver con la disposición presupuestal, es 
decir, encuentro por qué pueden hacer ustedes, la modificación pero no la 
motivación real, es decir, si se está hablando en este momento ya de la 
disposición presupuestal, pues digámosles como tal, ¿No? Dadas las 
circunstancias que existen posiblemente hay esa necesidad. Sin embargo, 
creo que hay muchos rubros, en los cuales deberíamos dar la atención para 
efecto de ahorro y hacer un análisis para efecto de ahorrar recursos, no creo 
que sea por el lado de los derechos y prestaciones de los trabajadores, es 
decir, si ustedes, se reservan el derecho decisión de quién y en qué periodos 
van a tener este bono, pues quedan en indefensión algunos de los empleados, 
cuándo se va a definir, quién va a definir, no queda claro. Creo, que sería 
mejor, buscar otras opciones, me llama la atención que este Reglamento fue 
apenas aprobado, en noviembre y ya le estamos haciendo modificaciones, 
cuando coincidimos no tiene un carácter fundamental y cuál es la prisa. En ese 
sentido, creo que si no se hiciera y buscáramos si fuera por ahorro, pues había 
que buscar en otros capítulos dónde podríamos ahorrar lo que se le fue a los 
empleados. Si hay una modificación, no es lo mismo, desde el punto de vista 
de definición, lo que es un derecho y lo que es una prerrogativa y lo que se 
resguarde. Si hay un cambio, se considera así, sino no, no se estuviera 
haciendo la modificación, desde luego puede ser el orden, un porqué, pero por 
que no se vio en su momento, en la aprobación del Reglamento. Si hubo 
tiempo para analizar, el Reglamento que apenas fue aprobado sino me 
equivoco en el mes de noviembre y en la Comisión todos los partidos o la 
mayoría cuando menos estuvieron en desacuerdo con el planteamiento de 
esta modificación. Entonces, creo que sigue igual, nosotros estaríamos en 
contra y sino, bueno, si genera duplicidad que se deje a un lado el derecho y 
posteriormente ya cuando haya tiempo de un análisis profundo que se haga la 
modificación correspondiente a lo que corresponda. 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. Hace rato que 
le pedí una moción al Consejero Iván Tenorio era para preguntarle, si el cien 
por ciento de los trabajadores eran de confianza y de base. No sólo con esos, 
cuando él dijo que no iban a lesionar los derechos de los trabajadores, tiene 
razón, pero no de todos los trabajadores, porque tiene trabajadores aquí, que 
están contratados por honorarios que hacen las mismas funciones que 
cualquier trabajador de base o de confianza. Lo mismo, pero no reciben los 
mismos ingresos, ni las mismas prestaciones, no reciben atención médica 
cuando alguien tiene que atenderse médicamente tiene que pagar de su propio 
bolso. Creo, que hay injusticias que tienen que acabarse y hay legalidad que 
tiene que respetarse. Sí el Consejero Iván Tenorio, dijo que no se iban a 
lesionar los derechos de los trabajadores de ninguno, están incluidos también 
los que se contratan por honorarios, me podrán decir que es una prestación 
de servicios profesionales, es un disfraz que se utiliza en discusiones como 
esta, para hacer nugatorio el derecho de los trabajadores. No reciben 
prestaciones igual que los trabajadores de base y de los de confianza, pero 
sin embargo, trabajan igual o más y por esa razón en esa reunión de la 



12 
 

Comisión se acordó que seguramente ya no recuerdan y si está sujeto a que 
se consulte la versión estenográfica pues entonces estaría sujeto también la 
aprobación del acuerdo para que se consulte la versión estenográfica. Creo, 
que no hay necesidad de eso. Yo, creo que si es cierto lo que dice el Consejero 
Iván Tenorio, pues que se incorpore a todos los trabajadores del OPLE y no 
nada más a una parte, sería de justicia y sería un acto de legalidad. Es cuanto.- 
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el 
Representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------
Edgar Vázquez Munguía, Representante del Partido Morena: Buenas 
noches, me escucharé reiterativo pero totalmente estamos aplicando lo que es 
a los trabajadores la prestación que como pertenece el derecho de su pago 
por lo cual, estamos totalmente en contra y más que nada, se tendría que 
hacer conforme a derecho y al final, nos iremos ante las instancias 
correspondientes para hacer la revocación del mismo. Es cuanto, señor.------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido 
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------
Gonzalo de Jesús Ibánez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Presidente con su venia. 
Nueva Alianza, como el resto de los Institutos Políticos que integramos este 
Consejo evidentemente tenemos voz, pero no tenemos voto ante esta 
autoridad máxima como así lo establece el Código Electoral. Sin embargo, si 
queremos ser en este particular muy enfáticos estamos en desacuerdo 
completamente con esta propuesta de modificación al Reglamento 
particularmente en lo que hace al artículo 59, al pretender incorporar un 
numeral tercero que condiciona un derecho que no tiene por qué estar 
condicionado siendo que finalmente ya se hace uso y goce del mismo por parte 
de la gente que a él llegue. Es decir, dice el numeral tercero del artículo 59, 
que se pretende incorporar: “Para el otorgamiento de las prestaciones 
previstas en este artículo la Junta debe determinar anualmente para cada una 
de ellas la asignación del monto, la periocidad del pago, los meses que sean 
viables financieramente conforme su previsión  y/o disponibilidad 
presupuestal. Entendemos claramente somos muy enfáticos y muy consientes 
cual es el estado financiero que tenemos en el Estado de Veracruz. E incluso 
los propios institutos políticos y no podemos tapar el sol con un dedo sabiendo 
también como Instituto Político Nueva Alianza lo que habrá de enfrentar como 
una consecuencia del proceso electoral legalmente así establecido, la ley  así 
lo establece, la ley así lo dispone. Pero lo que no se puede permitir es que se 
pretenda reformar la ley para violar la propia ley o condicionar un derecho 
establecido en la propia ley, es decir, estas prestaciones ya son un derecho 
adquirido pueda ser excesivo, pueda ser no excesivo, pueda sernos suficiente 
o pueda ser desorbitante, ya son consideraciones ajenas al planteamiento 
principal, que es una condicionante que se le está poniendo al establecer que 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, será la Junta y no el Consejo 
quién determine estas prestaciones. Señor Consejero Presidente Nueva 
Alianza eleva ante este Consejo ante las señoras Consejeras y los señores 
Consejeros, un posicionamiento formal y enfático. Nos parece que este 
Reglamento en el sentido en el que se pretende aprobar, efectivamente 
antepone condicionantes a prestaciones ya establecidas y que no las tenía y 
por lo tanto evidentemente genera perjuicio laboral y solicitamos se 
reconsidere porque evidentemente más allá de la distancia jurisdiccional 
creemos que este órgano, como ente supremo tendrá la capacidad para 
determinar lo que en términos de ley y en términos de derechos, sea lo más 
conducente. Gracias, señor Presidente.------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias. El Consejo Iván solicita una moción ¿Acepta? 
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No, no lo acepta. Gracias. Yo en uso de la voz y para cerrar esta segunda 
ronda. A mí me gustaría hacer unas precisiones muy claras y muy concretas 
y que bueno que se graban las sesiones y están las versiones, digo para que 
no haya malas entendidos y se vea bien el origen y el fondo del tema y no se 
mal interprete y se piensen otras cosas que no son. A ver, un primer punto. 
Absolutamente, señor Representante del Partido Encuentro Social, un 
Reglamento de Relaciones Laborales donde estamos atendiendo este tema 
no tiene que ver nada con el proceso electoral, no está vinculada por ningún 
motivo al proceso electoral o sea eso se puede comprobar fácilmente si nos 
metemos al fondo del estudio, no está vinculada al proceso electoral, no afecta 
en nada al proceso electoral. Entonces, vamos puntualizando. Ese es un tema, 
porqué la Junta, porque la Junta es la que tiene las facultades en temas 
administrativos y presupuestales. La Junta está integrada por su servidor como 
Presidente y todos los Directores Ejecutivos de este organismo, que actuamos 
o creemos y así va hacer, actuar con responsabilidad, o sea no daríamos algo 
en una decisión en contra de los trabajadores por ningún motivo, lo estoy 
diciendo aquí está filmando, que es lo que quiero que quedé muy claro. No es 
la Junta quién va a decir quién si, y quién no, a ver, aquí va aquedar grabado 
esto, no es quién si, y quién no, sino en relación con el presupuesto y la 
suficiencia presupuestal cuánto y qué meses se podrían pagar o cuántos 
meses se podrían pagar pero a la generalidad de quién le corresponda pagar 
según el proceso. O sea, es muy importante que quede claro eso para que no 
haya mal interpretaciones, la Junta no va a decidir ni va hacer, porque aquí ya 
lo mencionaron dos o tres de ustedes, va a decidir quiénes si, y quiénes no, y 
va ser arbitrario o va a ser inequitativo, aquí lo estoy diciendo y se está 
grabando. No es facultad de la Junta decir, quién sí y quien no, porque la Junta, 
no tiene los elementos para ver quién trabajó más, o para ver quién trabajó 
menos, una situación de esas, no existe esa posibilidad. La Junta solamente 
es para analizar presupuesto, analizar suficiencia presupuestal y ver qué 
corresponde en consecuencia o sea, y esa es una labor de la Junta, esa es 
una de sus responsabilidades de la Junta General Ejecutiva. Entonces, para 
puntualizar y que no quede ahí en el ambiente como que la Junta va a decir, 
quién si, quién no, eso no va a pasar nunca. Entonces, es otro tema. El otro 
que porque si se acaba de aprobar el Reglamento y ahorita todos los 
reglamentos son perfectibles todos y no importa si, no es el primero o el último 
que vamos a modificar, porque van saliendo sobre la marcha situaciones que 
nosotros que vimos que no comprendimos, que no establecimos claramente y 
que tenemos que darle mejor claridad y por eso los reglamentos se van 
reformando pero no hay nada de trasfondo en el tema. Y hay un punto que si 
quiero dejar muy claro con el representante del PRI para que no quede duda 
el asunto de quienes sí y quienes no y porque todos los errores si o porque no. 
A ver, digo porque todos los que estamos aquí, vamos a entender lo que yo 
voy a decir, porque sabemos cómo estamos organizados en el OPLE. O sea, 
en el OPLE hay personal de estructura, ¿Estamos de acuerdo? Personal de 
estructura que son los que alguna forma tienen más estabilidad en su trabajo 
y que son los que reciben bono de proceso ¿Estamos de acuerdo? O sea, 
partimos de esa base que hay un tipo de personal, así. Y luego tenemos un 
segundo tipo de personal que son los contratos, los contratos que tenemos, 
esos les llamamos contratos eventuales, es lo que quiero que diferenciemos, 
esos contratos casi son permanentes los tuvimos todo el año completito todo 
el 2016 y efectivamente esas personas no reciben bono de proceso 
efectivamente y puede ser digo eso, ya no nos vamos a meter en ese tema 
que, alguno de sus trabajadores de personal de contrato pueda desempeñar 
mejor o trabaje más tiempo lo que sea, que el mismo personal de estructura, 
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si puede pasar, pero no va hacer motivo de análisis aquí. Entonces, ese el 
segundo tipo de personal que tenemos de contrato que vamos hacer casi 
como contrato permanente porque estuvieron casi todo el año y ese tipo de 
personal para que de una vez, quede muy claro el tema. Nosotros lo que 
pretendemos a partir del 2017, es que estos contratos ya no existan, que esos 
contratos se incorporen a la estructura. O sea, para que entonces, todos 
tengan los mismos derechos. Tanto coincidimos con usted, que así lo tenemos 
previsto para 2017 que ya no existan esos tipos de contratos y todo mundo se 
vuelvan, los que se queden y lo que ya se queden con nosotros serán 
estructura para que tengan todos los mismos derechos. Lo que nos referimos 
que no les podemos dar retroceso, son a los eventuales que nosotros les 
llamábamos que son los que contratas por forma temporal por cuatro o cinco 
meses porque van hacer un trabajo específico del proceso y tienen un contrato 
temporal que puede ser por cuatro meses, seis meses, ocho meses y 
entonces, a ese personal como se les contrata por una temporalidad y un fin 
específico eso, sí definitivamente no les podemos pagar un bono de proceso, 
porque no forman parte en sí, de la estructura del OPLE, es personal que 
contratas exclusivamente para un fin específico y un tiempo específico. 
Entonces por eso lo digo que hay que diferenciar para poder entender lo que 
pone en la mesa, o sea efectivamente, ese personal de contrato que Usted 
dice, efectivamente ellos no cobran bono de proceso. Y lo que nosotros 
pretendemos es que entren en la estructura y ya haya más formalidad, en su 
relación laboral con nosotros y puedan cobrar su bono de proceso, los que 
definitivamente si no, está previsto que cobren ese bono de proceso, son 
insisto esos contratos eventuales, que no forman parte de la estructura que 
solamente se contratan para un fin específico de una temporalidad, digo para 
que entonces tengamos claridad en diferenciar los diferentes grupos de 
personas y como tienen la relación laboral con el OPLE. Entonces, ya lo que 
queremos para concluir es este personal de contrato, pasarlo a estructura. 
Entonces, ya todos tendrán. Y para concluir por ningún motivo la idea es quitar 
ese derecho y quitar ese bono, o sea, no es el espíritu de esta reforma y aquí 
lo digo y aquí se está trabajando. O sea, es solamente darle una claridad en 
el Reglamento que la Junta, su responsabilidad administrativa y presupuestal 
lo atienda y ese es el punto, pero en ningún momento se está intentando lo 
que sea, porque además es derecho para todos incluyendo a nosotros, o sea 
es parejo, terminando el proceso es para todo el personal de estructura desde 
el Consejero Presidente hasta el rango más inferior que pudiera a ver de la 
estructura. Entonces, en ningún momento para que quede muy claro, se 
pretende, ni se va, a quitar ese derecho a los trabajadores, solamente se le 
está dando un orden en este Reglamento Laboral. Digo para que quede aquí 
en esta versión como ustedes les llama y que se pueda sacar cuantas veces 
sea necesario lo que estoy diciendo porque lo que estoy diciendo tiene el 
acompañamiento de mis compañeros consejeros, porque así fue como lo 
platicamos y así fue como lo vimos, no fue en ningún sentido de otra forma. 
Entonces, tengan por seguro que ese bono se va a seguir dando incluso ahora 
se les daría a los que no se les dio a este año, que estuvieron en contrato y 
que pasamos a pasarlos a estructura. Entonces al contrario, va haber un 
beneficio y no un perjuicio. Lo único que estamos poniendo es el aspecto 
presupuestal que definitivamente no estamos obligados a lo imposible, pero 
seremos los primeros en gestionarlo porque ahí incluso nosotros vamos 
metidos en el mismo tema, no estamos diferenciando que los consejeros si 
cobran bono y que los demás trabajadores no cobran bono. O los directores si 
cobran, los demás no. Aquí lo cobramos todos si hay el presupuesto o no lo 
cobra nadie, en un mes determinado que no hubiera presupuesto, pero  no es 
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la idea, ni el espíritu quitar ese derecho. O sea, lo hago bien puntual, bien 
claro, aquí queda la versión para que se pueda consultar en cualquier 
momento, para que se nos entiendan realmente cuál es el objetivo de esta 
reforma, de este Reglamento. Vamos a tercera ronda por si hay 
participaciones en tercera ronda, ya para concluir este tema, si alguien se 
anota, si me hace favor. PRD, Nueva Alianza, PES, PRI Consejero Iván. Okey. 
Entonces, vamos a tercera y última ronda sobre el tema. Señor Representante 
del PRD. Adelante.------------------------------------------------------------------------------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Solamente para pedir copia certificada de lo que 
hoy se va a votar en cuestión de esta declaración.-------------------------------------
Presidente: Con todo gusto, señor representante. Representante de Nueva 
Alianza adelante.--------------------------------------------------------------------------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Esta 
representación quiere hacer de manera formal, un reconocimiento y 
agradecimiento al posicionamiento que tiene Usted ante este tema, 
reconocemos la importancia de esa expresión que Usted hace y por supuesto 
también la valía que tiene más en estos momentos donde insistimos el estado 
y evidentemente muchas familias veracruzanas también están padeciendo, 
estamos padeciendo una situación de incertidumbre económica y hoy lo que 
menos se requiere es que ponga en tela de juicio cuestiones laborales, 
cuestiones de ingresos e insistimos reconocer el aplomo y la gallardía con la 
que Usted en este momento clarifica este punto en particular y confiamos, 
creemos y seremos acompañadores y seremos observadores de que esta 
situación en verdad no genere ningún trastorno a ningún tipo de emolumento, 
no solo del personal de este OPLE, sino de cualquier otro que esté bajo la 
capacidad de este Consejo General, fortalecer y no trastocar. Muchas gracias, 
señor Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante. Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, adelante. Perdón me brinque a Partido Encuentro 
Social. Adelante--------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Me quedó muy claro que no estaba 
vinculado y de ahí partí para solicitar que si no caía en los supuestos, de tener 
un carácter fundamental, que se dejara pendiente. También agradezco la 
precisión y me queda claro que no va a ver una selección en ese sentido, no 
había habido una explicación en ese sentido tan clara y creo que entendí un 
poco mal. Bien, sin embargo, lo único que sigo después de la explicación que 
Usted da, mi inconformidad sería en la parte que dice: “Que queda sujeta a la 
disponibilidad presupuestal y entiendo, entiendo que tendrá que ser así en 
alguna ocasión por los tiempos que vivimos. Sin embargo, creo que debiera 
darse mayor certeza en ese sentido toda vez, que lo vamos a recordar, que 
hace mucho tiempo que no hay un momento que pensemos en el órgano 
electoral, que este bono viene a suplir una cuestión legal, que con las horas 
extra, también que no estarían en posibilidades de colgarse toda vez, que la 
disponibilidad debe ser de veinticuatro horas, en tiempo electoral. Entonces, 
debiera un poquito de análisis en ese sentido. Quizá como la tienen la 
prerrogativa de los partidos políticos, no es una cuestión de ustedes pero, 
ustedes pudieran ser quienes sentaran las bases para ello. Es cuanto.----------
Presidente: Claro que sí, señor representante. Ahora sí, tiene el uso de la voz 
el representante del PRI.----------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Pues yo 
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celebro mucho la intervención que acaba de tener el señor Presidente. Es una 
noticia que va alegra a muchos de los trabajadores de este Instituto, que si 
acaso había rumores pues está confirmado que a partir de enero, formarán 
parte de la estructura y esa es una extraordinaria noticia para el personal que 
está contratado. El ser personal de estructura implica prestaciones que ahora 
no tienen. El personal eventual pues se entiende que es un determinado 
tiempo y generalmente, no sé cómo suceda aquí, pero estaría bien, que se 
discutiera en organismos como el INE, antes IFE, los contratos eventuales 
eran más altos que los contratos, que las prestaciones que tenían los 
trabajadores de confianza y los administrativos y esa es la razón tienen una 
mayor prestación, mayor ingreso, pero es un determinado más pequeño, un 
determinado tiempo que no va a continuar más allá del proceso electoral, me 
parece que está bien, lo celebro mucho y hasta aquí dejo mi intervención, los 
felicito por ese valor, señor Presidente el haberlo dicho esto generalmente se 
hace de rumores y ahora quedó grabado como lo dije, me parece que es un 
acto de valor.-------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio.--------------------------------------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Para aclarar un poco más 
con respeto con el tema del bono electoral y la preocupación del párrafo tres 
del artículo 59. En el sentido de que la Junta General Ejecutiva es la que 
deberá determinar anualmente la asignación, el monto de la periodicidad del 
pago. En este sentido y bueno, en cuanto a la compensación extraordinaria, 
no tendría problema no queda sujeto a una amplia discreción de la Junta 
General porque el propio artículo 59, párrafo dos, inciso a) señala que esta 
compensación extraordinaria derivada de las labores que se realicen con 
motivo de la carga laboral que representa el año electoral o en el plebiscito o 
referendo será una quincena cada mes y será durante el periodo que dure el 
proceso correspondiente es decir, se tienen aquí previstas el monto y la 
periodicidad. Por otro lado, esta prestación del bono electoral está 
contemplada para todo el personal, tan es así qué en el párrafo cuatro señala 
que el personal eventual tendrá derecho a todas las prestaciones señaladas 
en el párrafo segundo del presente artículo de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero, hemos agotado las tres rondas, señor 
Secretario le pido consulte en votación si aprueba el proyecto de acuerdo 
referente al punto 5.2 adelante señor Consejero.-------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo citar señor 
Secretario, ¿De cuánto fue el aumento salarial para el Ejercicio Fiscal 2016?-
Secretario: Siete por ciento señor.------------------------------------------------------- 
Presidente: Consulte si se aprueba el proyecto de acuerdo 5.2.----------------- 
Secretario: Con mucho gusto 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 que se 
aprueba la reforma y adición a los artículos 48, numeral 1 inciso d) y 59 
numerales 2, inciso c) y 3 del Reglamento de las Relaciones Laborales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con la solicitud 
realizada por el Consejero Iván Tenorio Hernández, consistente al  acta 
estenográfica de la sesión de la Comisión de Reglamentos al citado proyecto 
de acuerdo, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es 
aprobado por unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, pasemos al siguiente punto por favor.-
Secretario: El siguiente punto señor, es el punto número 6, que son los 
Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se dan contestación a 
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diversas consultas realizadas a este órgano colegiado señor Presidente.------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, este punto ha sido circulado oportunamente, con base a 
eso, se consulta si desean reservar para su discusión en lo particular algún 
proyecto de acuerdo referente al punto 6, en el punto 6 tenemos dos puntos 
también, el 6.1 y el 6.2, solicitamos saber si reservan algún punto de acuerdo, 
entonces, señor Secretario, tiene alguna consideración con el 6.1, en el 6.2.--
Secretario: 6.2 señor Presidente.----------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más, que tenga alguna reserva?, entonces, en 
consecuencia el 6.1 no se ha reservado, someto a votación por favor.----------- 
Secretario: Con mucho gusto pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da 
contestación a la consulta realizada por el ciudadano Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño, en su carácter de Representante Propietario del Partido Nueva 
Alianza ante el Consejo  General del OPLE, los que estén por la afirmativa 
sírvanse a levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente, 
el punto 6.1.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, por lo que respecta al punto 
6.2, tenga el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------------
Secretario: Muchas gracias señor Presidente, es únicamente para hacer la 
acotación de que en relación al proyecto de acuerdo, en respuesta a la 
consulta realizada por el ciudadano Reynaldo Guerrero Corona, quien se 
ostenta como presidente de la “Agrupación Política Nacional Profesionales por 
México”, toda vez que no logró acreditarse su personalidad, como presidente 
de dicha organización, tal y como se reconoce en el proyecto se procedió 
desahogar la consulta en su carácter de ciudadano pero esta situación no se 
establece en todo el documento, en diferentes apartados y que le permiten 
estar en su carácter de presunto presidente y ese es el señalamiento pues no 
obedece a la falta de acreditación de representación del citado ciudadano 
específicamente en la página dos, antecedentes siete, en la página seis último 
párrafo, en la página diecisiete párrafo cuatro, en la página veintiocho último 
párrafo, es en el sentido de homologar en todo el acuerdo, proyecto de 
acuerdo, las especificaciones que se han hecho referencia  señor Presidente.-
Presidente: O sea, ponerles un ciudadano y no el presidente de la 
asociación.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Así es.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más sobre ese punto?, si no hay más intervención sobre 
ese punto, consulte votación.----------------------------------------------------------------
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, que 
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se da contestación a la consulta realizada por el ciudadano Reynaldo 
Guerrero Corona, quien se ostenta, ¿así?,  como representante de la 
“Agrupación Política Nacional Profesionales por México”, los que estén por la 
afirmativa sírvanse a levantar la mano. Es aprobada por unanimidad de los 
Consejeros Electorales presentes señor Presidente.---------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente.------------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las veintidós horas con tres minutos del día veinte 
de diciembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias.--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero dos mil diecisiete, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de dieciocho fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
Del Consejo General 

 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario Del Consejo  
General 

 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                          CONSEJO GENERAL 
                       ACTA: 78/EXT/21-12-16. 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas con treinta minutos horas del día veintiuno de 
diciembre 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 y el 
artículo 9, numeral 1 incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a 
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. 
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes, miércoles 
veintiuno de diciembre dos mil dieciséis, Sesión Extraordinaria. 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, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.---- 
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Graciela Ramírez López, Representante por única ocasión del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado, ausentes.------------------ 
Rafael Carvajal Rosado, 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: Su servidor, 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 órgano colegiado, con su autorización me 
voy a permitir dar lectura del Proyecto de Orden del Día.---------------------------- 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.-------- 
2. Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el que se da 
contestación a diversas consultas realizadas al Consejo General:---------- 
2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta realizada por los ciudadanos Froylán 
Ramírez Lara, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y Daniel de Jesús 
Rivera  Reglín, en su carácter de Representantes Propietarios de los 
Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro 
Social, ante el Consejo General del OPLE.-------------------------------------------- 
2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del artículo 108 del Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano Omar 
Guillermo Miranda Romero, en su carácter de Tesorero del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz.--------------------
3. Proyectos de Acuerdo del Consejo General del OPLE,  sobre diversas 
resoluciones y sentencias emitidas por el Instituto Nacional Electoral y 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de la Federación:---
3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución INE/CG628/2016 emitida por el Instituto Nacional Electoral, 
mediante la cual se imponen sanciones al Ciudadano Juan Bueno Torio 
entonces aspirante a candidato independiente al cargo del Gobernador 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Proceso Electoral 
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2015-2016.----------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con la clave SER-PSC-102/2016, por el 
cual se impone sanción al Partido Revolucionario Institucional.-------------
3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento 
Especial Sancionador identificado con la clave SER-PSC-103/2016, 
mediante el cual se impone sanción al Partido Revolucionario 
Institucional.------------------------------------------------------------------------------------
4 Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por medio de los cuales se 
designa a los Titulares de Dirección Ejecutiva y diversas Unidades 
Técnicas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz:----------------
4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de este Organismo Electoral.----------------------------------------------------
4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al 
Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo 
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al 
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo de este 
Organismo Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al 
Titular de la Unidad Técnica de Género e Inclusión de este Organismo 
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Desconcentrados de este Organismo Electoral. ------------------------------------------ 
5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba considerar 
como ampliación presupuestal los ingresos no presupuestales 
derivados de productos financieros, correspondientes del periodo de 
junio a septiembre y productos financieros y venta de bases del periodo 
de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio 2016.--------------------------- 
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 de Orden del Día. En 
relación con el Orden del Día, señor representante de Morena tiene el uso de 
la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si 
buenas tardes, en virtud de los antecedentes de que existen en este Órgano 
Electoral, en relación a las diversas designaciones con nombramientos y que 
se han venido realizando mediante el cual no se toma en cuenta a los partidos 
políticos como debe de ser, toda vez que estos acuerdos de designaciones se 
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han hecho y se pretenden hacer hoy nuevamente a través de una sesión 
extraordinaria y con fundamento en el artículo 19, numeral 1 inciso f), solicito 
que sea retirado de la orden del día el punto cuatro y los sub puntos que se 
refieren a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por medio de los 
cuales se designa a los Titulares de Dirección Ejecutiva y diversas Unidades 
Técnicas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; con los sub 
puntos, 1.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al Titular 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este 
Organismo Electoral; proyecto 4.1 dice acá de Acuerdo del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del 
cual se designa al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social de 
este Organismo Electoral; Proyecto de Acuerdo 4.2 mediante el cual se  
designa al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 
de este Organismo Electoral; Proyecto punto 4.3 de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a 
través del cual se designa al Titular de la Unidad Técnica de Género e Inclusión 
de este Organismo Electoral y el Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del 
cual se designa al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Desconcentrados de este Organismo Electoral. Toda vez que 
estos asuntos no encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 18, numeral 
7 inciso b), en el sentido de que no son de urgente y obvia resolución, y toda 
vez que ya platicamos en una reunión previa hace unos minutos, donde 
respetuosamente le solicité que pudiera retirar estos asuntos de designaciones 
y que pudiera darnos a nosotros los representantes de los partidos políticos el 
tiempo suficiente para poder verificar a todas y cada una de las personas que 
se están proponiendo y tomando en consideración que se encuentran 
radicados ya dos juicios de revisión constitucional presentados por mi 
representada, ante la Sala Regional y donde están impugnados los 
nombramientos realizados el día quince de noviembre, es que le solicité que 
amablemente nos pudiera dar otros días para poder revisar toda la 
información, y en función de ello el Partido Morena, con conocimiento de causa 
de todas y cada una de las propuestas pudiéramos nosotros estar a favor o en 
contra, sin embargo, bueno con la actitud que ha caracterizado de 
autoritarismo, dice usted que no hay ningún tipo de negociación para bajar 
estos asuntos, de mantener esta postura y aprobarse el orden del día en todos 
sus términos me retiraré, no me quedaré aquí como representante de Morena, 
para legitimar estos nombramientos, y desde luego que nos veremos en los 
Tribunales, muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Representante, alguien más sobre el  proyecto del 
Orden del Día, ¿alguna consideración más sobre el Orden del Día?, ¿Nadie 
más? señor Secretario de conformidad con el artículo 24, punto número dos, 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, las modificaciones de la 
Orden del Día que se presenten por parte de algún integrante del Consejo 
General, deberán ser sometidas a votación, tome la votación, por favor, en el 
sentido de lo que acaba de poner en la mesa el Representante del Partido 
Morena.--------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta presentada por el 
Representante del Partido Morena, en el sentido de retirar del Orden del Día 
el punto número 4 correspondiente a los proyectos de acuerdo del Consejo 
General, por medio de los cuales se designan a los titulares de las Direcciones 
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Ejecutiva y diversas Unidades Técnicas del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, los 
que estén por la negativa sírvanse a levantar la mano,  no se aprueba la 
solicitud presentada por el representante del Partido Morena señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Gracias señor Secretario, entonces consulte en votación la 
aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba 
el proyecto del Orden del Día en los términos que fue circulado y leído por el 
suscrito, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es 
aprobado por unanimidad señor Presidente el Proyecto del Orden del Día.--- 
Si me permite, con fundamento a lo dispuesto por ese artículo 12, numeral 1, 
inciso g); 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, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 a levantar la mano. Son aprobados por unanimidad 
señor Presidente, la dispensa de la lectura de los documentos---------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------  
Secretario: Este se refiere a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General 
por el que se da contestación a diversas consultas realizadas a este órgano 
colegiado, mismas que se encuentran instalados en el Orden del Día como 
puntos 2.1 y 2.2, señor Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, los proyectos de acuerdos correspondientes a este punto 
han sido circulados oportunamente. Con base en lo anterior, se consulta si 
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto de acuerdo 
del bloque correspondiente al bloque número 2. En este caso tenemos en el 
punto 2.1 y 2.2. Señor Secretario, consulte si alguien reserva un punto. 
Consejera Eva Barrientos ¿Cuál punto sería?-------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: El 2.1 por favor.------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos reserva el 2.1. Adelante señor 
Representante de Movimiento Ciudadano. El 2.1 también. ¿Alguien más?-----
Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.--------------------------------
Presidente: Toda vez que el punto 2.2 no ha sido reservado. Le solicito tomar 
la votación correspondiente.------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros electorales si, se aprueba 
el punto listado como 2.2 correspondiente al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del artículo 
108 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Omar 
Guillermo Miranda Romero, en su carácter de Tesorero del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, el punto 
2.2.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, por lo que respecta al punto 2.1 la Consejera Eva 
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Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz, ya que lo reservó.------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias. Buenas 
tardes. Observé este punto de acuerdo que es el relativo a una consulta que 
realiza el Partido Nueva Alianza, el Partido Movimiento Ciudadano, Partido 
Encuentro Social, en el sentido, la consulta que hacen que cuál sería el monto 
por concepto de financiamiento privado correspondiente a cada uno de los 
partidos políticos que se encuentran en las circunstancias prevista en el 
artículo 51, ¿Qué es lo que refiere este artículo? Que en el caso que los 
partidos políticos nacionales que no hubieren alcanzado el 3% de la votación, 
no tienen derecho a financiamiento público local. En este sentido, este Consejo 
General el 25 de noviembre de este año emitió el acuerdo OPLE/CG282/2016 
precisamente en el cual se estableció que éstos partidos políticos de acuerdo 
a la normatividad vigente, no tienen derecho a financiamiento público local. 
Ahora bien, en el acuerdo que se somete a consideración, se establece que 
tienen derecho a financiamiento privado nacional o federal de acuerdo a lo que 
puedan establecer a los que les pueda otorgar su dirigencia nacional. Sin 
embargo, considero que en el caso y si así lo consideran también mis 
compañeros consejeros, se debe dar una respuesta  más directa a lo que 
acontece en el caso. Yo, propondría que finalmente con base en este acuerdo 
que ya acabo de señalar y que dónde decimos que de acuerdo a la 
normatividad local y la Ley General de Partidos no tienen derecho a 
financiamiento público local nosotros como Organismo Público Local no 
tenemos una base para establecer cuál sería el monto del financiamiento 
privado local. Entonces, en ese sentido, sería la propuesta hacer un engrose 
a la consulta realizada para que quede de manera más clara y puntual la 
respuesta. Esa sería la propuesta. Muchísimas gracias.-----------------------------
Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el representante del 
Partido Movimiento Ciudadano, en relación también con el 2.1.--------------------
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Si, gracias Consejero Presidente. Estaría en principio de acuerdo 
con lo expuesto por la Doctora Eva Barrientos, en relación con el engrose y 
eso sería lo correspondiente a mi pregunta, estoy de acuerdo en ello. Gracias.-
Presidente: Gracias. ¿Alguien más? En segunda ronda. Consulte señor 
Secretario en segunda ronda.----------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros del Consejo en segunda ronda. No hay 
solicitudes señor Presidente.-----------------------------------------------------------------
Presidente: En este caso aplicaríamos nuestro Reglamento en el artículo 31, 
en el punto número 8, que establece que las propuestas de modificación que 
se formulen por parte de un integrante del Consejo General a un proyecto de 
acuerdo o resolución durante el desarrollo de la Sesión deberá someterse a 
votación. Entonces, yo le solicito que someta a votación el engrose que puso 
en la Mesa la Consejera Eva Barrientos.--------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Pregunto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el 
que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del artículo 
108 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se da contestación a la consulta realizada por los ciudadanos 
Froylán Ramírez Lara, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y Daniel de Jesús 
Rivera Reglín, en su carácter de Representantes Propietarios de los Partidos 
Políticos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, ante el 
Consejo General del OPLE, con el engrose que propone la consejera electoral 
Eva Barrientos Zepeda la cual se instruye a la Directora Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que se lleve a cabo, los que estén 
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado en esos términos 
señor Presidente. Por unanimidad.---------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Este se refiere al punto número 3, a los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, sobre diversas resoluciones y sentencias emitidas por el Instituto 
Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, señor Presidente.------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, los proyectos de acuerdos correspondientes a este punto 
han sido circulados oportunamente. Con base en lo anterior, se consulta si 
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto de acuerdo 
del bloque correspondiente al punto 3. Esto es del 3.1 al 3.3. Consulte si 
alguien reserva algún punto.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Revolucionario Institucional, señor Presidente.-------------------------
Presidente: ¿Algún punto? o es en términos generales. 3.2 y 3.3. ¿Alguien 
más reserva?-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.--------------------------------
Presidente: Toda vez que el punto 3.1 no fue reservado, señor Secretario 
someta a votación el punto.-------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, si se aprueba Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se da cumplimiento a la Resolución INE/CG628/2016 emitida por el 
Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se imponen sanciones al 
Ciudadano Juan Bueno Torio entonces aspirante a candidato independiente al 
cargo del Gobernador en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
Proceso Electoral 2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levanta 
la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente el punto general 
como 3.1.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, pasamos al punto 3.2 ha sido reservado por el 
Representante del PRI. Adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, le pediría a 
Usted Consejero Presidente, que para efectos de la agilidad en el proceso, 
pudiera hacer comentarios del 3.2 y el 3.3 que son de la misma naturaleza. 
Gracias, señor Consejero. A pesar de que se trata de una resolución de un 
Organismo Jurisdiccional y que en el Partido Revolucionario Institucional 
somos respetuosos de las instituciones hemos manifestado en esta mesa que 
las opiniones de todas las personas, son eso, opiniones y cuando alguna 
autoridad las hace suyas se convierte en acto de autoridad y tiene fuerza legal 
como es el caso, eso no significa que estemos de acuerdo con la opinión que 
ahora como Acto de autoridad que emite el Tribunal Electoral, nos oponemos 
a este acuerdo, no estamos convencidos de que esa opinión vuelta a un acto 
de autoridad sea la que deba prevalecer, nos reservamos todos los derechos 
legales a que tengamos ante los tribunales o ante los nacionales y extranjeros. 
Dado de que, el gobierno mexicano, el estado mexicano forma parte de 
organismos internacionales, que pudieran enderezar en este país, los 
tribunales hayan hecho de manera diferente a la opinión nuestra, nuestra 
opinión es que no incurrimos en ninguna falta, no violamos ninguna disposición 
legal y sin embargo, la opinión hecha acto de autoridad por el Tribunal así lo 
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determina, no estamos de acuerdo, estamos inconformes y nos reservamos 
todos los derechos a que tenemos en el Partido Revolucionario Institucional. 
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Claro que sí, señor representante. Alguna participación sobre el 
punto 3.2 ¿Alguien más en segunda ronda? Tome la votación señor Secretario 
del punto 3.2, por favor.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a ustedes Consejeras y Consejeras Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, con el que se da cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con la clave SER-PSC-102/2016, por el cual se impone sanción al 
Partido Revolucionario Institucional, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el 3.2.-
Presidente: Gracias, señor Presidente, referente al punto 3.3 ya hizo sus 
comentarios el representante del PRI, ¿Alguien desea intervenir segunda 
ronda?----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.--------------------------------------
Presidente: Tome la votación del punto 3.3.--------------------------------------------
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 cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con la clave SER-PSC-103/2016, mediante el cual se impone 
sanción al Partido Revolucionario Institucional, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el 3.3 señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Este se refiere al punto número 4, Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General, por medio de los cuales se designa a los Titulares de 
Dirección Ejecutiva y diversas Unidades Técnicas del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, que engloba a los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos. Con base en lo anterior en razón que han sido circulados 
dichos proyectos, se consulta si desean reservar por su discusión en lo 
particular algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto 4, 
que va del 4.1 al 4.5. Consulte si alguien se reserva algún punto en particular.-
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Movimiento Ciudadano, 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Movimiento Ciudadano 4.2, Revolucionario Institucional.-----------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo quisiera hacer uno de manera 
general para todos los puntos.---------------------------------------------------------------
Presidente: En general y la Consejera Eva en forma general. Partido 
Encuentro Social, general también. Si quieren tratamos el punto general a 
quienes se anotaron y ya luego procedemos con el punto 4.2. En términos 
generales señor Representante del PRI, adelante tiene el uso de la voz.-------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias. Consejero Presidente. Como lo 
hemos manifestado y lo hemos señalado, en múltiples ocasiones respetuosos 
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de las instituciones del estado, volvemos a dar un voto de confianza al Consejo 
General entendiendo que tiene el Presidente la facultad de proponer los cargos 
que aquí se van a designar y el Consejo General aprobarlo o no, de acuerdo 
a sus propias percepciones y convicciones. Nuevamente señalamos no se 
trata de un cheque en blanco, se trata de un voto de confianza y estaremos 
atentos al actuar de todos y cada uno de ellos. Lo hemos estado haciendo en 
las reuniones de trabajo de Comisiones y lo seguiremos haciendo dentro y 
fuera de las sesiones del Consejo General. Eso sería por una parte, por otra 
parte a efecto de que fortalezcan todos y cada uno de los acuerdos que están 
señalados en este punto y de esa manera fortalecer el nombramiento de Silvia 
Adriana Ortiz Romero, de Jorge Faibre Álvarez, de Ramón Hugo Hernández 
Peredo, de Libertad Rosas Gómez, Daniel Manuel Montiel González. Creo que 
los considerandos deberían reforzarse, leyendo de manera muy rápida los 
antecedentes curriculares de todos los que están propuestos de todos y todas, 
nos enteremos y además de algunos tenemos pleno conocimiento como es el 
caso de Libertad Rosas Gómez una persona que trabaja aquí que tiene la 
experiencia aquí y que está siendo reconocido su esfuerzo y su labor. Creo, 
que valdría la pena que en un considerando se dijera que no solamente cumple 
los requisitos de ley, porque si eso fuese infinidad miles o millones de 
mexicanos y mexicanas cumplirían ese requisito, todos los requisitos, yo creo 
que lo más importante aquí es que aparte de cumplir los requisitos que la ley 
les marca, tienen la experiencia, la capacidad y el conocimiento para 
desarrollar las labores que van hacer encomendadas, esa es la fortaleza que 
les daría al acuerdo y la fortaleza que les daría a ellos para poder tener la 
certeza de que están eligiendo a las personas más idóneas para estos cargos 
y reitero un voto de confianza a los consejeros y a las consejeras y al 
Consejero Presidente en esta propuesta y seguiremos atentos y vigilantes de 
que su actuar sea conforme a los principios rectores de la actividad en este 
Instituto. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor representante. Yo coincido con Usted en 
ese sentido, yo creo que abonaría meter un considerando en el acuerdo, o sea 
fortalecer un poco más el acuerdo con un considerando en los términos que lo 
proponemos estaría completamente de acuerdo. Consejera Eva Barrientos 
tiene el uso de la voz, para comentarios en general de este tema.----------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, muchas gracias. Pues en 
primer lugar también en el mismo sentido que lo hace el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional primero mi agradecimiento y 
reconocimiento a las personas que hasta este momento, se desempeñaban 
como Director y Titulares de la Unidad Técnica, ya que gracias a su apoyo, 
pues hemos podido continuar en el trabajo que requiere este OPLE y en 
segundo lugar también decir, que los Consejeros estamos convencidos de que 
elegimos a los mejores perfiles y por tanto estoy de acuerdo con lo que se 
propone, es decir, que tienen la experiencia en el cargo que se le va a 
designar, y por otro lado, propongo que los acuerdos 4.3, 4.4 y 4.5, en el 
antecedente noveno, página tres al ser unidades que son… que se están 
creando se incluya el fundamento del Reglamento Interior en donde señala 
que dichas unidades se encuentran dentro de la estructura del OPLE Veracruz, 
que es el artículo 4, que dice: Que el OPLE ejercerá sus atribuciones de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley Electoral, la Ley de Partidos, el Código y el presente Reglamento 
a través de los siguientes órganos y precisamente ahí dice se encuentra en la 
fracción tercera la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 
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Unidad Técnica de Vinculación con ODES y la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión. Eso sería cuanto, muchas gracias.------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera, el representante de Partido Encuentro Social 
también tiene comentarios generales.----------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Únicamente para señalar que no 
entramos en detalle del análisis de las propuestas en su persona, pero 
notamos nuevamente que todos los proyectos de acuerdo explican 
claramente, ¿Por qué lo designa? Es decir, porque tienen posibilidades de 
hacerlo y porque es su facultad, pero no nos explica porque lo eligieron, creo 
que más a detalle quedaría tal como lo plantea la Consejera y el representante 
de Partido Revolucionario Institucional, que se pudiera decir que efectivamente 
es el mejor perfil, pero que además se aclarara el procedimiento de selección, 
francamente yo no confió con lo que digan que escogimos el mejor perfil, no 
es algo que nos dé plena confianza; en Encuentro Social, hemos visto desde 
la integración de los reglamentos la posibilidad de ir acomodando personas 
que son afines a una u otra persona dentro el Consejo, entonces no entraría a 
detalle, creo que las personas que están propuestas tienen su valía, el 
currículo así lo señala, pero no estaría seguro si así fueron las mejores. Es 
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, son las personas que 
tomaron… solicitaron el uso de la voz para comentarios generales, el 
representante del PRI, la Consejera Eva, el Partido Encuentro Social, ¿Hay 
alguien más que quiera partici… como comentarios generales? Adelante 
consejero.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo de la 
propuesta que ha hecho la Consejera Barrientos, por lo que hace al Centro de 
Formación y Desarrollo señalar que solo es la transformación de nombre de 
Unidad Técnica Editorial a la Unidad Técnica Formación y Desarrollo, porque 
no es la creación de fondo de uno nuevo… de acuerdo en las otras propuestas 
que hace por supuesto.  Y yo solicitaría que en los cinco acuerdos se pudiera 
motivar ampliamente, cada uno de los consejeros presentamos un estudio de 
evaluación para la propuesta que usted nos hizo, tanto de un hombre como de 
una mujer para cada cargo, que se pudiera agregar un considerando con las 
consideraciones y evaluaciones que pusimos todos sobre por la evaluación 
que hicimos de la persona que Usted finalmente propone a este Pleno, yo creo 
que eso ayudará a consolidar los cinco acuerdos. Es cuanto----------------------- 
Presidente: Gracias, si no hay más comentarios generales procederíamos 
señor Secretario a tomar la votación de los Proyectos de Acuerdo 4.1, 4.3, 4.4 
y 4.5, tomaremos la votación de esos Proyectos de Acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la mesa por quienes participaron y que esos 
acuerdos se fortalezcan y se robustezcan ampliamente como lo indicaron, 
adelante señor Secretario.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por medio de los 
cuales se designan los Titulares de la Dirección Ejecutiva y diversas Unidades 
Técnicas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
correspondientes al  4.1 por el que se designa al Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Organismo 
Electoral, el 4.3 por el que se designa al Titular Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo de este Organismo Electoral, el 4.4 por el que se 
designa al Titular de la Unidad Técnica de Género e Inclusión de este 
Organismo Electoral y el 4.5 por el que se designa al Titular de la Unidad 
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Técnica de Vinculación con los Organismos Desconcentrados de este 
Organismo Electoral con los señalamientos hechos por la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, en el sentido de fortalecer el caso del 4.3, el 4.4 y 4.5 el 
antecedente noveno y la inclusión de un considerando en los términos 
expresados por el representante del Partido Revolucionario Institucional y el 
complemento hecho por el Consejero Juan Manuel Vázquez en el sentido de 
motivar ampliamente la evaluación hecha por los Consejeros Electorales de 
cada uno de los titulares designados, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, son aprobados por unanimidad, señor Presidente.------------ 
Presidente: Muchas gracias, ahora procedemos a analizar el 4.2, ha sido 
reservado por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso 
de la voz señor representante en relación con el 4.2.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. Leímos con detalle las 
propuestas para estas designaciones y desde luego que concluimos que en 
todos los casos, pero especialmente en el caso del 4.2 y 4.5 se privilegia los 
conocimientos y la amplia experiencia probada que en estos casos las 
propuestas tienen y sirve esa misma argumentación para el resto de los puntos 
tratados, por lo que nos sumamos a la propuesta de la Doctora Eva Barrientos 
y del representante del PRI para que se agregue lo que pudiese faltar de la 
amplia experiencia y conocimientos que tanto reúne el quien sería el Titular de 
la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Desconcentrados de este mismo 
Organismo. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante, referente a este punto 4.2 ¿Alguien 
desea intervenir en segunda ronda? En consecuencia señor Secretario tome 
la votación del 4.2.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las acotaciones que hice 
en la anterior intervención, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local del Estado de Veracruz, a través del cual se designa al Titular 
de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo Electoral, 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por 
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: El punto número 5, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba considerar como ampliación presupuestal los ingresos no 
presupuestales derivados de productos financieros, correspondientes del 
periodo de junio a septiembre y productos financieros y venta de bases del 
periodo de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio 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 en relación con este punto, señor Secretario le pido inscribir si hay 
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Consulto a los miembros de la mesa?----------------------------------- 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz.--------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Solo son para pasarle algunas 
cuestiones de forma de manera económica ya para que se apliquen al 
Acuerdo. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, ¿Alguien más desea participar en relación con este 
punto?----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------- 
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Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 que se 
aprueba considerar como ampliación presupuestal los ingresos no 
presupuestales derivados de productos financieros, correspondientes del 
periodo de junio a septiembre y productos financieros y venta de bases del 
periodo de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio 2016, con las 
acotaciones a las que ha hecho referencia la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado 
por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señor Presidente.----------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince 
horas y cincuenta y siete minutos del día veintiuno de diciembre del año  
en curso se levanta la Sesión.------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero dos mil diecisiete, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de doce fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                        CONSEJO GENERAL 
                      ACTA: 79/EXT/21-12-16 

 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciséis horas del día veintiuno de diciembre 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, y el 
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz damos inicio a 
esta Sesión; concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. 
Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para 
Sesionar, por favor.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Sesión Extraordinaria. 
Miércoles veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. 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, está presente Gracias, 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: Gracias, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción 
Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez, está presente. Partido 
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Está presente. Partido la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.---- 
Graciela Ramírez López, Representante única ocasión del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------- 
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Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Nueva Alianza Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido Morena, Israel Flores Hernández, ausente; 
Rafael Carvajal Rosado, ausente; Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús 
Rivera Reglín.------------------------------------------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Presente, gracias. Servidor Secretario Ejecutivo hay una 
presencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum 
para Sesionar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 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, mismo que con su autorización me voy a 
permitir dar lectura al mismo, número:----------------------------------------------------- 
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 designa al titular de 
la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como responsable del 
seguimiento a la implementación del PREP, respecto a la asunción del 
Instituto Nacional Electoral. Es el Proyecto de Orden del Día, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros, 
integrantes del Consejo… señores Representantes de los Partidos, está a su 
consideración el Proyecto del Orden del Día, señor Secretario consulte en 
votación su aprobación, por favor.---------------------------------------------------------- 
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, es aprobado por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de Orden 
del Día, si me permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, 
numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este 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, si me permite en 
todo caso leería todo el texto del proyecto de acuerdo que se ha circulado en 
su momento, señor Presidente retiro, entonces la propuesta, o en todo caso si 
me lo permite consultaría a los miembros de la mesa si leo los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo, ¿Únicamente? ¿Todo?----------------------- 
Presidente: Señor Secretario, toda vez que… que para que tengan pleno 
conocimiento del proyecto aunque se acaba de tratar en Comisión, pero para 
darle claridad y certidumbre si le da lectura a los puntos resolutivos, para poder 
avanzar con el tema.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si, señor Presidente. No sé si sea oportuno hacerlo en este 
momento de la Sesión o lo haría en el proyecto… cuando se analice el 
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proyecto de acuerdo correspondiente estoy a consideración de lo que me 
digan, ¿En este momento? Muy bien. Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se designa al titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como 
responsable del seguimiento a la implementación del PREP, respecto a la 
asunción del Instituto Nacional Electoral. Acuerdo Primero.- Se aprueba la 
designación de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como responsable 
del seguimiento a la implementación del PREP conforme a la asunción 
solicitada al Instituto Nacional Electoral. Segundo.- El presente acuerdo surtirá 
sus efectos legales al momento de su aprobación. Tercero.- Notifíquese al 
Instituto Nacional Electoral la presente resolución. Cuarto.- Publíquese el 
presente acuerdo por estrados y en la página de este Órgano Electoral. Es la 
cuenta, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, toda vez que han sido leído los 
resolutivos entraríamos a la discusión, en su caso si así lo establecen y lo 
requieran algún miembro de la mesa para tomar en consideración. Partido 
Revolucionario Institucional, el Consejero Jorge.--------------------------------------- 
Secretario: Únicamente en primera ronda, señor Presidente.---------------------- 
Presidente: Adelante señor Representante de Partido Revolucionario 
Institucional en primera ronda tiene el uso de la voz.---------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. 
Independientemente de que esté acuerdo que nos acaban de circular hace 
unos minutos de manera muy somera al leerlo, porque además es un  tema 
que tenemos fresco, se vio en la Comisión el día de ayer, sin embargo ayer 
mismo en la Comisión señalé que necesitaba reforzarse el acuerdo con 
considerandos, pero ahora tiene mayores errores, errores… dije mayores, 
porque en múltiples ocasiones he manifestado que traen aquí los acuerdos y 
no los leen, ahora hay una justificación, creo que ninguno de todos los que 
estamos sentados en esta mesa tuvimos la oportunidad de leerlo 
completamente y analizarlo sobre todo, sin embargo, como es un tema fresco 
parece que… que podría salvarse esta circunstancia, sin embargo comentaba 
antes de hacer mi presentación que con el Consejero Jorge Alberto 
Hernández, de que, pues es un documento que no leímos y mucho menos 
analizamos, pero a ojo de buen cubero como se dice por acá, pues nos 
podemos de dar cuenta de que realmente no lo leyeron y tampoco leyeron la 
Orden del Día y eso, pues ya es preocupante entendemos de las urgencias, 
pero las urgencias deben ser atendidas con eficacia, una urgencia mal 
atendida, pues da un mal resultado, me parece que lo que he señalado en 
otras ocasiones se vuelve a patentizar en este momento, si leemos la Orden 
del Día y leemos el acuerdo, pues no empatan, pero además si nos vamos 
como lo leyó el Secretario Ejecutivo en funciones de Secretario del Consejo, 
pues resulta un acuerdo que es verdaderamente complicado y lo voy a leer, 
porque la verdad que si es preocupante: En la Orden del Día, lo leo para que 
se note la diferencia y quede asentado, y que quede patente nuestra opinión 
de que no se leen los acuerdos que votan, y el proyecto de acuerdo que viene 
en la… en el proyecto de Orden del Día, dice así, el número dos: Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se designa al titular de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos como responsable del seguimiento a la implementación 
del PREP, respecto a la asunción del Instituto Nacional Electoral, aquí aunque 
ya están por… dando hecho que el INE lo va asumir, bueno todavía no tienen 
la repuesta, pero están pensando que así va ser pudiera ser que no, pero 
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ahora lo que dice el punto de acuerdo es diferente y veo lo que ya leyó el 
Secretario Ejecutivo en funciones de Secretario del Consejo, dice: Acuerdo 
Primero.- Se aprueba la designación de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos como responsable del seguimiento de implementación del PREP, 
respecto a la asunción del INE, que diferencia y a lo mejor parece que no hay 
ninguna, pero el titular de la Unidad es una persona física y la Unidad es un 
ente abstracto, un centro, un centro de imputación de derechos y obligaciones, 
y que la propia ley le dice que es lo que tiene que hacer la Unidad, y el titular 
es una persona, y la Unidad está formada por muchas personas, no sé 
cuántas, pero son más de una y se dejamos el acuerdo o más bien si dejan el 
acuerdo así de cualquier manera lo van a votar y lo van a votar unanimidad 
como lo tengan ustedes o como lo hayan platicado, o como estén convencidos, 
pero hay incongruencias ¿No? Y creo que las incongruencias tienen que 
corregirse, si se dice que es la Unidad cualquier personal adscrito a la Unidad 
tendría la responsabilidad de darle seguimiento o solo sería el titular con todo 
el equipo de trabajo que tiene, es lo de menos, es lo de menos, lo más delicado 
que yo veo es que se siguen llegando hasta este Consejo General acuerdos 
incongruentes que no se leen, que adolecen de fayas de forma y fayas de 
fondo, le falta motivación y le falta congruencia a la redacción, creo que en 
respeto a la propia Institución y a la ciudadanía de Veracruz debería de ser 
más profesionales a la hora de presentar los documentos a esta Sesión de 
este Consejo. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante, señor Consejero Jorge Hernández 
y Hernández, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------- 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias, 
Presidente. Me sumo a las observaciones que hace el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional, hago un exhorto a la… al Titular de la 
Unidad del Secretariado sobre la prevención que hace el Representante del 
PRI y agregaría que de igual manera se armonizara el título del proyecto de 
acuerdo con el número… numeral dos del proyecto de Orden del Día, así como 
el resolutivo primero… el acuerdo primero del proyecto que está en discusión. 
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, tiene el… ¿En segunda ronda querían? Participaciones 
en segunda ronda, Consejero Juan Manuel, adelante.-------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, Presidente. 
Yo igual que el Representante del PRI y mi compañero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández propondría un engrose al proyecto de acuerdo, creo 
que unificar los títulos respecto al que estamos haciendo como responsable 
del seguimiento es al Titular de la Unidad con todo su equipo de trabajo, creo 
que vale la pena preciarlo y aclararlo en los términos que lo dijo y yo creo que 
la comisión fue el día de ayer, yo retomaría los diversos comentarios que se 
dieron en esa sesión y que fueran incorporados en un engrose a dicho 
acuerdo, esa sería la propuesta Presidente.--------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguna otra participación en tercera ronda?--------------------------- 
Secretario: No hay más solicitudes, señor Presidente.------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario en atención que se han agotado las tres rondas  
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con las 
consideraciones que expresaron el Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, el Consejero Jorge Hernández y Hernández y el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho señor Presidente, con las acotaciones que ha hecho 
Usted referencia en el sentido de hacer congruentes el resolutivo primero con 
el título del acuerdo someto a consideración y el engrose propuesto por el 
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Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 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 designa al titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como 
responsable del seguimiento a la implementación del PREP, conforme a la 
asunción solicitada por… al perdón, al Instituto Nacional Electoral, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por 
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 veinticinco minutos del día 
veintiuno de diciembre del año en curso se levanta la Sesión.---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de enero dos mil diecisiete, 

por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; 

la misma consta de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 
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Hugo Enrique Castro Bernabe 


