CONSEJO GENERAL
ACTA: 009/EXT/15-03-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día quince de marzo de dos mil diecisiete,
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 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. Sí me permite
hago del conocimiento de los integrantes de esta mesa que mediante oficio
OPLE/TCVM-022/2017 la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz justificó su
ausencia a la presente sesión lo que hago constar para los efectos
correspondientes. Procedo a pasar Lista de Asistencia sesión extraordinaria,
miércoles quince de marzo del año en curso, dieciocho horas. Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------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,
está presente.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila, ausente. Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
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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.-------------------------------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 Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, hay una
asistencia de quince integrantes del Consejo General, señor Presidente, 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 órgano colegiado, con su autorización me
voy a permitir dar lectura al mismo. Proyecto del Orden del Día:-----------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
53 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión.----3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual se da
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz
en el expediente JDC 26/2017, respecto a la petición realizada por la
Ciudadana Ana Karen Hernández Hernández.--------------------------------------4.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador
identificado con el número de expediente CG/SE/Q/001/2017.----------------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.---------------------------------------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 el Proyecto de Orden del Día por unanimidad señor
Presidente, de las consejeras y consejeros electorales presentes. Si me
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g); y 24, numeral tres del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos al punto del Orden del Día de la presente sesión, que
han sido previamente circulados.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario.
Consulte en votación su aprobación, señor Secretario.------------------------------2

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, la dispensa de los documentos señor Presidente.------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en
cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y
Televisión.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: 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 de Sesiones del Consejo General se abre Lista de
Oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--Secretario: Consulto. No hay solicitudes, señor Presidente.-----------------------Presidente: Señor Secretario, en consecuencia proceda con el siguiente
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al punto número 3. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente JDC 26/2017, respecto a la
petición realizada por la Ciudadana Ana Karen Hernández Hernández.--------Presidente: Gracias, Secretario. Consejeros electorales, Representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, nuevamente se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
consulte a la mesa, si hay alguna intervención. Adelante, señor Secretario
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Atiendo una solicitud hecha
o realizada por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández; a
Secretaría, respecto del Proyecto de Acuerdo en el sentido de sustituir en el
texto del Acuerdo la palabra sentencia por la palabra resolución toda vez que
es la que corresponde en estricto sentido. De la misma manera, en la página
nueve del Proyecto se citan dos acuerdos, que por una omisión involuntaria se
citaron de manera diversa siendo correcto señalar que se refiere al Acuerdo
OPLE-CG/034/2017. De la misma forma en el considerando 9, se precisa que
el fundamento del Consejo General para dar respuesta a la petición hecha por
la ciudadana Ana Karen Hernández Hernández, lo es el artículo 108 fracción
XXXIII del Código Electoral del Estado de Veracruz, es la precisión, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Con las precisiones que acaba
usted de externar, consulte en votación, si, se aprueba el Proyecto de Acuerdo.
¡Ah! Perdón, pensé que nadie se había inscrito, señor Consejero, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes,
todavía, a todas y todos. Yo sólo propondría que en el punto de resolutivo
primero, se señala que: Que en cumplimiento a la sentencia emitida entiendo
que sería la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el
expediente JDC/26/2007, se aprueba la respuesta relativa al escrito formulado
por la Ciudadana Ana Karen Hernández Hernández, en términos de las
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consideraciones señaladas bajo el número décimo del presente acuerdo,
había sido una modificación que hemos hecho en este colegiado, que no se
refiera a los ciudadanos algún considerando en concreto, sino que la respuesta
se transcriba en forma expresa en el mismo punto de acuerdo, a efecto de
darle mayor transparencia y claridad a la ciudadana que está haciendo la
consulta, en ese sentido, propongo, se pueda transcribir la respuesta
correspondiente del considerando número diez, al propio punto primero de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Alguna intervención en tercera ronda.
Consejera Eva Barrientos, adelante en tercera ronda.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Bueno, aquí tengo
algunas dudas. Una de ellas, es si, se debe, dar vista en el acuerdo cuarto,
dice: 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 del Instituto Nacional Electoral, cuando es, un
cumplimiento de sentencia, desde mi punto de vista no tiene razón de ser ese
resolutivo. Por otro lado, se habla, que es extemporáneo la solicitud cuando
se presentó en tiempo, o sea, se considera que fue extemporánea la solicitud.
Creo, que eso simplemente fue en ejercicio su derecho de petición, la
ciudadana, solicitó que se le respondiera que se le informará porque no se le
había designado. Entonces, creo que se debería de quitar esta parte de
extemporaneidad desde mi punto de vista. Es cuanto, señor Presidente.------Presidente: ¿Alguna otra intervención por parte de la mesa? Señor
Secretario, con las consideraciones establecidas por la Consejera Eva
Barrientos, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y usted señor
Secretario, consulte en votación, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las consideraciones
formuladas por los consejeros Jorge Alberto Hernández y Hernández, su
servidor, Juan Manuel Vázquez Barajas y Eva Barrientos Zepeda consulto a
las consejeras y consejeros electorales, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Estado de Veracruz, mediante el cual
se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz en el expediente JDC 26/2017, respecto a la petición realizada
por la Ciudadana Ana Karen Hernández Hernández, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Por favor, proceda con el siguiente punto.------------------------------Secretario: El punto número cuatro, se refiere al Proyecto de Resolución del
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el número de
expediente CG/SE/Q/001/2017, señor Presidente.------------------------------------Presidente: Gracias, Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra,
en relación con este cuarto punto del orden del día. Señor, Secretario le pido
consultar a los integrantes de la mesa del Consejo, ¿Sí tienen alguna
intervención?------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Pregunto a los miembros de la Mesa? No hay solicitudes, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación sí se aprueba el Proyecto
de Resolución.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sí se aprueba el Proyecto de Resolución del Procedimiento
Ordinario Sancionador identificado con el número de expediente
CG/SE/Q/001/2017, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
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Es aprobado por unanimidad el proyecto de resolución, 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 la dieciocho horas con treinta y tres minutos del día quince
de marzo del año en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de marzo de 2017, 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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CONSEJO GENERAL
ACTA: 010/EXT/15-03-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las dieciocho treinta horas del día quince de marzo de dos
mil diecisiete, 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 inciso 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 si me lo permite, hago
del
conocimiento
de los
integrantes
de esta
mesa que mediante oficio OPLE/TCVM-022-2017, la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, justificó su ausencia a la presente Sesión, lo que hago
constar para los efectos correspondientes. Lista de asistencia, Sesión
Extraordinaria, miércoles quince de marzo de dos mil diecisiete, dieciocho
treinta y cinco horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------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, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz, ausente; Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, ausente.----------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante 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, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por
lo que hay quorum para Sesionar señor Presidente.---------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a
la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual
ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me
voy a permitir dar lectura: -------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 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 C. Israel Flores
Hernández, representante Propietario del Partido Político MORENA.-----3.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General del OPLE la Comisión de Capacitación y Organización Electoral:
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración de los Consejos Municipales de Boca del Río, Paso del
Macho, Filomeno Mata y Naolinco del Estado de Veracruz, para el
Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos
integrantes de los Consejos Municipales producto de las renuncias
presentadas, para el Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual
para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal para la elección de
ediles de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2016–2017 en el
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------3.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
documentación electoral para el Proceso Electoral 2016–2017 derivado
del cambio en el emblema del Partido Movimiento Ciudadano.--------------2

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 de campaña para la elección de Ediles de los 212
Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 20162017. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.--------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, si me hace favor consulte en votación la aprobación de dicho Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado
por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes. Si
me permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral
1, inciso g); y 24, numeral tres del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, le 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
también, quiero hacer constar la presencia del ciudadano Nicolás Lorenzo
Hernández como representante del Partido del Trabajo, muchas gracias.-----Presidente: Bienvenido señor representante. Integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el
señor Secretario. Adelante señor Secretario, consulte en votación
su aprobación.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado la
dispensa por unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente
punto por favor.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que 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 C. Israel Flores Hernández, representante Propietario del
Partido Político MORENA, señor Presidente.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 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.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. ------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz, Morena
también. Adelante Consejera.--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes. Primero para manifestar mi conformidad con el Acuerdo, me parece
que esto flexibiliza un requisito que está en el Código y eso bueno, facilitará el
registro de los candidatos de los Partidos Políticos. Me parece, nada
más quisiera hacer una precisión en el Considerando Primero, en el cual se
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señala que en específico, en el artículo dice que no es necesaria la
presentación de la copia certificada de la Credencial de Elector. Yo precisaría
en ese Considerando de una interpretación conforme de dicho requisito se
advierte que la presentación de copia simple legible del anverso y reverso de
la Credencial de Elector, no significa por sí misma la negativa o improcedencia
del registro. Para que quedara con mayor claridad que basta con
la presentación pero sí de la copia de la Credencial correspondiente. Sería
cuanto, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Morena.--------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Buenas tardes a todos y a todas. Algo que poco común se hace a
través del Partido, principalmente cuando hay la razón en el sentido de
reconocer finalmente que al atender esta consulta realizada por el Partido
Político Morena, en el sentido de flexibilizar en el tema de un requisito para los
registros de los posibles candidatos a contender por los doscientos doce
municipios en el Estado de Veracruz, pues finalmente ésta se pueda lograr
presentando única y exclusivamente la copia de la Credencial de Elector
legible por ambos lados y con esto finalmente no presentarla tal como lo
establece el Código Electoral en el sentido de que debe de ser copia
certificada por el adverso y el reverso, yo creo que esto y no tan solo beneficia
o beneficiará a todos los candidatos que postule el Partido Político Morena,
sino va a redundar en un beneficio para todos y cada uno de los candidatos
que postulen todos y cada uno de los Partidos Políticos aquí presentes, y
desde luego, que también este favorecerá a todos y cada uno de los
candidatos independientes. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si hay alguna participación en segunda ronda.----------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa.----------------------------------Presidente: Adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández en
segunda ronda.--------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos. La Ley es dura pero finalmente es la Ley.
Quisiera hacer algunas consideraciones al proyecto que se presenta.
Considero que la naturaleza en este organismo electoral no es la que se
presenta en el Proyecto de Acuerdo que hoy discutimos, trastoca los márgenes
de las autoridades administrativas con las autoridades jurisdiccionales. La
consulta que hace el Partido Morena, respecto a los alcances del requisito
señalado en la fracción III, inciso c) del artículo 173 del Código Electoral, en
que obliga la exhibición de copia certificada de su anverso y reverso de la
Credencial de Elector y de la cual no está conforme en términos, trascribo lo
que dice la consulta: “Va en contra del derecho a ser votado, y es obligación
de esta autoridad electoral maximizar la protección más amplia de los
derechos humanos, siendo que no se le puede restringir ni suspender el
derecho a ser votado por no presentar la copia certificada de la Credencial de
Elector, puesto que basta con presentar la copia simple de la Credencial
siempre y cuando esta se encuentre vigente”, fin de la trascripción. Quiero
señalar que partiendo de la función electoral de este órgano electoral, la
cual se rige entre otros principios rectores por el de la legalidad, imparcialidad,
objetividad y certeza, podemos decir que para el caso en particular es
fundamental dotar tanto a los partidos, candidatos independientes y al propio
organismo, de certeza sobre las reglas del registro de un candidato, para ello
es necesario allegarse de los elementos esenciales que coadyuven en la
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maximización de este principio y que para el caso lo representa la exhibición
de la copia certificada de la Credencial para votar, tal como lo exige el Código
Electoral del Estado. Para abonar en lo particular, remito la definición que hace
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
sobre el significado del principio de certeza. Menciona que las actuaciones o
acciones que se efectúen deben ser del todo veraces, reales y apegadas a los
hechos,
esto
es
que el resultado
de
los
procesos
sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Es también pertinente
para este caso invocar otro principio fundamental de la función electoral, el de
legalidad que consiste en garantizar que todos los actos emanados por esta
autoridad se encuentren apegados a la Constitución Federal, a la Local y a la
normatividad que rige la materia, y para el caso debe prevalecer no sólo en
cuanto al registro de candidatos, sino a todos los actos o acuerdos emanados
por este órgano electoral de conformidad a lo dispuesto por esos
ordenamientos, y es por ello que enfatizo, que este organismo debe ejercer la
función para la cual fuimos elegidos, y cumplir con lo que nos mandata las
leyes sin olvidar que esta autoridad administrativa está obligada a favorecer
en todo momento la protección más amplia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1 de la Constitucional y que únicamente son los órganos
jurisdiccionales nacionales quienes ejercen según el caso el control de
constitucionalidad y convencionalidad de las normas, y serán las competentes
para analizar si la exigencia de una copia certificada prevista en nuestra Ley
estatal es violatoria a la Constitución o no, o resulta ser una medida razonable
sin ser violatoria de derechos humanos. Con base a lo anterior, reitero que la
inaplicación de la Ley en aras de maximizar los derechos como se proponen
en el proyecto, únicamente quedará un ambiente de incertidumbre y falto de
veracidad al procedimiento del registro de candidatos, pues considero que la
Credencial de Elector es una medida razonable, idónea, necesaria y
proporcional, que se fortalece con la certificación de la misma. Por la autoridad
facultada para ello, brindando la autenticidad y veracidad del documento a que
acompaña y que será parte de la documentación-soporte, de la solicitud de
registro tal y como la literalidad de la norma lo establece. Es así que intentar
desvirtuar la razonabilidad de la exhibición del documento certificado con la
verificación de los elementos ascendentes para definir su elegibilidad o no,
tales como veracidad del registro del ciudadano en la lista nominal, pleno goce
de los derechos políticos-electorales del mismo entre otros, que corresponde
a otra autoridad como la registral en materia electoral y a otro momento
procesal por lo que considero no es un argumento suficiente para dejar de
aplicar lo que nos ordena nuestra Ley electoral. Asimismo retomo que la
inclusión de un requisito legal en nuestra norma electoral que en ningún
momento contraviene el espíritu constitucional y que en este acto se pretende
desconocer, resulta tentatorio de nuestra propia autonomía que como órgano
electoral nos confiere la misma Constitución, pues de acuerdo a lo señalado
en el Considerado Segundo del Acuerdo donde se aprueba el Reglamento de
Elecciones, se establece que los OPLES deben aplicar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las
facultades que le confiere la Constitución y la Ley, invocando para el caso
también lo dispuesto en el capítulo décimo quinto, Registro de Candidaturas
de Partidos Políticos y Coaliciones, sección cuarta del Reglamento de
Elecciones y que se denomina Registro de Candidaturas numeral 1 que
dispone 1.- En las elecciones federales y Locales, ordinarias y extraordinarias,
además de cumplir los requisitos, trámites y procedimientos en materia de
registro de candidaturas previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales
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según el caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar
en el Sistema Nacional de Registro la información de sus candidatos, fin del
numeral. Es por lo señalado entonces que reitero que se debe de cumplir con
lo que el Código establece para fortalecer nuestra presencia como órgano
autónomo de estado. Anticipo mi voto en contra del proyecto señor Presidente,
es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. En segunda ronda tiene el uso de la
voz también el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches. Existen criterios respecto a que la copia certificada es un requisito
excesivo, aunado a que con la certificación no se puede asegurar que el
ciudadano esté en pleno goce de su derecho político-electorales, la sólo
certificación de una Credencial sólo hace constar que se ha certificado la copia
de un documento que una persona con fe pública tuvo a su vista, creo que una
persona presente copia simple no es causa suficiente para violarle su derecho
político-electoral a ser votado. En este sentido, yo recordaría un criterio
orientador para este caso que es la Tesis de Rubro XXXII/98 que dice
elegibilidad. Requisitos para el registro de fórmulas de candidatos
es innecesaria la exhibición de copias certificadas del Acta de Nacimiento y la
Credencial para votar. En este criterio que por cierto es aplicable al Estado de
Veracruz en la década pasada, implica y significa entre otras cosas que el
Tribunal Electoral pondera y considera que la exigencia de esos requisitos
formales no son suficientes para la trasgresión al derecho político de votar y
ser votado. En este sentido, yo considero que la medida que hoy este Consejo
General está votando por supuesto que es idónea, por supuesto que
es necesaria, por supuesto que es proporcional, y lo razono en cuatro
elementos. Primero.- Es idónea porque es una medida que facilita
el finismo de este organismo, que es fomentar la participación política de los
ciudadanos, es idónea porque garantiza el pleno uso y goce de los derechos
político-electorales de los ciudadanos, lo contrario, de no darle idoneidad
implicaría negar el registro a diversos candidatos. Por otro lado, se trata de un
requisito necesario el que se acredite que se cuenta con una Credencial para
votar y estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Si
quisiéramos tener la necesidad de comprobar ese goce y ese registro,
entonces consultemos al INE, si esa Credencia para votar es válida y es
vigente, y aún más, consultémosle si están inscritos en la lista nominal de
electores ¿Qué significa? La sólo certificación de una copia no me es suficiente
para yo demostrar esa necesidad ¿Y por qué es proporcional? Porque es
proporcional al ejercicio de su derecho, no estoy colocando una carga
adicional que, de una desproporcionalidad, ni tampoco genere una cuestión
de no igualdad o no equidad, o sea, todos los partidos políticos estarán en las
mismas condiciones de que sus candidatos no presenten copia certificada de
la Credencial para votar, igualmente el de los candidatos independientes. Creo
que no se trata de una medida que violente un test de constitucionalidad
simple respecto a la proporcionalidad en suma, porque creo que
el extremo mismo lo podemos cumplir con una carga que el propio organismo
puede tomarse que es una consulta que podríamos desahogar con el INE, en
un caso extremo podríamos capturar la lista de todos los candidatos que se
presenten y mandarla al INE para que nos valide quien está o no en el padrón
electoral. Yo en este sentido considero que, como Organismo Público
Electoral, no nos podemos desobligar de la progresividad del goce de los
derechos humanos, el artículo 1 Constitucional es muy claro, en la aplicación
de las normas en materia de derechos humanos, y en este caso que
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son derechos políticos, siempre debemos atender a la construcción de
interpretaciones que fomenten el goce de los derechos político-electorales de
los ciudadanos. Por todo lo anterior, yo considero que el Acuerdo cumple por
supuesto con un test de constitucionalidad y legalidad, y por ello me inclino por
apoyar a favor el presente Acuerdo. Es cuanto.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Haré el uso de la voz en
segunda ronda si me permiten. Me permito manifestar en contra de la
propuesta presentada a la consulta planteada por la representación de
Morena. En esta ocasión difiero sino de manera total sobre los argumentos
vertidos dentro del Acuerdo, sí en la forma en la que se realiza el desahogo de
la consulta. Al respecto me pronuncio de manera particular acompañando a la
premisa que el requisito exigido por el Código Electoral en su diverso 173,
apartado c), fracción III mismos que se recoge dentro del Reglamento
de candidaturas aprobado por este Consejo General, pudiera resultar un
requisito de registro sino propiamente excesivo tal vez innecesario, pero
justamente a consideración de quien ostenta el uso de la voz, esa calificación
no es competencia de este órgano electoral. En este caso, si bien con la
reforma constitucional del artículo 1 en el año dos mil once, se genera un
marco de maximización, protección y garantía de los derechos humanos,
y que, en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las autoridades
deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, independencia,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta autoridad administrativa
tiene un ejercicio limitado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis
Segunda SIC 2014, cuyo rubro señala control constitucional, concentrado o
difuso, las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo,
mediante el cual se establece que las autoridades administrativas han de
interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las
personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que
deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales, aceptar lo
contrario generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros
derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese sentido, si bien la
representación de Morena consulta si es necesario la presentación de la copia
certificada de la Credencial de Elector para el registro de candidaturas
aludiendo que este es un requisito excesivo, y que violenta el derecho humano
a ser votado, es una interpretación que en sus alcances debería ser materia
de análisis y discusión de los órganos jurisdiccionales, ya que dicha consulta
se infiere como pretensión del partido la inaplicación de un precepto normativo
que estamos obligados a observar con forme al principio de legalidad. A lo
anterior se colige la interpretación conforme que se expone en el presente
Acuerdo, está encaminado a una argumentación de control de
constitucionalidad que no es facultad de este órgano para realizarla. Por
otra parte, no se considera aplicable dicha interpretación, ya que el precepto
objeto de consulta es claro. Por otra parte, no se debe de subrayar que el
artículo 35, fracción II de la Constitución, establece que el derecho de solicitar
el registro de candidatos corresponde a los partidos políticos, así como
ciudadanos que solicitan su registro de manera independiente, y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la Ley. Por tal motivo y
por tales argumentaciones, yo anticipo que votaré en contra. Señor Secretario,
consulte en tercera ronda si hay participaciones.-------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------7

Presidente: Adelante Consejero Iván Tenorio, tiene el uso de la voz en tercera
ronda y hasta por tres minutos.------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todos. Yo considero que no es necesario acudir a los órganos
jurisdiccionales, ni hacer alguna inaplicación de algún artículo, considero que
el Acuerdo tal cual se propone es correcto, y no se está haciendo ninguna
inaplicación, el artículo 1 constitucional es muy claro al decir que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en
todo tiempo a las personas en la protección más amplia. Todas las autoridades
en el ámbito de su competencias tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, todas las autoridades dice el
artículo 1 constitucional. Si bien el Código señala el requisito de que sea una
copia certificada, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
en su artículo 238, numeral II señala que la solicitud deberá acompañarse de
la declaración de aceptación de la candidatura, así como copia del acta
de nacimiento, y del adverso y reverso de la credencial de elector, es decir, no
te exige una copia certificada, basta con que sea una copia simple.
La Ley General pues es Ley General, aplica para todo el territorio nacional, tan
es así que en su artículo 1, numeral II señala que las disposiciones de la
presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito
local respecto a las materias que establece la Constitución, es decir, esta Ley
General aplica para toda la República, para las elecciones de todos los
estados, es decir, nos encontramos ante dos normas, una que te exige copia
simple y una que te exige copia certificada ¿Cuál debemos de aplicar? Pues
de acuerdo al artículo 1 Constitucional, debemos de aplicar aquel que
favorece más y garantiza el acceso a los derechos humanos, por lo tanto, a
la disposición que se debe de atender es a la de la Ley General que te exige
únicamente una copia simple, no es necesario acudir a los órganos
jurisdiccionales porque vuelvo a repetir, el propio artículo 1 Constitucional
obliga, nos faculta, obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias a promover, respetar, proteger y a garantizar los derechos
humanos, por lo tanto, contamos con esa obligación y pues debe de atenderse
tal cual. Por lo tanto, pues adelanto también mi voto a favor de que debe de
ser únicamente copia simple. Es cuanto, muchas gracias.-------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos, adelante.-----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. He
escuchado las posturas tanto del Consejero Jorge como del Consejero
Presidente, las cuales respeto, sin embargo también no comparto, porque en
primer lugar no estamos inaplicando, estamos haciendo una interpretación, y
si una interpretación conforme que armoniza precisamente diversas
disposiciones que existen una en la Ley General como ya lo señaló
el Consejero Jorge, y otra en el Código, y también una tesis que también habla
que es un requisito que es restrictivo. Entonces desde mi punto de vista no
estamos inaplicando, simplemente estamos haciendo una interpretación y
estamos aplicando la norma que más favorece a los partidos políticos y bueno,
en este caso particular a los candidatos para que tengan el derecho a ser
votados, eso es, por una parte. Por otro lado, nosotros sí tenemos la facultad
de hacer interpretaciones conformes, de hacer control de constitucionalidad, y
si advertimos que una norma es restrictiva, desde luego que podemos hacer
una interpretación conforme para no aplicarla, aunque no implica esto
propiamente una inaplicación, sino aplicar una que beneficie más. Por
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otro lado, este tipo de ejercicios ya lo hemos hecho, en el caso de
independientes precisamente, donde había una norma en el Código que
establecía que sólo se pueden registrar para candidatos, presidente y
síndico, y sin embargo, nosotros hicimos una interpretación conforme de
acuerdo a jurisprudencias, de acuerdo a Tratados Internacionales y
establecimos que sí se pueden registrar planillas para candidatos
independientes, incluyendo a regidores. Y por otro lado, a mí me parece que
esta medida no viola el principio de certeza, al contrario, abona al principio de
certeza, porque a mí me da mayor certeza decirles a los candidatos desde
este momento, puedes presentar sino pudieras conseguir la copia certificada
tan solo copia simple que en el momento de la presentación nosotros por esa
causa le negáramos el registro y se vinieran impugnaciones que finalmente
nos iban a impactar pues e incluso hasta la impresión de boletas. Entonces
para mi esta medida en lugar de violar o vulnerar el principio de certeza abona
a su respeto. Es cuanto, muchas gracias.-----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo en
términos generales comparto los argumentos que ha expresado el Consejero
Electoral Iván Tenorio Hernández, en términos de que una autoridad
administrativa no puede desoír el artículo 1 Constitucional, no me vería yo
integrando una norma buscando información jurídica, en el que yo no pueda
ponderar derechos humanos, porque no hacerlo implicaría entonces que por
una carga de un requisito formal yo inhabilito un derecho sustantivo, es muy
simple, si lo que quiere el legislador que se acredite que hay una copia
de Credencial, y que hay una inscripción en el Registro Federal de
Electores, para lograr ese fin me es suficiente la copia de la Credencial, con
eso logro saber si está habilitado en sus derechos políticos. Ese requisito
como tal es sustantivo, podría yo eliminarlo en una interpretación por derechos
no, porque debo garantizar un mínimo, y ese mínimo me lo garantiza esa
norma. Creo que hoy después de dos mil once, decir que sólo los jueces
aplican
la constitucionalidad
y
el
Control
de
Convencionalidad, es desoír diversas resoluciones de la propia Suprema
Corte, el ejemplo más claro lo tenemos en una reciente sentencia cuando
aprobamos los Lineamientos de Paridad de Género en los Ayuntamientos. Y
con el debido de los respetos, los tres Magistrados del Tribunal Electoral de
Veracruz, resolvieron que no éramos un organismo competente para hacer
esa integración de la norma. No se sostuvo esa interpretación, esa
interpretación en la Sala Regional fue invalidada, porque dijo la Sala Regional
que nosotros sí como órgano administrativo tenemos total capacidad y la
obligación de garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Entonces, en
este sentido, yo reitero mi postura a favor del Proyecto de Acuerdo, considero
que con él se facilita que los ciudadanos sean candidatos, que no se rompe
con la Ley porque no se inaplica, porque se sigue pidiendo la copia, sólo se
persigue sin ninguna condición, y esa condición es una carga que violenta un
derecho político-electoral. En ese sentido reitero mi voto a favor, es cuanto.-Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz y para cerrar la tercera
ronda la Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Mi participación es para
apoyar el sentido del proyecto que se propone, debido a que si atendemos a
lo dispuesto en la Constitución Política, en el artículo 69, en relación a lo que
dispone el artículo 173, apartado b) respecto a la postulación que deben hacer
los partidos políticos, y en relación al apartado c) respecto a poder comentar
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su documentación debe aportarse, creo que en el caso tal cual se propone, es
suficiente que se anexe una copia fotostática simple ¿Por qué? Conforme a lo
sostenido en la Jurisprudencia 11/2003, la aportación de una copia simple
surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar convicción
respecto de su contenido, y señala que la aportación lleva implícito el
reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original. Entonces
para la autoridad al momento de revisar los requisitos que sería el ejercicio de
los derechos políticos del aspirante a una candidatura, es suficiente esta copia
simple, aunado a que esta autoridad administrativa actúa de buena fe bajo la
presunción de que los partidos políticos y sus representantes lo hacen en el
mismo tenor, de ahí que si algún interesado, interesada considerara que uno
de los eventuales candidatos registrados por esta autoridad incumple con el
requisito del ejercicio pleno de sus derechos políticos, pues tendría a la carga
probatoria de demostrar que no está por ejemplo inscrito en la lista nominal,
de tal forma que no tiene, no estaría facultado para ejercer su derecho pasivo
a ser votado. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Morena, y después Movimiento Ciudadano. Adelante.--------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Creo que cuando vi el Proyecto de Acuerdo exageré en optimismo
de agradecer y pensé que todos estaban de acuerdo, sin embargo bueno, de
acuerdo a los posicionamientos que se han dado aquí en el seno de este
órgano colegiado, me queda claro de que por mayoría de votos será finalmente
a favor de la consulta y de la petición que realizó el Partido Morena. Creo que
las intervenciones que se han hecho han sido apegadas a la Ley, creo que se
cumple con la constitucionalidad, con la convencionalidad, y es un asunto
también de la supremacía de la Ley, es decir, un Código Electoral no puede
estar por encima de la Constitución que es la mamá de todas las leyes, y luego
bueno aparte todos los tratados que tiene el propio estado mexicano en lo
referente a los derechos convencionales, como son el artículo 23 que viene
ahí de derechos políticos de la Convención Americana sobre derechos
humanos, del Pacto de San José, el artículo 21 de la Declaración
de Derechos Humanos, y el artículo 25 del Pacto Internacional, que tiene que
ver con los derechos civiles y políticos. Entonces les reitero ahí mi
agradecimiento finalmente a todos, yo creo que se vale también no estar de
acuerdo, sin embargo, que bueno que en esta ocasión la mayoría comparte el
criterio sostenido con mi representada. Es cuanto, muchas gracias.-------------Presidente: Gracias a Usted señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. La piedra angular de un
régimen democrático en materia específicamente electoral es la buena fe, la
credibilidad salvo prueba en contrario. La aplicación amplia en su más amplio
sentido, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, nos da una de las pautas, de acuerdo a la información oficial son
mil cincuenta y cuatro ediles que se van a elegir, es decir, cada uno de ellos
de estos aspirantes deberán presentar ese documento, multiplicado desde
luego por siete, por cinco partidos y dos coaliciones por siete, más candidatos
independientes. Estos documentos consideramos que deben ser en su
presentación de manera simple, legible desde luego, es suficiente porque es
legal y es práctico, y efectivamente da certeza, evita engorrosos trámites que
el interesado tiene que hacer, quedando siempre a salvo los derechos en este
caso para de descubrirse algo normal sea como quiera en dos momentos, uno
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es cuando se cubren los requisitos para tener derecho a la postulación correcta
y el correspondiente Dictamen del Consejo General para que sean candidatos,
y otro momento cuando se da la entrega de la constancia de Mayoría, es decir,
el incumplimiento de requisitos en esos dos momentos se puede alegar en
todo caso, es por eso que nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que
en este momento contiene el Acuerdo. Es cuanto Presidente.--------------------Presidente: Señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, le hace
una moción el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿La acepta?.--------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Desde luego que no.---------------------------------------------------------Presidente: No la acepta señor Consejero. Señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba con la modificación realizada por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el Considerando Primero, si se aprueba
el Proyecto del Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que con base a 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 C. Israel Flores Hernández,
representante propietario del Partido Político MORENA, los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por mayoría señor Presidente con cuatro votos
a favor y dos en contra el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se refiere al bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a
consideración al Consejo General del OPLE, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto han
sido circulados. 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 tres, esto es del tres punto uno al tres punto
cuatro. Consulte señor Secretario si alguien reserva algún punto en
particular. Consejera Julia, ¿Cuál reserva?.--------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Tres punto uno.----------------Presidente: Tres punto uno. Consejero Iván, el mismo. PRD ¿Cuál?----------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Tres punto tres.--------------------------------------------Presidente: Tres punto tres. Representante de Morena ¿Cuál reserva?.------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres.--------------------------Presidente: Representante del PRI, ¿Cuál reserva?.-------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El tres punto uno y el tres punto dos.-----------Presidente: Señor Secretario, el único punto que no fue reservado es el punto
tres punto cuatro, le solicito tomar la votación correspondiente para entrar en
materia de los demás puntos.--------------------------------------------------------------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 modifica la documentación electoral para el Proceso
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Electoral 2016-2017 derivado del cambio en el emblema del Partido
Movimiento Ciudadano, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Es aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
tres punto cuatro señor Presidente. ------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Muy bien, entraríamos al
punto tres punto uno a su discusión. Tiene el uso de la voz en primera instancia
la Consejera Julia Hernández García, quien fue quien lo reservó en primera
instancia, adelante Consejera.-------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Respecto al
Proyecto que se somete a nuestra consideración, quiero expresar mi sentido
de voto en contra, debido a que, no obstante que se funda y motiva el mismo,
lo cierto es que considero las medidas que se están adoptando para garantizar
la integración de los consejos municipales de Boca del Río, Paso del Macho,
Filomeno Mata y Naolinco, no son suficientes para observar lo que dispone lo
dispuesto en el Reglamento para la designación y remoción de estos
funcionarios. Ello porque si bien es cierto, el artículo 37, párrafo tres señala
que en los casos no previstos en las etapas del proceso de selección, así como
los que realiza de reserva no se es suficiente, el Consejo General adoptará las
medidas pertinentes para garantizar la integración del Consejo de que se trate.
Creo que esto se refiere desde luego a una etapa relativa a la designación que
fue la que se votó y el pasado quince de febrero, y esta etapa ha sido
superada, es definitiva en tanto los medios de impugnación interpuestos tanto
por algunos aspirantes, así como por los partidos políticos interesados ya
feneció, y las medidas a adoptar están dentro del propio procedimiento, pero
no fuera de este, es decir, ahora o a la fecha en que se va a aprobar este
Acuerdo, pues ya se trata del ejercicio de las funciones de cada uno de los
funcionarios que fueron designados en tal y cual cargo, de ahí que si bien es
cierto, este Consejo General tiene la facultad de adoptar las medidas
necesarias en casos no previstos, estos se están refiriendo a las etapas de
proceso de selección, no así cuando ya se encuentren en funciones. Por otra
parte, creo que en su caso aprobar este Acuerdo, desde mi punto de vista se
está vulnerando el derecho de los suplentes de cada cargo a ocupar el cargo
en su carácter de propietarios, puesto que en la etapa de entrevistas y
valoración curricular, o al menos yo así lo concibo, proponemos a un
suplente en tal o cual cargo, derivado de su calidad, de su perfil, de su
desempeño en otras funciones, en otras actividades profesionales o no, pero
siempre considerando que tiene el perfil necesario para cubrir la ausencia o
ante los casos de renuncia o remoción del propietario, de ahí que las y los
suplentes que fueron designados tienen la capacidad para poder cubrir los
cargos de quienes en el caso como los que se describen en este Proyecto de
Acuerdo se están presentando, de ahí que consideré que está por encima de
lo que está previsto respecto al Reglamento de designación y remoción, y por
lo tanto, anticipo mi voto en contra. Gracias.--------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández sobre el punto tres punto uno.-----------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Pues este punto fue
ampliamente discutido en la pasada Comisión de Organización y Capacitación
Electoral del lunes trece de marzo, en aquel momento voté en contra y pues
en este momento reitero aquella inconformidad de no estar de acuerdo con
este Proyecto de Acuerdo. Básicamente lo que argumentábamos en aquella
ocasión, mi postura es el sentido de que en el Reglamento para
la designación de los integrantes de los órganos desconcentrados no
encuentro yo ningún apartado en el cual se faculte a este Consejo General, o
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a la propia Comisión para poder hacer una modificación en la integración de
los consejos municipales. Todo aquello que no se impugnó en aquel momento
donde se tomó el Acuerdo para la integración, bueno ya ha quedado firme y
como tal considero que el hecho de hacer una modificación tal cual está
planteada en este Acuerdo, pues viola el principio de legalidad, y es cierto que
el propio Reglamento establece la facultad de poder llevar a cabo algunas
determinaciones en casos no previstos, pero no considero que este sea el
caso, además de que cuando se deban de tomar este tipo de decisiones,
deben de ser de manera extraordinaria y excepcional lo cual no considero que
acontezca en el caso, básicamente la modificación que se está proponiendo
en este Acuerdo, es por el hecho de que algunos integrantes al parecer no les
concedieron su licencia, otras ocupaciones que ellos tiene, y es por tanto, que
se está proponiendo dicho cambio de un cargo a otro, pero para mi punto de
vista esto no es una razón suficiente que pudiera obligarnos a que nosotros, o
darnos la facultad para nosotros poder hacer una modificación de este tipo. En
la Comisión alegaba y recordaba el asunto que se dio el año pasado en el
consejo municipal de Tantoyuca, en el cual la Secretaria fue cambiada a
Presidenta, se hizo una movilidad, pero en aquel momento si fue una situación
extraordinaria ¿Por qué? Porque renunció el Presidente propietario y
posteriormente el suplente y ya no había lista de reserva y por lo tanto
bueno, aquí estábamos ante una situación extraordinaria y excepcional que
nos permitía poder tomar una determinación de este tipo en un caso no
previsto, no teníamos previsto que poder hacer en esa situación, pero aquí es
diferente, no hay razones fuertes para poder hacer esta movilidad, y por lo
tanto, considero no debe de realizarse, además que también coincido con la
Consejera Julia en el sentido de que se estaría vulnerando el derecho de los
suplentes, ¿Por qué? dice el artículo 22 del Reglamento para la designación y
remoción de los integrantes de los Órganos Desconcentrados que en su
artículo 22 numeral 4, que las y los aspirantes que participen en el proceso de
selección y designación, en todo momento deberá mantener el cumplimiento
de requisitos, de no ser así, la Comisión descartará a la o el aspirante que
se encuentre en este supuesto, es decir, aquí está dando dos obligaciones, la
primera obligación para los aspirantes a mantener en todo momento el
cumplimiento de los requisitos, y otra obligación que le está dando ahora la
Comisión, que es descartar a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto. Por lo tanto, considero que nosotros al tener esta situación de que
un integrante de un Consejo ya no pueda desempeñar el cargo porque está
impedido al ocupar otro cargo, pues no podemos intervenir en hacer una
movilidad de un cargo a otro para que pueda desempeñarse en el consejo
municipal, sino que desafortunadamente al no poder mantener el registro que
deberá hacer la persona es pues renunciar al cargo, y por lo tanto, considero
que sí se estaría afectando en ese entonces al suplente, porque para qué se
ponen, o para qué se designan suplentes, pues es precisamente para el caso
que el propietario ya no pueda desempeñar el cargo, entonces si ya no
puede desempeñar el cargo, tenemos a un suplente que también pasó todos
los filtros, todo el procedimiento y que cuenta también con todas las
habilidades, con todos los conocimientos y las aptitudes para poder
desempeñar el cargo como Presidente Propietario. Por lo tanto pues adelanto
también como lo hice en la Comisión, mi voto en contra. Es cuanto.------------Presidente: Señor Consejero, le hace una moción el representante del PAN,
¿La acepta?.------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Adelante.-----------------------Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------13

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias. Este Acuerdo lo discutimos en la Comisión, y estoy
checando que hábilmente los puntos que señalamos en la Comisión fueron
quitados del Acuerdo, porque de las Permutas o cambios que hicieron, una de
las razones decía ahí en uno de los escritos que las personas, las personas
que presentaron los escritos, aducían que porque cuestiones laborales no
podían dedicarle el tiempo completo a lo que es la función electoral, entonces
lo señalamos en Comisión y pues ahorita ya no lo veo, veo que lo quitaron.
Ahora en los Considerandos, en el Considerando trece y lo leo textual dice “el
numeral 18 del Reglamento para asignación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de
los Consejos Distritales y Municipales, señala que las y los Consejeros
deberán tener dedicación exclusiva al consejo distrital o municipal respectivo,
por lo que no deberán tener un encargo distinto durante el Proceso
Electoral”. Y más adelante en el Considerando diecinueve, y en la parte que
nos ocupa dicen: “Es procedente hacer estas Permutas porque se debe
privilegiar y garantizar que los ciudadanos nombrados continúan
desempeñando funciones en los órganos desconcentrados por el cual fueron
nombrados siempre y cuando cumplan con los requisitos legales”. Uno de los
requisitos legales pues es dedicarse única y exclusivamente al encargo por el
cual fueron elegidos, y una de las causas o la razón fundamental por la que
están haciendo estos cambios, es porque los señores aducen que la solicitud
de licencia que presentaron en sus trabajos no fue autorizada, y que por
tanto, solicitan que hagan cambios, se me hace extraño porque entre esos
cambios varios pasan de ser Vocal de Capacitación a Consejero Electoral, a
Vocal de Capacitación, a Secretario, etc. Entonces creo que esta no es la
finalidad y lo señalé en la Sesión de Comisión, creo que lo procedente es si
estas personas no cumplen con los requisitos y no tienen el tiempo suficiente
para dedicarle a la función electoral, y para dedicarle al cargo que fueron
propuestos, pues no entiendo como un Vocal de Capacitación sino tiene
tiempo para ser Vocal de Capacitación, va a tener tiempo para ser Consejero
Electoral, o viceversa, o Secretario, o sea, creo que no se justifica. Y en la
Sesión de Comisión sino más recuerdo, el Consejero Barajas señalaba que
era un tema que podíamos estar violentando su garantía al trabajo, es una
precisión incorrecta, puesto que por cuestiones laborales el que ya tiene un
trabajo están solicitando un cambio, porque no pueden atender de lleno su
encargo dentro del Consejo Municipal. Entonces a mí me gustaría que este
Proyecto de Acuerdo fuera votado en contra, porque está atentando contra el
tema de la función electoral, si estos señores que estamos iniciando el tema
de los consejos municipales si no tienen tiempo, pues no quiero pensar que va
a ser el día de la elección, previa a la elección, y posterior a la jornada, nos
vamos a quedar acéfalos en esos consejos, porque todo el personal que
debiera de estar ahí va a estar, y creo que lo procedente en el caso de que no
puedan cumplir con esta función pues es que renunciaran, y como señalaba
la Consejera Julia, pues que entren los suplentes, esa es la función de la figura
de suplentes, que entren cuando el titular no puede llevar a cabo esa función.
Entonces me gustaría eso y también me gustaría que dejaran tal cual el
Acuerdo como se votó en la Comisión, porque esos cambios no se aprobaron
en la Comisión, de señalar que estas personas solicitan este cambio en razón
de que en sus respectivos trabajos no les otorgaron la licencia y que eso no
les permite llevar a cabo la función para la cual fueron electos en los consejos
municipales. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------14

Presidente: Gracias señor representante. Sería moción al último orador que
fue el Consejero Iván. Consejero Iván, le pide una moción también el
representante del PRD, ¿La acepta?.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: ¡Sí la acepto!.-----------------Presidente: Nada más una solicitud, que sean breves porque la moción es
más breve por favor.--------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En términos
del Reglamento, yo no entiendo el orden de la participación de los
representantes, porque se presenta una moción y nunca escuché la
contestación del Secretario, y ahorita una moción del Consejero, del
representante del PAN, pero no sé si se la va a hacer al Consejero o
al representante.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: No, al Consejero. Por eso dije, es al último orador que tenía turno,
o sea, el Consejero Iván Tenorio y él está aceptando la moción, lo único que
yo le digo al representante del PRD que sea breve, porque en las mociones
de acuerdo al Reglamento de sesiones es un minuto, por favor.------------------Fredy Marcos Valor, Representante Suplente del Partido dela Revolución
Democrática: Si, Presidente. Buenas tardes noches. Que no se pongan
nervioso consejero gobernantes. Yo, nada para sumarme a esa petición y
dejar muy en claro que vamos a revisar esa integración. No, sólo y en otro
punto que no voy a participar, no voy a pedir una moción, pero sí comparto
esa preocupación del representante de Acción Nacional y del Consejero Iván,
porque para eso están los suplentes y hay cambios en el siguiente punto que
inclusive no fueron ni suplentes; entonces el trabajo arduo que realizaron a lo
ancho del territorio Veracruzano los consejeros, creo que no cumple y no hay
congruencia en el mismo en donde pusieron a suplentes que a falta del titular
entraría el suplente. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero Iván? sino para seguir, ¿algún
comentario a las mociones?-----------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: No, estoy de acuerdo con lo
planteado por los representantes.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, también se había anotado
en ese punto el partido Morena, adelante.-----------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí
gracias, yo reservé el tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres, voy a
abordar el tres punto uno y el tres punto dos, en virtud de que están vinculados.
El Partido Morena estamos preocupados porque su servidor el día de ayer,
aproximadamente como a las seis de la tarde, recibí una llamada de los
coordinadores en el sentido de que han estado amenazando a los integrantes
o algunos integrantes de los consejos municipales electorales del Estado de
Veracruz, y la verdad me preocupa más de acuerdo a la información que nos
fue proporcionada por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
tenemos cincuenta y nueve renuncias y trastocados por la información que nos
dieron ahí de parte de cuarenta y siete municipios. En ese sentido, la verdad
que yo el día de ayer le pedí al compañero que se armara de valor y que nos
den nombres y apellidos de quienes andan amenazando, quienes andan
haciendo estas actividades ilícitas, que ya fueron designados funcionarios y
Consejeros Electorales, quedó de pasarme la información y espero tenerla
muy pronto, pero si es de llamar la atención porqué cuarenta y siete vienen
siendo casi el veinte cinco por ciento del total de los doscientos doce, y no es
cosa menor que a quince días de instalado los consejos, finalmente existan
cincuenta y nueve renuncias y se estén trastocando cuarenta y siete
municipios, eso por una parte. Por otro como no tenemos asuntos generales,
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vincula que en este mismo asunto quiero decirle señor Presidente, quiero
decirles señores Consejeros que hasta el día de hoy tenemos problemas en
los consejos municipales electorales, es decir, desde el día de la instalación
hasta la fecha, hemos tenido problemas con la gran mayoría de los municipios
donde los presidentes o secretarios no le están reconociendo la personalidad
acreditados a nuestros representantes, me la paso a diario, mañana, tarde y
noche hablándole ahí al ciudadano Secretario del Consejo, Licenciado Julio
Brito, me atiende con mucha amabilidad y dan respuesta, ha ido dando
respuesta en lo particular, la verdad que eso a nosotros nos genera
problemas, porque los compañeros ya bastantes inquietos en los municipios,
incluso el día de ayer estaban organizándose los distritos, vamos a ir a tomar
los consejos y les digo, “que necesidad de ir a tomarlos los consejos, si Morena
acreditó sus representantes desde antes del veinte ocho de febrero”, es decir,
desde antes de la instalación, y hoy estamos quince días después de la
instalación y tenemos problemas. El día de ayer también me comuniqué con
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, y le dije cómo es posible
que finalmente a estas alturas con todo la tecnología que hay, ya de
comunicación finalmente no podamos nosotros tener la certeza de que se le
reconozca la personalidad a nuestros representantes de los municipios, y
sobre todo, porque a la gran mayoría le están diciendo, “hasta el quince de
enero tienes para acreditarte, porque si no se va a quedar sin representación
tu partido. Perdón de marzo.” En ese sentido nosotros lo hemos dicho, bueno,
no te preocupes porque nosotros hicimos la acreditación conforme a lo
establece a la Ley de manera supletoria, acreditamos los doscientos doce
municipios. Entonces yo sí quisiera que se pidiera con mucha atención en este
asunto, que se pueda resolver ya de fondo este problema en la gran mayoría
de los municipios. Y por otro lado, dejo en la mesa la preocupación de que se
estén amenazando a los consejeros vocales y secretarios de los consejos
municipales electorales, espero que mis compañeros se armen de valor y
podamos presentar de manera concreta la denuncia ante las autoridades que
corresponden, y desde luego que también la haremos pública. Es cuánto
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tomamos nota del tema,
pero pues son dos temas importantes, aunque yo le solicito que hoy en sesión
extraordinaria no hay asuntos generales, de tal motivo yo les pediría de favor
que nos apeguemos al tema, sin embargo bueno, tomamos nota en cuanto a
los representantes, aquí está el Secretario tomando nota. En cuanto al otro
tema que ustedes mencionan de las denuncias, pues yo le sugeriría que
presente la denuncia a la FEPADE, o a quien corresponda, que actúen en
consecuencia. Yo les pido que no nos desviemos del tema y retomemos el
tema que estamos tratando que es el punto tres punto uno. Tiene el uso de la
voz el representante del PRI que también se anotó en el tres punto uno,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Desde luego
que vamos a ajustarnos al Orden del Día y el punto que estamos señalando,
pero no podemos dejar pasar el comentario que acaba de hacer el
representante del partido Morena, porque también lo estamos viviendo en el
Partido Revolucionario Institucional, independientemente de que hemos
acreditado a los representantes ante este órgano. Hemos tenido negativa en
las sesiones de instalación, para que nuestros representantes en algunos, no
muchos, pero en algunos no se les permite el acceso, y ahora existe una
amenaza y lo digo así, amenaza de no permitir el acceso sino se encuentran
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debidamente acreditados. Afortunadamente en algunos casos pudieron tener
la información, y no hubo ningún conflicto, pero siguen en algunos otros lados,
por ejemplo, en los municipios del distrito de Acayucan no se les iba a permitir
el acceso sino cuentan con la debida acreditación, algo que ya hicimos ante
este OPLE. Valdría la pena que este tema no se dejara de lado y si pudiera
tener mucha atención para que no sucediera y no se dejara en un estado de
indefensión a ninguna de las representaciones políticas del (INAUDIBLE)
perdón por la discreción y regreso al tema. Este tema tiene un sustento y que
lo están señalando aquí en el propio Acuerdo, yo le pediría señor Presidente
que le pudiera pedir al Secretario Ejecutivo si nos pudiera leer el considerando
trece del propio acuerdo.---------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor Secretario por favor.-------------------Secretario: Considerando trece, con mucho gusto. En el numeral 18 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 de Estado de
Veracruz, señala que las y los consejeros presidentes, secretarios y vocales
deberán dedicación exclusiva al consejo distrital y municipal respectivo, por lo
que no deberán tener un encargo distinto durante el Proceso Electoral. Es la
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Adelante señor representante.---------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Este artículo es el que da sustento a
la fortaleza de este Acuerdo, me parece que con esto pudiera tener algún
sustento legal para hacer estos movimientos, creo que independientemente
de las opiniones que vertieron la Consejera Julia Hernández y el Consejero
Iván Tenorio, me parece que ese acuerdo reúne los requisitos para poder ser
aprobado, tendría una duda nada más, que este Acuerdo no es el que se
aprobó en la Comisión de Capacitación y Organización, creo que la formalidad
y la obligación es que como se apruebe en la Comisión, se someta a la
consideración de Consejo, y hay muchas variantes que algunas ya las citó el
representante del PAN. Es cuanto señor.---------------------------------------Pesidente: Muchas gracias señor representante de PRI. Tiene el uso de la
voz en este punto tres punto uno el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches. Me
parece raro que en un punto previo se tenga una postura garantista, pasamos
a este punto y ahora tenemos una postura lex es lex, pero bueno, cada quien
es libre de seguir los criterios que crea convenientes aplicar en su vida, creo
que decir que extra limitamos nuestras funciones es no leer los artículos muy
importantes que voy a pedir al Secretario pueda leer y voy a pedir que por
favor le pasaran la jurisprudencia 16/2010, de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, primero le pediría que leyera el artículo 108 fracción III del Código
Electoral del Estado de Veracruz, así como el artículo 170 fracción II inciso c),
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente:
Adelante
Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Artículo 108. El Consejo General tendrá las
atribuciones siguientes: fracción III ha tenido (inaudible) a la preparación,
desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral y de los procedimientos de
Plebiscito y Referendo, así como a la futura integración, instalación y
funcionamiento de los órganos del instituto. Artículo 170. La etapa de
preparación inicia con la primera sesión de Consejo General del Instituto y
concluye al iniciar la jornada, y comprende, fracción II. La designación de
consejeros y funcionarios electorales, distritales y municipales, será conforme
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al siguiente procedimiento, inciso c) el Consejo General designará a los
consejeros y funcionarios de los distritos a más tardar el día diez de enero del
año de la elección, y al de los municipios a más tardar el día quince del mes
de febrero del año de la elección.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario el artículo 108, fracción III es muy claro, que esa atribución de este
Consejo General, además de garantizar la integración de los consejos
municipales, también velar por su debido funcionamiento. El artículo 170
fracción II, inciso c) atribuye a este organismo la atribución de nombrar a cada
uno de esos funcionarios. En este sentido, desde mi perspectiva, el Acuerdo
cumple con esa carga legal que nos puso el legislador, esto es, ver que los
consejos funcionen bien, no estamos ante un tema de nombramiento ese ya
sucedió el quince de febrero, en ese sentido, le pediría al Presidente volver a
suspender mi tiempo a efecto de que el Secretario Ejecutivo pueda leer la
jurisprudencia 16/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.------------------------------------------------Presidente: con todo gusto señor Consejero, de lectura señor Secretario.----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, jurisprudencia16/2010,
facultades explicitas he implícitas del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, su ejercicio debe ser congruente con sus fines, el Consejo General
del Instituto Federal Electoral Órgano Máximo de Dirección y encargado de la
función Electoral de realizar las elecciones, cuenta con una serie de
atribuciones expresas que le permiten por una parte remediar he investigar de
manera eficaz e inmediata cualquier situación irregular que pueda afectar la
contienda Electoral y sus resultados o que hayan puesto en peligro, los valores
que las normas Electorales protegen, por otra asegurar a los ciudadanos el
ejercicio de los derechos políticos electorales garantiza (INAUDIBLE)
periódica y pacífica de las elecciones y de manera general velar por que todos
actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes
protegidos constitucionalmente, en este sentido, a fin de que el ejercicio de las
citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional dicho órgano puede
ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias efectivas aquellas
siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales
para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral, es la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. La
facultad implícita es nombrar e integrar los consejos, lo cual hicimos el quince
de febrero. Otra atribución expresa en la fracción II, del artículo 108 es que
además debemos velar por la debida integración y el debido funcionamiento
de esos consejos, no basta solo nombrarlos, hay que ver que funcionen y
operen debidamente. En este sentido la jurisprudencia 2010 es muy clara en
decir que derivado de esas facultades expresas, nosotros tenemos
atribuciones implícitas para garantizar ese debido funcionamiento, en este
sentido, si uno revisa el Reglamento de asignación y remoción de los
integrantes de los consejos distritales y municipales, el Código Electoral del
Estado de Veracruz, no encontramos una norma expresa que regule que pasa
cuando una vez que se ha sido integrado el Consejo, existe peticiones de
movilidad al interior del propio Consejo, que cumplimiento con el artículo 18
del Reglamento de designaciones y remoción que leyó en la propia Comisión
el Presidente de la misma en el sentido de que los únicos cargos de dedicación
exclusiva son los de presidente, secretario y vocales, si eso no lo está
garantizando en el Acuerdo en que hoy vamos a votar, y si es que se aprobará
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por mayoría, no implica y significa que estamos aplicando ese artículo 18, ni
tampoco que estamos dejando de cumplir con nuestra atribución de garantizar
ese debido funcionamiento, sino todo lo contrario a lo expresado por mis dos
compañeros Consejeros, considero que el Acuerdo está debidamente
motivado y fundado, a un lado al hecho de que ante esta garantía que tiene
todo persona, ejercitar el derecho de petición el cual fue expresado por esas
personas, al requerir cual era lo ideal para ellos en esos consejos, respetamos
la garantía de evidencia, además garantizamos el derecho humano al trabajo
el cual fue referido en la propia Comisión, creo que hacer una lectura no
garantista y decir que renuncien y decir que se vayan es una salida desde mi
perspectiva por la puerta falsa, la otra, ¿para qué hay suplentes? Los
suplentes son cuando se ha renunciado, no estamos ante la presencia todavía
de una renuncia. En ese sentido yo considero que el Acuerdo es conforme a
las normes constitucionales legales y atendiendo a la jurisprudencia 16/ 2010
que he leído. En este sentido Presidente considero que mi voto será a favor
del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Le hace una moción el representante del PAN,
¿la acepta?--------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto.-----Presidente: Adelante señor representante.-----------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero, Gracias Presidente. Nada más para
señalarle que lo que discutimos en Comisión y que no era un tema de acuerdo
al Acuerdo, no era un tema de que no tuviera facultades suficientes este
Consejo General para llevar acabo eso, nos queda claro que tienen facultades
para hacerlo y lo pueden hacer, tan es así que aquí está el Acuerdo, pero era
un tema con respecto a la función electoral, o sea, no se trata de que si sí es
garantista o si no es garantista con este Acuerdo, creo que se refiere a un
tema de seriedad y responsabilidad para el desarrollo de la función electoral
de esos municipios, o sea porque llega alguien a decir literal, “oigan, no voy a
tener el tiempo suficiente para atender la función electoral al 100%, necesito
permiso nada más para poder trabajar la mitad del tiempo, la mitad de la
responsabilidad de la que tengo”, y este Consejo General está diciendo sí, si
puedes hacerlo y te cambio, y me (INAUDIBLE) tener el tiempo suficiente para
ser vocal de organización, pero te cambio a consejero y ahí no hay bronca,
creo no se trata de eso, creo que hay que ser serio y responsables en cuanto
al tema de la función electoral en los municipios, y hablaba el Consejero de un
tema de derecho humano al trabajo, sí es un derecho humano el trabajo y que
puede aplicar también a la inversa, o sea el suplente también tiene derecho
humano al trabajo y creo que aquí lo están inobservando por un tema, no se
o sea no entiendo porque si es muy claro el Acuerdo que es otra cosa que le
pediría a los Consejeros y a los integrantes de la Comisión, que sean
respetuosos para con los representantes de los partidos, esto no es lo que se
aprobó en la Comisión ha tenido varios cambios serios, cambios que pues de
que no le encuentro sentido tener sesiones de Comisión y que nos presenten
un Acuerdo si al final a la Sesión del Consejo General vamos a llegar con un
Acuerdo distinto al que se votó en Comisiones. Pediría que nos hiciera llegar
el Acuerdo original, porque este no lo es. Es cuanto.---------------------------------Presidente: Gracias. ¿Algún comentario Consejero a la moción del
representante del PAN?----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, le agradezco el
tiempo adicional que me ha obsequiado, consigo y creo que el reconoce, y
creo que ya vamos avanzando, porque tenemos puntos coincidentes, el
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primero es que estoy hablando y es competente y está facultado para probar
esta integración de estos consejos, porque lo que estamos haciendo es hacer
el nombramiento de los funcionarios que se harán cargo de la elección,
estamos viendo que quienes sean vocal y sea secretario, nos garantice que
van a estar ahí el tiempo completo haciendo la función electoral, y estamos
proponiendo a los consejeros que son ciudadanos que tienen su trabajo
adicional, y esos consejeros pues pueden tener otro empleo, cargo o
comisión, la ley no los obliga a renunciar y también estamos cumpliendo
estrictamente en cada uno de los casos, estamos garantizando que
ciudadanos de carne y hueso que son maestros, que tienen su ferretería, que
tienen su cafetería, sean quienes cubran la elección en cada uno de sus
municipios, y estamos garantizando de quienes son funcionarios presidente,
secretario y vocales, no trabajen de tiempo completo, esa es la mayor garantía
de que la función electoral la estamos previendo y protegiendo con este
Acuerdo, que bien que el representante del PAN cree que somos competentes
bajo su lógica jurídica, porque cree coincido con el que tiene razón, y tenemos
el derecho de nuestro lado si el tema fuera de que porque alguien expresa
jurídicamente, porque no puede con la función de vocal, y que él puede con la
de Consejero, cree que ese es el tema de diferencia y que entonces él cree
que por esa frase que dice no lo hace apto para ser consejero, pero la ley no
le restringe el que pueda tener otro empleo, porque es consejero, si fuera
vocal, si la ley se lo estaría restringiendo. En este sentido yo aplaudo la
postura, coincido con él. Gracias.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas noches a todos. De igual manera me sorprende posiciones
encontradas (INAUDIBLE) sobre lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala el artículo 36 de la Constitución en algunas
de sus fracciones, la obligación que tenemos los ciudadanos de ejercer la
función electoral, creo que tanto el Consejero Ivan Tenorio como el
representante de Acción Nacional, no han leído la parte referente a las
denuncias, a las vacantes si se genera una renuncia, obvio entrará un
suplente. Dice el representante del PAN que no entiende porque un consejero
electoral no se puede dedicar de manera exclusiva a la función electoral
porque el mismo artículo 18 del Reglamento así lo señala, y ya lo refirió el
Consejero Vázquez Barajas, y lo referí en la discusión de la Comisión. Creo
que contamos con la facultad señalada en el artículo 108 para garantizar el
funcionamiento y la integración de los órganos desconcentrados de este
organismo electoral estoy cierto de la responsabilidad que tenemos en la
Comisión de procesar cualquier circunstancia, cualquier incidente que se
presente en los órganos desconcentrados de este organismo electoral para
procesarla y traerla al máximo órgano de discusión que es este Consejo
General. Revisaré de manera puntual y solicito al Secretario de este Consejo
sea incorporada la versión estenográfica de la Comisión de Capacitación de
Organización electoral, como anexo de este acuerdo, para que queden
señaladas las discusiones y las argumentaciones que se vertieron en el seno
de la Comisión. Adelanto mi voto a favor.------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Hernández y Hernández. El Representante
del PRI le hace una moción ¿acepta?----------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con gusto.--Presidente: Adelante señor representante.-----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
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Revolucionario Institucional: Gracias Consejero. Gracias por aceptar la
moción Consejero Alberto Hernández. Solo preguntarle, en la Comisión de
Capacitación y Organización electoral, se aprobó un Acuerdo que se dijo que
se sometería al seno de este Consejo, el Acuerdo que se aprobó en la Sesión
de la Comisión y tal como se aprobó y se ordenó, ¿Es el mismo que se está
sometiendo en este momento a la Sesión del Consejo General?-----------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En el seno de la Comisión, se hicieron distintas modificaciones al
Proyecto de Acuerdo discutido en el seno de la Comisión estoy cierto de que
esas modificaciones, esas adiciones al Acuerdo que se presentó a la
Comisión, y que aprobamos en la pasada Sesión de la Comisión, es el Acuerdo
que pasa al Consejo General, por lo mismo estoy solicitando que sea
incorporado como anexo de este Acuerdo la versión estenográfica del Acta de
la sesión de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. Es cuanto.Presidente: Gracias Consejero. Hay moción del representante del PAN señor
Consejero ¿La acepta?-----------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero electoral: Con gusto.--Presidente: Adelante señor representante.-----------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias señor Consejero. Yo le pediría encarecidamente
que lejos de agregar la versión estenográfica, agregaran el Acuerdo original
que se votó en la Comisión, de nuevo hago hincapié, este no es el Acuerdo
que se votó en la Comisión, los puntos que señalamos, los puntos torales por
los cuales estas personas aducían o solicitaban esta movilidad como lo señala
el Consejero Barajas, no están aquí. Entonces yo le pediría por favor que lejos
de la versión estenográfica que digo, con todo respeto no sirve de nada, nos
hicieran llegar el acuerdo original, por favor. Es cuanto señor Presidente.-----Presidente: Gracias señor representante. Consejero Jorge Alberto Hernández
y Hernández, le hace una moción el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero electoral: Con gusto.--Presidente: Si la aceptó, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Preguntarle
Consejero Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación, si el
Acuerdo fue engrosado, entendería yo que en la misma Comisión hubo nueva
propuesta de diversos integrantes, entre ellos poner la motivación que era otra
que informa como decíamos en la Comisión, había que decidir que de una
petición tal cual de movilidad, además de crear algún nuevo considerando que
reflejara parte de la discusión, y muchos cambios más que se podrán ver en
la versión estenográfica. Entendería que hay una versión con la cual se circula
y se convoca una versión engrosada que votamos todos con los cambios que
ahí propusimos, recuerdo uno de los cambios que propuso el propio
representante del PRI en memoria, entendería yo que no es el mismo acuerdo
dentro del que se convocó y el que aprobamos, pero es sólo una impresión
mía. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Adelante Consejero, tiene el uso de la voz.----------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente convocamos a la Comisión con un Proyecto de
Acuerdo, fue discutido, fue modificado, aprobamos un Acuerdo diferente al
Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, y estamos discutiendo el
Proyecto de Acuerdo que se aprobó en la Comisión, entiendo el planteamiento
del representante de Acción Nacional y por lo mismo solicito que sea
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incorporada a la versión estenográfica, creo que sí sirve, no es inútil, en la
versión estenográfica se hace constar todo lo que dijimos los Consejeros
Electorales, representantes de los partido políticos, es lo que debe de estar
en el Proyecto de Acuerdo. Es cuanto Presidente.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda. Eva
Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias. Bueno, yo
pues para adelantar mi voto a favor del Proyecto de Acuerdo por varias
razones, primero nuestros nombramientos fueron de los mejores perfiles, lo
que quedaron como propietarios fueron mejores perfiles, entonces a mí no se
me hace que por el hecho de que alguna persona que además no están en
sus manos que se pidió licencia y se la negaron, nosotros ahora no podamos
hacer esta movilidad. Por otra parte, considero que no se actualiza la hipótesis
del artículo 106, del Reglamento, porque finalmente para que se dé esta queja,
los suplentes, evidentemente tienen que haber una renuncia, en este caso no
existe la renuncia, existe una petición de movilidad porque bueno, por causas
ajenas a ellos, no pueden tener el tiempo completo para trabajar. Por otro lado,
a mí por ejemplo, y voy a decir un caso particular de uno de mis consejos pues
es una persona madre de familia, que necesita de los trabajos, Ni modo que
le vamos a decir a pues sabes qué, pues mejor renuncias, sino puedes
renuncia, eso sería discriminatorio al artículo primero de la Constitución, no
podemos hacer algo, además el Consejo como ya bien lo señaló el
Representante del Partido Acción Nacional, pues si tiene facultades, el propio
Reglamento, y la propia Convocatoria dice que: Lo no previsto, será resuelto
por el Consejo. Finalmente esto es un acto no previsto. El hecho de que
algunos les negarán la licencia, finalmente madres de familia solteras, que no
pueden atender a la familia y que no pueden atender el tiempo completo del
trabajo. Entonces, desde mi punto de vista sería un acto discriminatorio que
nosotros les negáramos esta movilidad. Entonces, esas son las razones por
las que yo voy a votar a favor del acuerdo. Muchísimas gracias.-----------------Presidente: Muchísimas gracias, apenas hemos agotado la primera ronda del
punto 3.1. Señor Secretario solicite intervenciones en segunda ronda.---------Secretario: Con mucho gusto señor. Consulto en segunda ronda.-------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Integrar mi posición respecto
al Proyecto que se somete a consideración e igualmente respeto las
posiciones de quienes votarán a favor. Pero creo que no se trata de
incongruencia, ni nada de que somos garantistas, alguna vez, ya lo he dicho
en alguna otra sesión, es el tema el que nos lleva a considerar otra posición.
No estamos ante casos o de ejercicios de derechos iguales, de ahí que, yo
pugno que se respete el derecho de quienes fueron designados como
suplentes en los diversos cargos en los consejos objeto de este Proyecto.
Respecto a diversos fundamentos que se han expuesto, yo anticipé que veo
fundado y motivado el acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo, es en esa
permisión de ahora, de los integrantes designados, pues puedan realizar una
movilidad y que nosotros aprobemos, porque entonces la observancia de la
ley va estar sujeta a las circunstancias de cada aspirante o integrante de un
consejo. Creo, que ese no es el mensaje que queremos dar. Yo, como
integrante de este Consejo General no. Creo, que la valoración de la
disponibilidad de la función en uno o en otro cargo, incluso fue valorado desde
las entrevistas. Recuerdo que cuando yo revisé a diversos aspirantes para el
cargo de las presidencias, me preguntaba a qué te dedicas actualmente;
algunos me expresaron por ejemplo. Que eran maestros de primaria,
secundaria o bachillerato y en ese momento yo les preguntaba; y estás
dispuesto o ya valoraste, si, va hacer factible que obtengas una licencia sin
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goce de sueldo, es decir, todo eso, ya lo debieron prever los aspirantes desde
que se inscribieron a la convocatoria porque así está previsto y en ese
momento incluso, y en ese momento yo les reiteraba la base que señalaba la
disponibilidad de tiempo completo, los cargos de Presidente, Secretario y
Vocales y en ese momento, se quedaban con la idea de que entonces no iban
a poder aceptar el ser designados y designadas las presidencias y en ese
momento creo que todos los que entrevistamos estuvimos en condiciones
precisamente quién, de acuerdo, no sólo al perfil y al cargo al que aspiraba
tenía la disponibilidad para aceptar o para ser propuesto a uno u otro cargo.
Creo, que eso fue parte del trabajo que se hizo en esa etapa, e insisto, no es
ahora, e incluso el funcionamiento de un Consejo va más allá de que esté
debidamente integrado tiene que ver con otros elementos, e incluso ha sido
objeto de algunas notas, por ejemplo, que dicen que los consejos municipales
no tienen recursos para funcionar y esos se relacionan también con el
funcionamiento y no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho de los
suplentes. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández, en segunda ronda. Adelante.------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente. Pues
yo les diría que no se sorprendan, no se pongan tristes, ni tampoco se
molesten por el criterio que estoy manifestando en el presente acuerdo. Yo,
considero que es sano discernir y le estoy dando los motivos por los cuales
voy a sustentar mi voto en contra. En primer lugar, el hecho de que el
Reglamento no señale que se debe hacer ante una petición de movilidad, no
implica que esto se deba de conceder, tenemos unos de los principios que
rigen la función electoral que es el principio de legalidad, el cual señala que
todo el ejercicio de un poder público debe realizarse de acuerdo a la ley vigente
y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. En ese entendido, nosotros
tenemos en el reglamento que, quiero dejar en claro, que por supuesto que lo
he leído, tan es así que por eso es que estoy en contra del acuerdo que se
está proponiendo, pues establece un procedimiento para la designación de los
integrantes y tanto lo conozco que por eso también dije que no encontré ningún
artículo en el cual se estableciera la posibilidad de hacer una modificación en
la integración de los consejos municipales. Y bueno, porque en algunos casos
tengo un criterio garantista y en otros no. Bueno, no todos los casos son
iguales, cada caso tiene sus diferentes aristas, no tenemos pues ahora sí que
una similitud en cada uno de los casos. En el punto anterior en el cual vote a
favor de aplicar un criterio garantista, lo digo por mi parte cuales eran los
fundamentos que me permitía hacer esa interpretación garantista porque nos
encontrábamos ante dos normas, una que era más restrictiva que otra, y
bueno, hay que optar por la que privilegia más el garantizar un derecho
humano pero aquí no he escuchado ningún sólo artículo en el cual me dé la
posibilidad de poder aplicar un criterio garantista, ya también anteriormente leí,
aquel artículo en el cual obliga a los aspirantes de consejos municipales a
mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos es una obligación
que ellos deben de tener y si la persona ya no está en aptitudes de poder
mantener ese cumplimiento de los requisitos lo que debemos hacer por
nuestra parte es pues ya descartar a esa persona, repito tenemos a los
suplentes, por supuesto que tenemos la obligación de velar por la debida
integración de los consejos municipales, si estuviera en peligro esa debida
integración. Entonces, si podríamos quizá un criterio de movilidad, es muy
cierta esa jurisprudencia que leyó anteriormente el Secretario de las facultades
implícitas, pero bueno, en este caso, no se pone en peligro la debida
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integración porque tenemos a un suplente que repito ya pasó por un
procedimiento, ya también mostró las habilidades, las aptitudes y los
conocimientos, tan es así, que puede estar como suplente para fungir como
Consejero Presidente. Y bueno, pues únicamente reiterar mi voto en contra de
la propuesta consideró que por todas estas razones, pues no es viable. Yo,
consideró que la finalidad es buena pero creo que no es la decisión correcta.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero, tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, en segunda ronda.------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Para mí el tema se resume en la operatividad de los Consejos Municipales.
Creo, que el acuerdo garantiza ello, creo que el fin de la norma, es que, esos
consejos organicen las elecciones en su municipio, ese es nuestro fin máximo.
Y a ese fin yo me sumo, por supuesto que respeto la postura del Consejero
Iván, creo que fue una postura expresa en mesa de consejeros, la cual en
forma argumentativa, nos dijo porque él no coincidía en términos generales
con el Proyecto, creo que es un proceso democrático, el cual hacemos en este
Consejo General por lo cual las posturas de disensos. Yo creo, que siempre
son sanas, porque ponen a prueba el criterio y a mí sólo le queda reconocerle
que ha sostenido su postura en la mesa de consejeros en la propia comisión
y en esta mesa y creo que ello nos garantiza un proceso democrático, no fue
sorpresivo consejero, no nos sorprende más bien creo que nos da gusto el que
en esta mesa se pueda debatir de frente y con bases democráticas, mi postura
será porque los consejos, se basen en el respeto también a los derechos
humanos de los integrantes, es por ello que reitero mi voto a favor. Es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo, para señalar. Digo, no es un tema
discriminatorio, para nada y quiero recalcarlo, no es discriminación de ningún
tipo ni de género, ni de ningún tipo y tampoco solicitamos a este Consejo
General que contestará en el sentido literal de decirle renuncia, pero creo que
sí, debieron de haber contestado en sentido de que no era viable, su solicitud
en virtud de las razones que hemos vertido. Ahora bajo el supuesto que señala
la Consejera Eva, de una madre soltera bajo ese concepto bajo esa premisa,
pues quién asegura que dentro de los suplentes no hay alguien que realmente
necesite el empleo, o sea un desempleado que no tiene ningún empleo y que
necesita más desempleo que aquel que ya tiene dos y que no soltar los dos.
No va atender bien, ni uno, ni otro, va estar a medias. Entonces, creo que ese
tipo de consideraciones y repito no es discriminación pero ese tipo de
consideraciones no son parte de esta mesa del Consejo General. Creo, que
hay que ser más responsable con las decisiones que se toman y con los
acuerdos que se emiten, porque vuelvo a recalcar si vamos a utilizar esas
premisas, de que, pobrecito y pues creo, que no se trata de eso ¿No? porque
entonces, quien nos asegura que dentro de los suplentes no haya un
desempleado que realmente necesite un espacio. Entonces, no es un tema de
derechos laborales, ni de discriminación. Creo, que debemos atender a lo
primordial y lo principal en este caso que la función electoral que deben
desarrollar los consejos municipales y si alguien está diciendo que no pueden
desarrollar esa función. Pues hombre, no es decirle: Bueno, no puedes pero
te facilito las cosas porque no quedan bien aquí, ni quedan bien allá y con
respecto a lo que señala el Consejero Barajas habla de que responda a un
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tema de operatividad, pues yo no le veo la operatividad en proponer a gente
que literal señala no tiene tiempo para llevar a cabo la función electoral. Yo,
no hallo dónde está la operatividad, en poner a alguien que dice que no tiene
tiempo. Es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario. Consulte si hay
participaciones en tercera. A perdón, señor representante del PAN acepta la
moción del Consejero Jorge Hernández y Hernández. Adelante Consejero.---Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
señor representante. ¿Me podría indicar usted en dónde encuadra alguna de
las hipótesis señalas en el artículo cuarenta y dos del Reglamento de remoción
para el caso en concreto?--------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Con todo respeto Consejero pero creo que esa es su
función. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: La Consejera Eva Barrientos, solicita una moción. Señor
Consejero del PAN ¿La acepta? Adelante Consejera.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Estoy de acuerdo que si una
persona no desempeña bien el cargo. Bueno, ya se le iniciaría el
procedimiento de remoción correspondiente. o lo que sea. Entonces, sin
embargo, creo que en este momento, pues el hecho de tener dos trabajos, no
implica que vaya a desempeñar un mal trabajo. Entonces, que no podemos
prejuzgar, ya si en su momento, estas personas, estas mujeres, hombres o
mujeres, es lo mismo, hicieran un mal desempaño. Entonces, si ya tendríamos
elementos para en su momento iniciar un procedimiento de remoción y
entonces, sí se actualiza por una vacante que entrará el suplente. Es mi
opinión muchísimas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Solicite, si hay intervenciones en tercera
ronda. En cuanto el punto 3.1.--------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que ha sido ampliamente debatido el punto, agotadas
las tres rondas, le solicitaría al señor Secretario, si toma la votación. En cuanto
a este punto, 3.1.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 por el que se modifica la integración de los
consejos municipales de: Boca del Rio, Paso del Macho, Filomeno Mata
y Naolinco del Estado de Veracruz para el proceso electoral 2016-2017,
con la solicitud realizada por el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández en el sentido de agregar el anexo que se incorpora al acuerdo.
Pregunto, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; los que
estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por mayoría
señor Presidente, con 4 votos a favor y 2 en contra.-----------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Procedamos al análisis del punto 3.2.
Lo reservó el Representante de Morena. Adelante señor Representante tiene
el uso de la voz. En cuanto al punto 3.2.-------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Con
todo respeto, ya lo abordé en mi intervención anterior, en relación con las
amenazas que han recibido los consejeros, algunos secretarios y vocales de
los consejos municipales electorales y de tal suerte que por eso, que a mi
representada, le preocupaba que hubiere 59 renuncias y que se afectarán 47
municipios. Es cuanto. Gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. El Representante del PRI,
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también reservó el 3.2. Adelante.----------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, solamente para hacer el comentario y
una sugerencia en la redacción del considerando 18. Yo, propondría que
quedara de la siguiente manera: En concordancia con las disposiciones
constitucionales y legales, este Consejo General, considera procedente
designar como integrante de los consejos municipales para el proceso
electoral 2016-2017 a los ciudadanos enlistados en el considerando anterior,
en virtud de las vacantes generados por las renuncias señaladas en el
considerando 15 del presente acuerdo, y esto tendría como consecuencia que
en el acuerdo primero se señalará que, en los términos que se encuentran
solamente en el último renglón donde se señala en los términos del presente
acuerdo se señalará en los términos del considerando 17 del presente
acuerdo. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Consulte si hay participaciones en segunda
ronda en cuanto el 3.2. Adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández, en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. En el seno de la Comisión, cuando discutimos este acuerdo de
igual manera se hicieron varias modificaciones, se presentaron algunas
consideraciones que no están procesadas en este acuerdo, por lo que hace al
distrito de Misantla en el municipio de Tlacolulan, no se procesó el cargo de la
ciudadana Maura Mendoza Salazar, en el cargo de Secretaria Propietaria, ella
estaba como suplente de Presidente. Por lo tanto, al estar vacante este cargo,
renunció la Secretaria originalmente designada, igualmente renunció la
suplente, se designó a la ciudadana Maura Mendoza Salazar. Es cuanto.-----Presidente: Gracias, señor Consejero. En tercera ronda, consulte Secretario.
El Consejero Iván Tenorio Hernández en tercera ronda, después usted señor
Secretario. Adelante.--------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, sólo para hacer una
propuesta de modificación ya que en algunas renuncias no viene la fecha en
la cual se presentó, que es en la página 12, en el distrito de Zongolica,
municipio de Astacinga, a nombre de José Alberto Salas Amayo, Vocal de
Organización propietario la renuncia es el 10 de marzo del 2017 y el distrito
de Zongolica, municipio de Soledad Atzompa, la ciudadana Juliana Rosales
Carrillo, Consejera Electoral Propietaria, falta agregar la fecha de la renuncia
que es el 2 de marzo del 2017. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Señor Secretario adelante, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí con mucho gusto, señor Presidente. Si me permite, en relación
al Proyecto de Acuerdo que se desahoga doy cuenta a este Consejo, que
mediante oficio OPLE/TCVM023/2017 de esta fecha la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz hizo llegar a esta Secretaría Ejecutiva una propuesta de
modificación al mismo en el sentido específico que a listado que se detalla en
el considerando quince del Proyecto, ya que el ciudadano Ariel Santos
Camacho, no presentó escrito alguno, por el cual manifestará o comunicará su
voluntad de renunciar al cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo
Municipal de Emiliano Zapata, esa sería la propuesta, señor Presidente.------Presidente: Gracias, Secretario. Se agotaron ya las tres rondas, ¿Verdad?
Señor Secretario, si me hace favor y con las consideraciones vertidas en la
mesa se toma la votación por favor.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las acotaciones que ha
hecho el representante del Partido Revolucionario Institucional, el Consejero
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Iván Tenorio Hernández,
Consejero Iván Tenorio Hernández y su servidor, respecto del oficio enviado
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 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 designa a diversos integrantes de los consejos municipales
productos de las renuncias presentadas para el proceso electoral 20162017, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad.--------------------------Presidente: Por fin, ya nos pusimos de acuerdo, muy bien. Vamos al punto
3.3, lo reservó el Partido de la Revolución Democrática, adelante, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representa del Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí gracias, Presidente. Buenas noches
nuevamente. Le hice llegar al Presidente de la Comisión de Organización al
Consejero Hernández la propuesta sobre el Manual para el desarrollo de la
Sesión de Cómputo Municipal en el proceso 2016-2017 y se propone, no
recuerdo bien en este momento, si la página es la 14, la adecuada, no sé si
sea, pero dice: Si, algún Representante de Partido Político o candidatura
independiente solicita un recuento total en vista de que el total de los votos
nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar como se
contempla para el recuento de una casilla, esta solicitud será rechazada por el
pleno del Consejo Municipal, lo cual, desde el punto de vista de mi
representada, es un error a partir de los siguiente argumentos. Si bien es cierto
que el Código Electoral para el Estado de Veracruz, no señala con claridad
que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales debe
aplicarse de manera supletoria también lo es que implícitamente lo acepta
desde su artículo primero en donde dice: Las disposiciones de este Código,
son de orden público y observancia general y tienen por objeto adecuar y
reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de Veracruz, a lo dispuesto
por la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales relativas a, cómo puede verse con meridiana
claridad el Código en comento debe adecuarse a la citada Ley General; sobre
todo teniendo en cuenta que siempre debe prevalecer los principios rectores
de la materia electoral. En este caso, el principio de máxima publicidad y es
que la multicitada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala en su artículo 3.11, párrafo primero inciso b) que dice: El cómputo
distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente,
el inciso d) dice: El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio
y cómputo cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre
los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares de votación. El negar
llevar a cabo el recuento total por dicha causal violenta unos de los principios
rectores de la función electoral de reciente incorporación el de máxima
publicidad en esta mesa ha sido muy mencionado. Es decir, abrir todos los
paquetes del municipio correspondiente y contar sus respetivos votos no va
en contra de ninguna de las restricciones al respecto como pudiera ser
información reservada, la seguridad nacional o bien la protección a la vida
privada o a los datos personales, la verdad, es que el hecho de autorizar el
recuento total, es precisamente con el fin de limpiar cualquier duda o sospecha
de que pudiera haber desde pequeñas irregularidades, cualquier duda o
sospecha hasta cierto punto lógicas y corregibles hasta un maquinado fraude
electoral por tanto la apertura es en beneficio de la democracia y no le causaría
ningún daño al interés público. Al respecto, nos permitimos transcribir una
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parte del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la
Función Pública en Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo sexto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que dice:
Finalmente la fracción primera establece un principio de interpretación en el
sentido de que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, es un
precepto que se deriva lógicamente del principio de publicidad de la
información gubernamental por eso las excepciones deben ser aplicadas en
forma restrictiva y limitada pero cuando existen los elementos que justifiquen
plenamente su aplicación en la práctica pueden suscitarse dudas legítimas
sobre el alcance de las excepciones, por ello el principio de máxima publicidad
orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito
administrativo o jurisdiccional para el caso de duda razonable optar por la
publicidad de la información. En este sentido, la interpretación del principio
establecido en la fracción primera de la iniciativa, que se dictamina, implicará
que los sujetos obligados en este caso de duda entre la publicidad o reserva
de la información deberán favorecer inequívocamente a la publicidad de la
misma, en el caso que nos ocupa, en caso de haber duda razonable, debe de
hacerse valer lo que dice el dictamen y hacer pública la información contenida
en la totalidad de los paquetes electorales de cualquier municipio y su
contenido para dar lugar preponderantemente al principio de máxima
publicidad. Reafirmamos que mi petición solicitando se acepte en el recuento
total en la citada hipótesis presentada con fundamento legal en el siguiente
artículo 3.11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
que a la letra dice, ya lo leí, lo voy a leer nuevamente. Uno, primero: El
Cómputo Distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento
siguiente: El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados entre el primero y segundo lugares en votación; y como
puede verse lo que yo pido es el recuento total de los paquetes electorales y
su contenido ya que el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis contenida
en la fracción II,os del Inciso d) del artículo 3.11, misma que dice: Número de
votos nulos, sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el
primeros lugares de votación, por supuesto que dicha hipótesis contiene dos
interpretaciones mismas que procederemos a desarrollar. Para dicha
interpretación es necesario recordar la forma de llevar a cabo, es decir,
gramatical, sistemática y funcional. De conformidad con lo establecido en el
artículo quinto párrafo dos de la multicitada LGIPE por lo que interpretando en
forma gramatical y sistemática llegamos al resultado de que la parte normativa
en comento, nos señala que el número de votos nulos, mayor a la diferencia
entre el primero y segundo lugar, sea expresamente en una casilla, por lo que
atendiendo a la sistematización señalada nos vamos al artículo 3.11, que aquí
analizando, y obtenemos como conclusión que si no dice específicamente que
sea en casilla y el título del artículo señala una meridiana claridad que se
refiere al cómputo distrital es muy válido interpretar que la hipótesis contenida
en el numeral citado pueda ser aplicada al cómputo distrital en su conjunto o
en este caso al cómputo municipal en su conjunto. En efecto la interpretación
mencionada permitirá el recuento de todas las casillas aplicando de forma
novedosa pero correcta el principio rector de la función electoral de máxima
publicidad interpretando el espíritu de la ley, lo que el legislador quiso decir en
que si la mencionada diferencia era importante en una casilla, es mucho más
importante si dicha diferencia es en todo el distrito o municipio. Sirva pues de
esfuerzo a lo aquí planteado y aplicando a la analogía citamos también ya lo
tiene en sus manos el Consejero Hernández, podría yo leer unas cosas pero
me quedo con este tema hasta aquí, en mi primer intervención. Es cuanto,
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Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Morena, quién también reservó el punto 3.3.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches, otra vez. Es en relación, de principio la Ley dice que, los
cómputos, en este caso municipales deben de ser ininterrumpidos, es decir,
finalmente que se inicia a computar todas y cada uno de las casillas y por citar
el ejemplo de Cosoleacaque en la pasada elección local, se reunieron el día
martes como lo prevé el Manual los integrantes del Consejo para determinar
cuáles eran las casillas, que reunían los requisitos de acuerdo a las
características que prevé la Ley para que pudieran ser recontadas dicha
actividad le llevó hasta la madrugada del día miércoles en que debía de iniciar
el cómputo de los votos, formalmente. Ante esta situación tanto los integrantes
del Consejo Municipal, como los representantes, en este caso hablo por mi
partido Morena, finalmente estaban por decirlo de alguna manera reventados
de tal suerte que por ello, no pudieron prestar mucha atención, cuando se dio
inicio además ya demasiado tarde con el cómputo distrital de la elección local,
eso por una parte. Por otro lado, la Ley y el Reglamento está estableciendo
ahí los procedimientos para los cómputos municipales y finalmente a nosotros
nos preocupa en el Manual, finalmente en casos de recuentos, únicamente se
contabilicen los votos, los votos válidos para cada uno de los partidos políticos
o en su caso para candidatos independientes, votos nulos etcétera, etcétera y
si hago mi ejercicio matemático que finalmente nos dé un resultado de votos,
pero no nos da un resultado que dé certeza, al número de electores que
concurrieron el día de la jornada electoral a votar. Es decir, si este panorama,
única y exclusivamente nos estamos preocupando por el cómputo de los votos,
sin verificar, cuántos votaron, el día de la elección conforme a la Lista Nominal,
pues finalmente a mí no me da certeza, y en la parte que a nosotros nos
interesa. Es decir, el día de la elección puede hay muchas en el argot político
mapacheril, hay muchos nombres, pueden embarazar la urna, pueden
taquear, pueden tamalear, puede haber carrusel, etc, etc, y finalmente esos
votos que entran a la urna no corresponden en gran mayoría de las veces, por
eso esta situación que todavía no haya democracia en nuestro país, no se
corresponden los votos extraídos de la urna con el número de votantes
conforme a la lista nominal y nosotros consideramos que a este manual le falta
esa parte, que finalmente se computen los votos nuevamente de los paquetes
que se abran, pero que finalmente se verifique que efectivamente se
correspondan con el listado nominal de otra manera lo que estaríamos
haciendo de aprobar ese manual en esos términos, pues prácticamente es
legitimar un resultado de una votación de una elección que finalmente nosotros
no tenemos la certidumbre de que haya ido gente de carne y hueso a emitir de
manera democrática su voto, en ese sentido, es de que nosotros
decimos primero que debe de ser el cómputo ininterrumpido como lo
establece la ley y por otra parte, que los recuentos finalmente se deban de
verificar el número de votantes conforme a la lista nominal, y ahí
nos dará finalmente la certeza de si los votos que aparecen en ese paquete
electoral se corresponden con el número de votante que aparecen registrados
en la lista nominal, es cuanto, gracias.---------------------------------------------------Presidente: Gracias
señor
Representante, señor
Secretario consulte
participaciones es este punto 3.3 en segunda ronda.---------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-------Presidente: Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández tiene el uso de
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la voz en segunda ronda.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
representante, perdón señor Presidente, discúlpeme Usted, representante
del.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Consejo.------------------------------------------------Jorge
Alberto
Hernández
y
Hernández,
Consejero
Electoral: Organismo Público Local Electoral, perdón señor Presidente,
efectivamente, el Representante del Partido de la Revolución Democrática me
hizo llegar al término de la Comisión donde discutimos este Manual, donde
una serie, un planteamiento eh que su representada hace respecto de este
Manual, respecto de una causal eh, que no está contemplada dentro de la
ley, quisiera hacer un poco de recuerdo en que los integrantes de la Mesa del
por qué llegamos a este punto, dentro del Sistema Electoral Nacional, la
elección del 2006. La Elección Presidencial del 2006, fue una elección muy
competida en donde uno de los candidatos eh, por cierto del Partido de la
Revolución Democrática, solicitaba que se abrieran todos los paquetes
electorales, cuando las causales no estaban en la ley, esta circunstancia fue
acogida por la Cámara de Diputados, por el Poder Legislativo, se procesa una
reforma constitucional en 2008¸ y se aplica por vez primera que las elecciones
federales del 2009 la aplicación o el abrir votos, perdón el abrir paquetes
electorales eh por causales expresamente señaladas en ese entonces
por el Código
Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y
es así como se llega este supuesto de abrir paquetes electorales. En la
Reforma del 2014, se establecen una serie de mecanismos y una serie
de normas en donde configuran nuestros Sistema Electoral Nacional, y nos
llevan al punto donde estamos hoy, en donde tenemos que atender lo que dice
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que dicen las
normas que emanan de esta Ley, y lo que señala el propio Código Electoral
para el Estado de Veracruz; la causal que el Representante del Partido de
la Revolución Democrática denomina como novedosa o sería novedosa que
para este procedimiento no está previsto en la ley, y como no está previsto en
la ley no la podemos aplicar, señala como ejemplo de procedimiento
contemplado en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, sin embargo, este procedimiento señala paso a
paso como se debe de realizar un cómputo, en donde se computan las actas
de escrutinio y cómputo de una elección de diputados o de senadores o de
presidentes, dependiendo de la elección de que se trate, es expresa la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que únicamente se
deben de abrir paquetes electorales cuando el número de votos nulos es
mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, pero el momento procesal
oportuno es el desarrollo del cómputo mismo, es decir, una vez registradas las
actas de escrutinio y cómputo el día de la Jornada Electoral, se genera a
través de un sistema de cómputo, cuales son aquellas casillas electorales
susceptibles de recuento parcial o total eh, por este, perdón susceptibles de
recuento parcial por este supuesto, cuando los votos nulos son mayores a la
diferencia entre primero y segundo lugar, y en el mismo procedimiento es claro
que la única posibilidad para un recuento total es cuando la diferencia entre
primero y segundo lugar es menor a un punto porcentual, eso lo recogen los
lineamiento de cómputos municipales del Organismo Público Local Electoral
que recién aprobamos y estos lineamientos están señalados
o están contenidos o son recogidos en el Manual de Cómputo Municipal, en
ese sentido, señor representante fue analizado el documento que Usted nos
presentó, sin embargo, debo de ser claro que la posibilidad que usted expresa
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en este documento, no la podemos procesar debido a que la ley no nos permite
esa causal de recuento total, es decir que finalizado el cómputo municipal y
si los votos nulos son mayores a la diferencia entre primero y segundo lugar
pues no pudiéramos eh realizar un cómputo total, por lo que hace eh, la
intervención del representante de Morena, también debo de señalar que
existen varios supuestos, varios momentos procesales, donde es cotejada la
lista nominal al momento de realizar el escrutinio y cómputo, el refiere que se
debe de verificar la lista nominal al momento en que un paquete electoral
sea susceptible de recuento, ya sea en el pleno, ya sea en el momento de
trabajo, en el momento que se esté realizando el computo electoral, debo de
señalar que el contenido o los resultados que se vierten derivado del cotejo de
la lista nominal, se vierten en dos momentos, uno el propio escrutinio y
cómputo, que hacen los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día
de la Jornada Electoral, dos los funcionarios electorales de los consejos
respectivos, al momento del cotejo de las actas, y la posibilidad que el refiere si
bien no está manifiesta en el Manual de Cómputos Municipales, tampoco es
vinculante a que el resultado electoral o el contenido, el resultado electoral
derivado de un recuento total deba de coincidir o no, todos sabemos que
cuando hacemos el escrutinio y cómputo y hay un número menor de votos que
el número de ciudadanos que votaron en la lista nominal, puede ser atribuido
a que algún ciudadano haya, se haya sustraído la boleta electoral, caso
contrario, es cuando aparece más votos que votantes, entonces lo
pudiéramos incorporar en el procedimiento, no le veo problema, sin
embargo, debo de señalar estas dos circunstancias, es cuanto Presidente.---Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario, consulte en tercera ronda si
hay alguna participación en este punto 3.3.---------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto.---------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Morena tiene el uso de la voz.---------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
terminé escuchando al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández que
me antecedió en la palabra, de que pudiera incorporar por ahí la solicitud de
que finalmente a la hora de que se realicen los recuentos finalmente pueda
también verificarse el número de votantes en la lista nominal, nosotros
finalmente se lo agradeceríamos, porque aparte de lo que también
manifestaba de las diversas formas de lo que tiene que ver con la alquimia
electoral de introducir votos en las casillas a veces hasta se ahorran ese
trabajo los mapaches, es decir, finalmente no meten votos, a veces nada
más alteran las actas, ¿no?, y ya con la alteración de las actas y que
concuerda todo bien pues generalmente no abren ningún paquete
electoral, entonces eh para nosotros para cumplir con la certeza que rige la
función electoral, desde luego, que nosotros requerimos que esa parte sea
incorporada al manual, de lo contrario nosotros estaríamos en contra de la
propuesta, es cuanto y gracias.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, alguien más había solicitado el
uso de la voz verdad, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches, ya para acompañar la postura que ha expresado el
Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández, creo que los votos
nulos cuando son mayores, o la diferencia entre el primero y el segundo lugar
desde mi óptica en el caso de la regulación expresa en Veracruz, al
no estar previsto, no da lugar a ello, creo que la certidumbre de los
procedimientos de cómputos de votos fueron definidos en los propios
lineamientos que aprobamos hace un tiempo ya y creo que ahí definimos ese
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marco normativo y creo que ahora con el manual lo que se hace es únicamente
es instrumentar esos manuales, en ese sentido voy a acompañar
el proyecto en sus términos, eh creo que además el tema lleva un debate
nacional, porque eh, hoy tendríamos que responder si el Sistema Electoral
Mexicano es acorde al desarrollo que ha tenido el país en tecnologías de la
información, si es acorde a que tengamos que estar contando votos cuando
hay otros mecanismo o elementos de recepción de votos electrónicos
muchos más agiles, en tiempos muchos más breves, creo que el Sistema
Electoral Mexicano, los legisladores mexicanos, tienen mucho trabajo creo
que el
tema
de
que
tengamos
un
cómputo cantando
el
domingo, un cómputo definitivo el miércoles, un PREP el domingo en la
noche, y un recuento parcial, o quizá un recuento total, hoy nos demuestra en
extremo la desconfianza que hay entre actores políticos en nuestro país, creo
que es momento de reflexionar a nivel nacional si lo que tenemos enfrente es
la necesidad real de transformar ese modelo de cómputo de votos, que diría
yo hasta cierto punto hoy ya es anacrónico, estamos hablando que México ha
cambiado que el mundo ha cambiado en términos de tecnología, y que ello
hoy en el modelo mexicano no es un reflejo ni poquito, en Brasil por lo menos
llevan 4 elecciones presenciales seguidas usando el voto electrónico, en el
cual captan más de ciento sesenta millones de votos, creo que eh, hoy de
frente a los mexicanos nos merecemos a ver un resultado electoral definitivo el
mismo día de la noche en la Jornada Electoral, creo que venir a la mesa y en
mi calidad de ciudadano como Consejero creo que es un debate que debe
darse en la Legislatura del Estado de Veracruz hoy, que deben dar los
legisladores que además integran todos los partidos políticos que estamos hoy
sentado en esta mesa con varios de ellos, creo que es un debate de agenda
nacional, que hoy yo llevaría a la reflexión Cómputo Cantado,
Cómputo Definitivo, PREP, y Recuento, creo que es un exceso regulatorio, es
cuanto Presidente..----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario vamos a votar el
punto 3.3 con las consideraciones que se han expresado, adelante señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------Presidente: Una moción señor Consejero Jorge Hernández adelante.---------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Es
una aclaración señor Presidente, eh las consideraciones, creo que no hay
consideraciones al proyecto, el proyecto va en ese sentido, este cómputo,
perdón este Manual de Cómputo Municipal está acorde a los lineamientos, por
lo tanto, lo que yo expresé del pudiera eh incorporárselos señalado por el
Representante
de
Morena sería a consideración
en
una
sesión
de Organización y Capacitación a fin de valorar su incorporación.----------------Presidente: Ah okay, con esa precisión adelante.------------------------------------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 el Manual para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal para
la elección de ediles de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2016–
2017 en el Estado de Veracruz, los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente.-------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------32

Secretario: El punto es el numero 4 señor Presidente, Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la
elección de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el
Proceso Electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra en este cuarto punto, de este orden
del día señor Secretario si se me hace favor de inscribir a quien se anote para
este punto por favor.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a los miembros de
la mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante en primera ronda tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, solo para
solicitar que se refuerce la motivación y la fundamentación en el considerando
17 aún cuando hace referencia en otros párrafos en otros considerandos,
valdría la pena que ese considerando se aclarara y se fortaleciera su
redacción, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, en segunda ronda consulte señor Secretario.-------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, con la consideración expresada, si, alguien
quiere participar, adelante Consejera.----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, si nos aclara
en qué sentido sería el fortalecer los párrafos, nos lo va a pasar y los
agregamos, señor representante del PRI.-----------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante.-------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, voy a leer el considerando 17 después de
hacer una narración en 16 hacia atrás, del estudio de tope de campaña ahí lo
sintetizan, y finalizan con este párrafo dice: en virtud de lo anterior el Consejo
General hace suyo el estudio por el que se determinan los topes de gastos de
campaña para la elección de ediles en el Proceso Electoral 2016-2017, así
como sus anexos, nada más hay un anexo, a menos de que haya otro, mismo
que se adjuntan en la parte integrante del presente, aquí me parece que
tendría que ser una redacción donde se dijera que se configuran las hipótesis
normativas con los hechos narrados en los considerandos anteriores, y por lo
tanto, estima pertinente que este consejo apruebe el acuerdo que
se está sometiendo a su consideración.-------------------------------------------------Presidente: Okay, si no tiene mayor problema que se pueda incluir, ¿me
decía algo Secretario?.-----------------------------------------------------------------------Secretario: No.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante entonces si nos hace favor, de tomar la votación por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------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 determinan los topes de gastos de campaña para la elección de Ediles
de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral
2016-2017, con las consideraciones a las que ha hecho referencia el
Representante de Partido Revolucionario Institucional en el considerando
33

17, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente el presente Proyecto de
Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, por favor proceda con el siguiente
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------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 veintiún horas con diez minutos del
día quince de marzo del año en curso, se levanta la sesión. Gracias a
todos.-

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de marzo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de treinta y cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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ONSEJO GENERAL
ACTA: 011/EXT/17-03-17

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día diecisiete de marzo de dos mil
diecisiete, 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 noches. Sesión
Extraordinaria, viernes diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, 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: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
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, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente.-------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández, ausente; Rafael
Carvajal Rosado, ausente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Si me permite señor Presidente, quiero hacer constar la presencia
del ciudadano Antonio Téllez Rocha, quien ha sido acreditado como
representante del Partido del Trabajo, por lo que procede a cabo el acto de
toma de protesta de ley correspondiente.------------------------------------------------Presidente: Si me hacen favor de ponerse de pie. 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: ¡Sí protesto!.-----------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, hay una asistencia de quince integrantes del
Consejo General, por lo que hay quorum para Sesionar señor Presidente.----Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria urgente 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, y con su autorización me voy a
permitir dar lectura: ----------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con el número de expediente JDC 23/2017. Es el Proyecto del
Orden del Día señor Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente. Si me permite, con fundamento en lo dispuesto
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por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24, numeral tres del Reglamento de
Sesiones de este órgano colegiado, solicito su autorización para que se
consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del
Orden del Día de la presente Sesión, los cuales han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Adelante Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todos. Yo pediría que se diera lectura a los puntos resolutivos
del Acuerdo, toda vez que sólo es Proyecto de Acuerdo y estemos enterados.
Presidente: Coincido con Usted señor Consejero. Si nos hace señor
Secretario de leer los resolutivos.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo Primero. Se
designa a la Ciudadana Silvia Urbano Bravo como Consejera Electoral
Propietaria del Consejo Municipal de Tlilapan, Veracruz, en cumplimiento a la
resolución del JDC 23/2017 del Tribunal Electoral de Veracruz, en términos de
los Considerandos 18, 19 y 20 del presente Acuerdo. Segundo. La Consejera
Electoral designada deberá rendir la protesta de ley ante los integrantes del
Consejo Municipal de Tlilapan, Veracruz, en la siguiente sesión que celebre el
Consejo Municipal mencionado. Tercero. Se instruye a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral de este Organismo, para que realice la
propuesta de suplencia en el Cargo de Consejero Electoral del municipio de
Tlilapan, como resultado del presente Acuerdo. Cuarto. Se ordena a la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que notifique de manera
personal el contenido del presente Acuerdo al Consejo Municipal de Tlilapan,
así como a las ciudadanas Nayeli Sánchez Romero y Silvia Urbano Bravo.
Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Organismo para que
comunique de manera inmediata el cumplimiento de la resolución del JDC
23/2017 al Tribunal Electoral de Veracruz. Sexto. Se instruye al Presidente del
Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Séptimo. Publíquese el presente
Acuerdo en los estrados y en la página de internet del OPLE. Son los puntos
de acuerdo del Proyecto mencionado señor Presidente.----------------------------Presidente: Muchas gracias. Toda vez que se han leído los resolutivos,
señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los Partidos
Políticos, 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 relación
con este único punto del Orden del Día.-------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. -------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene el uso de la voz
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para solicitar que se armonice el texto del resolutivo primero, del
acuerdo primero, con el título del Acuerdo, que se ponga la palabra “en
cumplimiento”, en el título del Proyecto. De igual manera, estaríamos en
aptitud de sesionar toda vez que así se instruye a la Comisión de Organización
y Capacitación, la próxima semana estaríamos convocando a Sesión de
Organización y Capacitación. Es cuanto.------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------3

Secretario: Muchas gracias Presidente. Si me lo permite, quisiera precisar dos
puntos en relación al Acuerdo que nos ocupa, por una omisión del área que
elaboró el Proyecto, se propone dos puntos, el primero eliminar el antecedente
trece, toda vez que establece prácticamente los mismos hechos que el
antecedente catorce, el siguiente. Y el segundo punto es agregar un punto de
acuerdo en el que se ordene la notificación personal a la ciudadanas
interesadas y al consejo municipal de Tlilapan, Veracruz.--------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte si hay alguna participación en
segunda ronda por favor.---------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. En consecuencia, y con las
consideraciones expuestas en esta mesa por el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, y la de Usted señor Secretario, le solicito consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------Secretario: Con las consideraciones que se han señalado señor Presidente,
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 designa a la Ciudadana Silvia
Urbano Bravo como Consejera Propietaria del Consejo Municipal
Electoral con cabecera en de Tlilapan, Veracruz, en acatamiento a la
resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el JDC
23/2017, 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 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 diecinueve horas con treinta y cinco minutos del
día diecisiete de marzo del año en curso, se levanta esta Sesión.-------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de marzo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 12/EXT/27-03-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día veintisiete de marzo de dos mil
diecisiete, 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 noches. Sesión
Extraordinaria, lunes veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 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: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
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, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: 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, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a
permitir dar lectura: ----------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
53 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión.----3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo por los que se desahogan diversas consultas
realizadas al Consejo General.-----------------------------------------------------------4.1.- 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 formulada por el C. Rafael Carvajal
Rosado, en su carácter de Representante Suplente del Partido Político
MORENA.----------------------------------------------------------------------------------------4.2.- 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 formulada por el Lic. Reynaldo
Cuauhtémoc Hernández Cuevas, en su carácter de Titular de la Unidad
Jurídica de LICONSA en el Estado de Veracruz.-----------------------------------2

4.3.- 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,
se da contestación a la consulta formulada por el C. Raúl Hugo Arroyo
Bellido.-------------------------------------------------------------------------------------------4.4.- 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 formulada por el C. Heriberto Fernández
Mendoza.----------------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la renuncia presentada por
la fórmula de aspirante a candidato Independiente al cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, en el
Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de las y los
aspirantes a Candidatos Independientes que encabezan la lista a
Presidente Municipal, que tendrán derecho a solicitar su registro para
contender en el Proceso Electoral 2016-2017.--------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, relativo a los límites del
financiamiento privado que podrán recabar los Partidos políticos del
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social,
durante el Proceso Electoral 2016-2017, derivado de la sentencia SUPJRC-4/2017. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en el artículo 19, fracción f, del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, me permito solicitar el retiro del punto identificado
en el Orden del Día como cuatro punto tres, lo anterior debido a que aún no se
cuentan con los elementos suficientes para el debido desahogo de la consulta
realizada por los ciudadanos y dicho como Proyecto de Acuerdo no fue
circulado. Sería la propuesta señor Presidente.----------------------------------------Presidente: En el caso de su propuesta señor Secretario, ¿Tendríamos que
votarla a exclusión del punto? O primero consulto a los demás integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día por si
hay alguna otra consideración antes de votar la propuesta del señor Secretario
de sacar el punto que mencionó. ¿Tienen alguna consideración al respecto del
Orden del Día? Señor Secretario, de conformidad con el artículo 24, numeral
1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, someta a votación excluir
el punto cuatro punto tres del Orden del Día.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la exclusión del punto cuatro punto tres del Proyecto
del Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Con esa exclusión, 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.---------------Presidente: Consejero Jorge, necesitamos su voto.---------------------------------Secretario: 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 tres del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, le solicito
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su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente sesión, los
cuales han sido previamente circulados. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente Sesión que han sido previamente circulados, 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 cuenta que rinde la Secretaría
Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión, señor Presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Informe
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente. Con base a lo
anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------------------------------Secretario: Le informo señor Presidente, no hay solicitudes.----------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto. Se refiere al punto número tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Reglamento para la
Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz.----Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra en este punto. Señor Secretario, le pido consultar a la mesa si hay
alguna intervención.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches a todos y a todas, Consejeras y Consejeros Electorales, ciudadanos
representantes de los partidos políticos, compañeras y compañeros
trabajadores del OPLE, buenas noches. En las democracias consolidadas es
fundamental que exista una pluriculturalidad de partidos, que permita a las y
los ciudadanos elegir aquella plataforma que más se apegue a sus ideologías,
sólo así se concibe la libertad de elección y de una representación real de la
voluntad del pueblo. En ese sentido, creo que desde la reforma que se vivió
en cuanto al sistema, o régimen de partidos políticos en México de mil
novecientos setenta y siete, donde se emite la Ley Federal de Organizaciones
Políticas y Procesos Electorales, propuesta por el entonces Presidente de la
República, López Portillo, es uno de los sistemas que ha dejado o ha avanzado
hacia la democracia. Ello implicó que dicha ley buscara que el Estado creara
un sistema de partidos legal, esto es, sacar de la oscuridad a las diversas
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fuerzas políticas que venían compitiendo dentro de la izquierda y de la derecha
en todo el país, se buscó en aquel año y se les exigió esas organizaciones
fuera del marco normativo, documentos básicos de ley, se les pidió experiencia
político-electoral en cuatro años, se les exigió más de tres mil afiliados, esto
es, se creó un sistemas de partidos que buscaba darle legalidad a diversas
organizaciones y posturas políticas. Esa ley buscó y se reguló el registro, la
pérdida del mismo, además de ello, se buscó que cuando un partido político
no tuviera menos del 1.5% en una votación perdería su registro. Después se
inventaron diversas otras leyes, el registro condicionado. Actualmente las
cosas no son tan diferentes, se ha seguido normando al proceso de registro,
constitución y disolución de los partidos políticos, en el sentido de que el
estado quiere validar su existencia, el estado quiere decir y darles la patente
de que pueden hacer política, y que pueden hacer democracia en México.
Creo que un sistema de partidos que tramita las solicitudes de registro de las
organizaciones de ciudadanos que quieren participación en política, hoy no
son válidas en un estado democrático, en cambio considero que no debe
existir registro a los partidos políticos, se debe permear a nuestro país hacia
un sistema liberar de participación política, en el que no se requiera una
comprobación previa de requisitos para poder hacer política, sino que sea el
voto de las y los ciudadanos quienes garanticen la permanencia de las
organizaciones políticas en México. Creo que es necesario un modelo
democrático representativo e inclusivo que tome en cuenta las diferentes
expectativas políticas, que parta de que los votos que otorgue el electorado a
los partidos, son la condición para subsistencia y no la validación que haga el
estado para la sobrevivencia de una organización política. Finalmente que los
votos son quienes deben mandar hoy hacia la sobrevivencia de las
organizaciones políticas. Creo que finalmente es el voto popular el que debe
dar, nos permita establecer un margen para esa expectativa de negativa de
presión política, pero no el estado, creo que cualquiera que quisiera participar
en elecciones, podría constituir una organización política, un partido político,
participar y si no tiene los votos suficientes, dejar de ser partido solo bajo esa
condición. Creo que la democracia debe de ser de partidos y de ciudadanos,
de ciudadanos y de partidos, debemos de construir un nuevo sistema de
partidos, debemos crear condiciones de un verdadero régimen multipartidista
y democrático, creo que sólo así podríamos hablar de elecciones libres y
competitivas, donde las y los ciudadanos votamos directamente incidir en la
elección de nuestros gobernantes. Creo que hoy nos llevaría la reflexión,
compañeras y compañeros, de que el sistema de partidos en México requiere
modernizarse. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa.-----------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional en segunda ronda.-------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
a todas y a todas. Escuché con atención la intervención del Consejero
Vázquez Barajas, me parece que hizo una remembranza de alguna parte de
la historia del sistema de partidos y del sistema electoral mexicano. No se
refirió al Reglamento, pero lo que entendí que este Reglamento para la
Constitución de partidos políticos tendría que adoptar los argumentos que
acaba de vertir el Consejero Vázquez Barajas, o solamente se tendrá como
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para análisis en la historia de las sesiones del Consejo. Me parece que tocó
tema importante y estoy de acuerdo con él, las votaciones, el voto de los
ciudadanos tendrá que decidir quienes deban ocupar los cargos de elección
popular que administran el estado en los órganos de gobiernos distintos que
existen, recordemos que desde la federalización de las elecciones, en mil
novecientos cuarenta y seis, el sistema de partidos cambió, cambió de un
sistema estatal y municipal a un sistema federal, y de ahí de vinieron dando
una serie de reformas, hace ya un ayer la que él tocó, un ilustre veracruzano,
don Jesús Reyes, para crear en la década de los setentas, a final de los
setentas, una de las reformas más importantes en el sistema electoral y de
partidos en el país, pero también tenemos otras reformas, donde en el noventa
y seis se le otorga al Instituto Federal Electoral antes IFE, una autonomía más
verdadera, pero de todos modos queda todavía pendiente cómo se tendrán
que constituir los partidos políticos, eso no les toca a los órganos electorales,
les tocaría a las autoridades legislativas, y valga la pena que el argumento que
acaba de vertir el Consejero Vázquez Barajas en esta mesa, ojalá y fuera
escuchado por los órganos legislativos. Es cuanto.-----------------------------------Presidente: Gracias representante. Consulte señor Secretario si hay alguna
participación en tercera ronda.--------------------------------------------------------------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 por favor.-------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 se aprueba el Reglamento
para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de
Veracruz, 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: Señor Presidente, el siguiente punto es el punto número cuatro,
que corresponde al bloque de proyectos de acuerdos, por lo que se desahogan
diversas consultas realizadas al Consejo General.------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, los proyectos de Acuerdos
correspondientes a este punto han sido circulados oportunamente. Con base
a lo anterior, se consulta si desean reservar para su discusión para lo particular
algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto cuatro, esto
es, del cuatro punto uno al cuatro punto cuatro. Consejera Tania, cuál punto
reserva.-------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Cuatro punto cuatro.--Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, ¿Cuál punto reserva?.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Cuatro punto
uno.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Quién más levantó la mano? ¿Consejero Iván, cuál punto
reserva?.-----------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Cuatro punto uno y cuatro
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Morena, ¿Qué punto reserva?.--------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Cuatro punto uno y cuatro punto dos.-----------------------------------------------------6

Presidente: ¿Alguien más? Señor Secretario, le solicito someter a votación el
punto cuatro punto tres, mismo que no fue reservado por ningún miembro de
esta mesa.---------------------------------------------------------------------------------------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 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 formulada por el
C. Raúl Hugo Arroyo Bellido, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el cuatro punto tres señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Vamos a entrar al tema cuatro
punto uno, al cuatro punto uno. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención sobre el Convenio
del presente Proyecto de Acuerdo, es únicamente para retomar mi posición
que realicé el pasado quince de marzo de este año, con respecto a la consulta
que se hiciera sobre la exhibición de copias certificada legible del adverso y
reverso de la credencial de elector, y que ahora de forma análoga se presenta
el contenido de la fracción III del artículo 108, del Reglamento para las
candidaturas a cargo de elección popular, que ordena acompañar a la solicitud
de registro, copia certificada legible del acta de nacimiento de candidato. Ante
ello es que luego señalo que es nuestra obligación como organismo
administrativo electoral, respetar el marco competencial entre autoridades que
están señaladas principalmente en la ley suprema de la Nación, sin que ello
signifique de modo alguna la trasgresión de los derechos humanos o la
irracionalidad ante la evolución del marco jurídico, ya que la interprestación
que se contiene tanto en este Proyecto de Acuerdo, así como del anterior que
ya referí previamente, no requiere decir que con la intención de maximizar los
derechos humanos se tenga una carta abierta, ni sea un justificante para dejar
de aplicar lo que la ley nos ordena en aras de este supuesto beneficio erga
omnes, ni tampoco considero sea suficiente para dejar de cumplir con los
principios rectores de la función electoral, principalmente el de la legalidad y
certeza, pues esto sólo nos lleva a crear un ambiente de incertidumbre sobre
el marco legal estatal que regula una gran parte de la actuación de este
organismo estatal electoral, y al cual nos obligamos a cumplir cuando tomamos
protesta de este cargo. De esta forma y termino con esto, hago un llamado
para que este órgano colegiado cumpla con su obligación de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas, así como de las
contenidas en nuestro Código Electoral, consagradas en el artículo 108 del
Código 577, y dejemos que sean los órganos jurisdiccionales que nos ejerzan
las acciones de su competencia, además de que apelo a la coherencia por
parte de quienes integramos este Consejo General con las que nosotros
mismos propusimos y votamos para que se incluyera en el Reglamento de
candidaturas y ahora se pretende desconocer argumentando una
maximización de derechos que a todas luces resultan en un exceso de
nuestras facultades. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en este
mismo punto el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------------------7

Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos. Bueno, este tema es parecido al que en una sesión anterior
se discutió con respecto a que se debe de presentar si es factible presentar
copia simple únicamente aun cuando el Código prevé a copia certificada a
donde se hace, se hiciera un debido razonamiento en aquella ocasión los
cuales reitero y manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto que se
presenta. Quiero hacer una propuesta de modificación, considero que los
razonamientos vertidos en la página diecinueve, a partir del tercer, los últimos
tres párrafos de la página diecinueve que se contiene en la fracción V, del
considerando séptimo, no son muy claros desde mi punto de vista, por lo que
a efecto de dar mayor claridad en el sentido del acuerdo, mi propuesta es
eliminar estos tres últimos párrafos de la página diecinueve y propongo la
siguiente redacción: “En ese sentido este Consejo General debe interpretar
que es posible cumplir con el requisito en comento para acreditar la
personalidad y la nacionalidad, así como datos personales a través de la
presentación de copia simple, o bien, certificada el acta de nacimiento. En
consecuencia, aun cuando el artículo 173, apartado c), fracción III del Código
Electoral del Estado, establece que la copia del acta de nacimiento debe ser
certificada, de la interpretación del requisito de conformidad con la
Constitución y demás normas aplicables al caso, se concluye que la
presentación de copia simple del acta de nacimiento no implica por sí misma
la negativa de registro de una candidatura”. Esa sería la propuesta, lo único
que se está haciendo es retomar los propios razonamientos y argumentos de
estos tres párrafos, pero darles desde mi punto de vista una mejor forma para
que sea más claro en el sentido del proyecto, ya que así tal cual están
plasmados, me parece que no traen una correcta ilación y que se pierde un
poco la idea. Por ejemplo, en el antepenúltimo párrafo dice, “lo cual acredita
que el aspirante cuenta con nacionalidad mexicana y personalidad”. Esa parte
no tiene relación con el párrafo que antecede, por eso es la propuesta de
modificación. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en este
mismo punto el representante del Partido Morena. ¡Perdón! Si me permite
señor representante, señor Consejero Iván Tenorio, la Consejera Eva
Barrientos le hace una moción ¿La acepta?.-------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Claro.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todos. Nada más para comentar bueno, que estoy de acuerdo en lo
que acaba de señalar el Consejero Iván, y bueno también creo que sí es
importante lo que señala, porque si bien es cierto, en el Acuerdo se menciona
que del acta de nacimiento se desprende la personalidad y la nacionalidad,
para mí es más importante mencionar en el Acuerdo que con ello se obtiene
su lugar de nacimiento y la edad, que finalmente son los requisitos que se
necesitan como requisitos de elegibilidad. Entonces yo considero que a lo que
señala el Consejero Iván, agregar estos datos, principalmente lo que se
necesita como requisitos, acreditar en acta de nacimiento son estos requisitos
de elegibilidad, edad y lugar de nacimiento. También yo quisiera, digo para
que sea una consulta que pueda tener mayor utilidad, bueno decirles que
también se cubre este requisito si quisieran traerlo con una copia expedida,
una copia certificada del registro civil y no necesaria que sea ante notario,
también para facilitarles en su caso el que puedan traer copia simple y copia
certificada expedida por el registro civil, y esta donde hay maquinita bueno,
pues esto facilita mucho a los aspirantes a candidatos. Eso sería cuanto.-----8

Presidente: Gracias. Adelante señor.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, estoy totalmente de
acuerdo, de hecho, precisamente creo que es uno de los principales
argumentos que sostienen este acuerdo, o sea, hay que tener sobre todo cual
es la finalidad de ese requisito de la copia, ya sea certificada o simplemente el
acta de nacimiento, la necesidad de tener ese requisito es porque se debe de
tener la certeza de la nacionalidad, la personalidad, pero sobre todo de la edad
y del lugar del nacimiento de la persona. Entonces estoy de acuerdo con la
propuesta de la Consejera Eva. Es cuanto.---------------------------------------------Presidente: Señor Consejero, la Consejera Tania le solicita una moción.-----Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Adelante.------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: En el mismo sentido.
Solamente para precisar, en materia civil el tema del acta de nacimiento
cuando se presenta ante cualquier juicio, no nada más en esta materia, pero
el acta de nacimiento no sirve para acreditar la personalidad en el tema del
que estamos hablando, el lugar de nacimiento, el origen, pero no podemos
hablar de que acreditas una personalidad, porque la personalidad se les exige
si son personas morales, o si son personas físicas es otro rubro, yo creo que
a lo mejor estamos cerrando el concepto del que ocupa ahí, si el lugar de
origen, la nacionalidad efectivamente, la edad, cuáles son los padres, tutor, la
afiliación, pero no es un tema de personalidad, es una consideración porque
finalmente va en el mismo sentido, en donde estamos abundando lo que dice
la Consejera Eva, en el sentido de que adecuando el proyecto al esquema que
se está solicitando en esta consulta, me parecería en todo caso más pertinente
que el acta de nacimiento sirve para mostrar cuál es el origen, cuál es el lugar
de nacimiento, cuál es la afiliación y sobre todo, en este caso cumplir a
cabalidad con los requisitos de elegibilidad, pero yo creo que sí deberíamos
ser cuidadosos en el tema de que el acta de nacimiento muestre la
personalidad, son temas diferentes, la personalidad es otro tema distinto, y
hay jurisprudencia y bueno están los Códigos que nos apoyen. Solamente me
salta que esa palabra, este término aquí no le veo además la idoneidad de
usar este término. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Consejero, ¿Alguna consideración?.----------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo creo pues que en el
mismo sentido, es muy cierto, un acta de nacimiento pues en lo particular no
he visto, no me he percatado de que se presente algún procedimiento para
acreditar la personalidad. En ese sentido, la propuesta que yo hice y la
sostengo, y la única modificación que haríamos, es quitar la parte para
acreditar la personalidad, y dejar “para acreditar la nacionalidad, además de la
edad y el lugar de nacimiento”. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Ahora sí señor representante de Morena,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias, buenas noches a todas y a todas. Considero que en virtud de
que esta consulta que se realiza es muy parecida a la que se realizó en días
anteriores y que nos hicieron el favor de aprobarla cuatro Consejeros, esto
aparte de que maximiza, por una parte los derechos fundamentales de los
ciudadanos veracruzanos para participar en este proceso electoral, por otra
parte va a generar un ahorro bastante importante, y finalmente no acompañar
la solicitud de registro con copia certificada del adverso y reverso de la
credencial de elector que fue lo que se acordó en la Sesión pasada, y ahora
establecer que con la copia simple termina como válido a la solicitud de registro
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y con eso es suficiente. Yo, considero que la verdad, se está favoreciendo
como lo dije la vez anterior, no tan sólo a los posibles candidatos de Morena,
sino a los candidatos de todos los partidos políticos y también a los candidatos
independientes. Eso, es finalmente paradójico que para hacer funcionario a un
cargo de elección popular federal, por ejemplo el artículo 238, el numeral 2 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establezca que
deberá acompañarse a la declaración de aceptación de la candidatura copia
del Acta de Nacimiento, es decir, finalmente aunque se hablaba también aquí,
que de alguna u otra manera, es para, sobre todo, que se demuestren que son
ciudadanos mexicanos, también acuérdense que existe la Constancia o Carta
de Residencia, que finalmente un ciudadano que no nació en tal o cual
municipio, finalmente puede ser candidato. Y, bueno también, todavía está
vigente una tesis emitida por la Sala Superior, en el año de 1998, bajo el rubro,
elegibilidad, requisitos para el registro de fórmula de candidatos, es
innecesaria la exhibición de copias certificadas del Acta de Nacimiento y de la
Credencial para Votan con fotografía. En ese sentido, considero que se va a
votar a favor de esta consulta y pues agradezco a todos y cada uno de ustedes,
tanto los que están a favor, como los que están en contra. Es cuanto, gracias.Presidente: Haré el uso de mi derecho de voz. Yo, rotundamente no estoy de
acuerdo votaré en contra por supuesto. Ahora con más razón que la vez
pasada porque las hay. Compañeros y compañeras integrantes de este órgano
colegiado, en mi derecho y obligación de razonar el sentido de mi voto, me
permito manifestarme en contra del acuerdo que resuelve la consulta
planteada por la representación de Morena. Primero en congruencia con mi
pronunciamiento anterior durante la Sesión Extraordinaria pasada donde se
contestó lo relativo a la copia certificada en la credencial de elector y que
guarda relación con el tema que nos ocupa, y segundo dado que se consideran
características que no se deben dejar de lado. Voy a repetir el párrafo que la
anterior vez dije y luego, lo voy a complementar, con lo demás: En ese sentido,
la interpretación conforme de una disposición de menor jerarquía conforme a
la Constitución, con los Tratados Internacionales, se fundamentan el principio
de conservación de Ley, por lo que las normas se consideran válidas mientras
el Tribunal no diga lo contrario, de tal manera, que si bien es cierto, que en
términos del artículo primero constitucional todas las autoridades en el ámbito
de su competencia deben de cumplir con una serie de obligaciones en materia
de derechos humanos, no están facultadas para realizar algún tipo de control
constitucional sea concentrado o difuso, por lo que no puede declarar la
validez de un precepto e inaplicarlo, ya que ello, implicaría desatender los
requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio
de defensa. En todo caso, se deben interpretar las disposiciones jurídicas en
el sentido más favorable pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y
funciones que deben desempeñar en atención de los ámbitos competenciales
ya que aceptar lo contrario generaría incertidumbre jurídica en contravención
a otros derechos humanos, como lo son de legalidad, debido proceso, y
seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, criterio
que se ha sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis:
Segunda CIV/2014 cuyo rubro señala Control Constitucional concentrado
difuso, las autoridades administrativas, no están facultadas para revisarlo.
Además no comparto que la norma conculque o afecta a los derechos
humanos como refiere la representación y en sí, lo que se debe dilucidar, son
cuestiones de mera legalidad, ya que el requisito exigido incluso no depara en
negar que el registro a un candidato de elección popular. Por otra parte,
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atendiendo a los principios rectores que rigen en materia electoral, en el caso
de la legalidad, se establece la limitación de la actuación de la autoridad en la
que resulta innegable que este Órgano debe de esta apegado a dicho principio
ya que de lo contrario implicaría la inobservancia de una norma creando
incertidumbre jurídica y relegando en forma absoluta la fuerza del derecho.
Asimismo, se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
en la sentencia 5/2013 del pleno, que los requisitos que deben satisfacer los
candidatos a cargo de elección popular en el caso, los integrantes de los
ayuntamientos atiende a la libre configuración normativa de los legisladores
de las entidades, en medida de que la Constitución Federal, sólo establecen
Lineamientos mínimos para su elección. Más no los requisitos y cualidades
que deben de cubrir, en este sentido, es válido que las leyes de los estados
establezcan requisitos variados y diferentes. De manera tal, que la calificación
que se realiza del presente normativo motivo de consulta, no se considera
competencia de este órgano electoral, ya que si bien, la representación de
Morena, consulta, si es necesario la presentación de la copia certificada del
Acta de Nacimiento para el registro de candidaturas, aludiendo que este es un
requisito que violenta el derecho humano a ser votado, es una interpretación
que sus alcances debería de ser materia de análisis y discusión de los órganos
jurisdiccionales son las que de dicha consulta se infiere como pretensión de
partido, la inaplicación de un precepto normativo, que estamos obligados a
observar conforme al principio de legalidad antes referido. Por otra parte, no
se debe soslayar que el artículo 35, fracción II de la Constitución establece que
el derecho de solicitar registro de candidatos corresponde a los partidos
políticos, así como los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan los requisitos condiciones y términos que determina
la Ley. La Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 69,
fracción I, establece que para ser edil, se requiere ser: Ciudadano
veracruzano, en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con
residencia efectiva en su territorio no menos de tres años anteriores al día de
la elección. En el caso particular que nos ocupa, se debió considerar que el
Acta de Nacimiento es más que un requisito para el registro de candidatos, ya
que es un documento público, de valor probatorio pleno, toda vez que significa
que es una reproducción del original, exigencia que se justifica por la
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad
jurídica y que a diferencia de la credencia del elector que se puede verificar de
manera posterior, en colaboración con el Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral, el Acta de Nacimiento deviene una documental
idónea para acreditar la nacionalidad, así como, si el candidato postulado, es
originario del municipio por el que se postula y como comentario, hay 15
Estados que solicitan que la copia sea certificada del Acta de Nacimiento.
Entonces, con este pronunciamiento, yo, soy de la idea y con toda seguridad
de que si, se debe exigir, que sea copia certificada. La Consejera Eva ahorita
comentó, no ante Notario, en ningún lugar dice ante Notario, ni el Código
Electoral, ni el Reglamento del Registro de Candidatos, hablan ante Notario,
hablan de una copia certificada que se puede obtener fácilmente en cualquier
Registro Civil, hay algunos que tienen hasta máquinas para sacarlas que son
copia certificadas, nosotros cuando nos presentamos para ser aspirantes a
Consejeros también tuvimos que llevar nuestra copia certificada de Acta de
Nacimiento, porque es el documento con el cual demostramos en donde
nacimos, y esa es la copia certificada que en todos lados nos las piden, incluso
para la Credencial de elector piden una copia certificada del Acta de
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Nacimiento. Entonces, son muchos los elementos que a diferencia de la
Credencia de elector que votamos la vez pasada ahora son más fuertes y
apegados a la normatividad. El Código Electoral es muy claro el Reglamento
que nosotros votamos, aquí dice inciso b) Copia certificada del Acta del
Nacimiento, nosotros lo votamos. Entonces, coincido con el Consejero Jorge,
porque si lo votamos ahorita vayamos a votar en contra, cuál es la razón de
ser si votamos un Reglamento, si en un acuerdo vamos a votar en contra de
nuestro propio Reglamento. Entonces hago esas consideraciones para que la
mesa lo considere lo vuelva a pensar y vote en el sentido de su voto, en ese
sentido, esa es mi participación. Adelante Consejera, acepto su moción.------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, muchas gracias. No dije
porque estuviera en el Código, o en el Reglamento que tiene que ser ante
Notario, sino simplemente por hacer, denotar una cuestión o una realidad en
Veracruz. En Veracruz, desgraciadamente cuando existen las maquinitas,
pues qué bueno, porque eso facilita y además es barato, alguien que quiere
ser candidato vaya imprima su Acta que cuesta más o menos cien pesos y es
muy fácil. Sin embargo, hay otras ciudades muy pequeñas comunidades en
donde no existe esta maquinita, tampoco existe Notario y realmente
representa un alto costo, el que se tengan que trasladar a donde está el
Notario, porque también de acuerdo a la Ley de Notarios, no es válido que un
Notario, ya que a lo mejor, le queda un Notario más cerca, pero si no es de la
demarcación, pues no va hacer válida la certificación. Entonces, a eso me
refería, que puede ser copia simple o copia de la maquinita, porque finalmente
eso, les facilita a los que quieren ser candidatos presentar este requisito, pero
no porque estuviera en el Código. Es cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Bueno, mi comentario sería que hubiera sido
oportuno verter esos comentarios cuando votamos el Reglamento. Acepto su
moción señor, en la moción, adelante Partido Nueva Alianza.---------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, con su
venia. Aquí particularmente tenemos efectivamente manejando nuestro
posicionamiento nos parece bastante interesante el hecho de simplificar esta
situación, pero por otra lado, también. Es este es el sentido de la construcción
de la moción que agradecemos haya Usted aceptado, es hasta qué grado este
tipo de consultas desahogadas por este Consejo General, gocen de la certeza
y legalidad de ser sostenidas por el Tribunal y que no suceda que por dejarse
uno convencer o guiar en el sentido de las consultas desarrolladas por este
Consejo General, al momento de ser impugnado a través del recurso
correspondiente el tribunal, sancione. Es decir, la moción es, como Partido
Político nos parece bastante interesante el hecho de simplificar, pero también,
queremos hacer hincapié al principio de legalidad y de certeza hasta qué punto
las consultas desahogadas y lo digo porque nosotros presentamos una desde
el quince de marzo y al día de hoy, por alguna razón, todavía no nos la
desahogan, pero de ser, ese el caso, cuando se dé, que esperemos que sea
en los tiempos prudentes, por el motivo natural de la propia consulta y no sea
posterior, que no tendría ya ningún efecto. Pero en caso que se dé, esa, como
esta, que en este momento se está abordando ¿Cuál es el grado de certeza
jurídica que viene en el sentido de lo que en su momento el Tribunal podría
sostener como válido? Esa es mi moción. Gracias, señor Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Precisamente es parte de mi
argumento ¿No? O sea que, nosotros no nos estamos ocultando nosotros para
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incumplir, el Código Electoral y el Reglamento del Registro de Candidatos, o
sea, a través de una consulta del Consejo General. O sea, eso es parte de mi
argumento. Alguien más solicita moción o pasamos a segunda ronda. Señor
Secretario, si me hace favor en segunda ronda. Consejero Juan Manuel,
Consejero Jorge, el PRI, Nueva Alianza, Morena. Muy bien, comenzamos
segunda ronda. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la
voz, hasta por cinco minutos.---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Creo que interpretar la ley e interpretar la Constitución a favor de los derechos
humanos, nunca será un exceso de ninguna autoridad, sino todo lo contrario.
Creo, que el OPLE hoy, tiene la obligación de hacer la interpretación de la
norma de la manera que más favorezca a los ciudadanos y de acuerdo a los
derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los Tratados
Internacionales. En México, no sólo es vigente la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, también lo son los Tratados Internacionales, decir,
que hoy no tenemos que leer y actuar como autoridad conforme al
Convencionalismo Internacional y Americano del que somos parte, es
desconocer que hay una progresividad en materia jurídica en México. Es
actuar, conforme a criterios que violentan el artículo primero de la Constitución
del país. No estamos hablando de inaplicar el artículo 173, apartado c),
fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, estamos diciendo que
su aplicación es excesiva e injustificada ya que la copia certificada del Acta de
Nacimiento no demuestra por sí misma la veracidad de los datos contenidas
en ellos, esto es, no implica, ni significa que la autoridad para ver si es
certificada, la vamos a cruzar con todo el registro civil, la vamos a verificar por
cada oficina registral, si vive en el Estado de Veracruz, vamos a ir a la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz. Vamos a ir al
Registro Nacional de Población a validar su contenido o vamos hacer una
estimación persecutoria de los datos, pues no. Yo creo, desde mi perspectiva,
si lo es suficiente que se presente. El no cumplimiento de un requisito del Acta
de Nacimiento no certificada traería como consecuencia el no registro de un
candidato. Estamos dispuestos a negar la protección política de un ciudadano
que quiere ser alcalde de su municipio ¿Por qué nos presentaron una copia
simple? ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Ello sería racionable, proporcional e
idóneo? No creo, creo que la carga en todo caso, es para la autoridad electoral,
no tendríamos porque en ejercicio de sus atribuciones lesionar derechos
porque en lugar de copia certificada, entregarían una copia simple. Creo, que
el hecho de que un candidato entregue una copia simple simplemente lo que
nos obliga como autoridad es a validar sus datos ¿Cómo los puedo validar?
Viene la siguiente pregunta. Los puedo validar muy simplemente si tengo un
convenio de apoyo y colaboración y coordinación con el INE y el INE para
entregar la Credencial para votar solicita la copia certificada original, sólo así
hoy, se entrega una Credencial para votar y para que INE entregue una
Credencial para votar, lo primero que hace es verificar los datos del ciudadano
con el RENAPO, lo primero que hace el INE, es verificar y validar, que los
datos del ciudadano se encuentren ese registro y a cambio el RENAPO,
entrega la CURP al INE la cual es incorporada a la Credencial para votar, esto
es, el ciudadano aquel, que nos acredita que tiene una credencial válida; ya
entregó al Estado Mexicano una copia certificada de su Credencial para votar,
desde mi óptica sería excesivo adicional a ello, pedirle que nos demuestre acá
una copia porque el Código Electoral del Estado de Veracruz, así lo requiere,
desde mi perspectiva, es razonable, es proporcional, es idóneo que los
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ciudadanos mexicanos a esta autoridad, le entreguen simplemente copia
simple de su Acta de Nacimiento para que puedan ser candidatos y nosotros
estamos en toda la condición jurídica de verificar esa información. ¿Cómo la
podemos verificar? Muy simple, le mandamos los datos al INE y nada más nos
puede verificar la clave de elector, nos puede verificar la CURP, nos puede
verificar todos los datos de nacimiento, de fecha de nacimiento. Esto es,
nosotros de forma conveniente, podemos hacer una interpretación que en
beneficie a los ciudadanos, no me vería yo votando algo que lesione los
derechos políticos, esa no es mi historia, esa ya fue la historia de México.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene el uso de la voz.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Cuando nace la idea de un Reglamento de candidaturas en el seno
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos apoyé con gusto, éste
cuerpo normativo que le dio forma a la Comisión de Reglamentos y que en
meses pasados este Consejo General votó. La idea de este Reglamento de
candidaturas es precisamente darle un orden a las más de nueve mil
postulaciones que vamos a recibir en los próximos días y con ello tener un
parámetro y una idea de lo que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos hará en los próximos días, estas dos consultas que se han
estado discutiendo en este Consejo General, creo que valdría la pena analizar
a fondo en el sentido de la consulta, porque estoy de acuerdo con lo que señala
el Representante del Partido Nueva Alianza, el alcance de la firmeza de los
acuerdos que se están tomando el día de hoy y el que se tomó en días
pasados, cuál será la fortaleza legal de esos acuerdos, cuando un
representante de Partido Político, que hoy pudieran estar de acuerdo todos,
que solamente se acompañen copias simples de la credencial de elector y
copia simple del Acta de Nacimiento cuando se estén analizando los registros
de elegibilidad, ya sea, en las postulaciones o ya sea en la declaración de
validez de los candidatos electos. Yo, si llamaría a una reflexión de mis
compañeros sobre este requisito sobre la fuerza legal de este requisito querer
implicar el cumplimiento de los requisitos legales y los requisitos
reglamentarios que este propio Órgano Colegiado se hará. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz, el Representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Creo, que este
tema tiene que versar una decisión que tiene que tomar este Consejo, pero en
primer lugar, determinar el valor, la naturaleza jurídica de una copia certificada
del Acta Nacimiento, porque bien sabemos que no existen copias originales
rondando en ninguna oficina pública, ni privada. ¿Cuál es la naturaleza jurídica
del Acta de Nacimiento? Sería uno; y cuál es la fuerza jurídica de una opinión
a una consulta que se dé. Por cualquier persona, incluyendo a partidos
políticos o aun cuando no sean miembros de partidos políticos ¿La opinión va
estar por encima de los reglamentos y disposiciones legales? Me parece que
no, este órgano, no es un órgano de consulta, es un órgano administrativo para
organizar elecciones y para eso se dan las normas en los congresos y para
eso se dan las normas a través de los reglamentos. Bueno, si ya están los
reglamentos, si ya están las normas emitidas por las autoridades facultadas
para ello, pues yo creo que este órgano lo único que tendrá que hacer es
aplicarlas, no tendrá que hacer a través de una consulta porque no es un
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órgano de consulta. Ahora, ¿Cuál es la naturaleza del Acta de Nacimiento? La
naturaleza del Acta de Nacimiento es dar origen a la nacionalidad de alguien
y a través del Acta de Nacimiento se inicia la vida jurídica, la vida jurídica como
mexicano. También sirve para determinar la mayoría de edad y llegar a la
ciudadanía, que para eso sirve, ¿Una copia simple, sirve para lo mismo que
una certificada? No. La copia simple es un indicio ¿Solamente para que sirve
un indicio? Para adminicular las que no traen nada de prueba y este
documento no se señala que se podrá aceptar una copia simple y tendrá que
hacerse un procedimiento para adminicularla ¿En dónde más se requiere una
Acta de Nacimiento? Para obtener un documento, en el INE a través de la
Credencial para votar, en el pasaporte a través del pasaporte que emite
Relaciones Exteriores y así hay varias instituciones del Estado, que requieren
de la copia del Acta de Nacimiento que siempre será certificada, para darle
valor probatoria pleno. No hay necesidad de andar preguntando a ninguna
autoridad ni RENAPO que no tiene la facultad para eso, ni el Registro Civil
para decir, sí lo que emitió es verdaderamente cierto o es falso. Sería tanto
como decirle al OPLE a través de su Consejo que emite un acuerdo ahora y lo
circula y luego le vamos a decir: Oye, emitiste un acuerdo del día, -qué día es
hoy, veintisiete de marzo-, te quiero preguntar si es cierto lo que dice allí. Sería
tanto como comodidad de todos los actos y a todas las autoridades del Estado.
Lo que si tendríamos que ver es que todos los medios de prueba que por sí
mismo, valen como son las copias certificadas y los actos de las autoridades
emitidas en el cumplimiento de sus atribuciones contengan las firmas
autógrafas eso puede ser, decir la firma del Presidente del Consejo General
del OPLE, no es la que pulso de puño y letra. A bueno, pues entonces, ese
documento no tendrá pero es siempre salvo prueba en contrario. Todos los
principios serán en ese sentido, todos los actos de las autoridades tienen valor,
salvo prueba en contrario. Sin necesidad de andar preguntando a nadie, sin
necesidad de ir al Registro Civil, sin necesidad de ir a RENAPO, que no tiene
atribuciones de eso. RENAPO es una mera oficina coordinadora, como lo
señalaba el Consejero Vázquez Barajas. Me parece que esto es una discusión
que no tendría que haberse dado, pero ya se está dando. Lo que creo que
valdría la pena es que se ejecutaran los actos en el cumplimiento de sus
atribuciones y el que no esté conforme y sienta que sus derechos le son
lesionados existen medios para poder hacer valer sus derechos y que los
tribunales decidan. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante del PRI. Tiene el uso de la
voz, el Representante del Partido Nueva Alianza, en segunda ronda.-----------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Con su
venia. Vamos a iniciar esta manifestación de opinión retomando algunas de
las frases conclusivas de nuestro compañero que nos antecedió. Finalmente
aquí lo que nos preocupa es la certeza y la legalidad. Es decir, a nosotros
cómo partidos políticos por supuestos que buscamos las mejores formas
dentro de las vías legales para dar cumplimiento a los requisitos
reglamentarios legales y constitucionales. Hemos escuchado como se ha
planteado el tema respecto a una consulta que habrá de desahogarse con un
sentido de garantismo esto nos lleva a una interrogante, respecto al
Reglamento para las candidaturas emitido por este propio órgano electoral. Es
decir, hoy la interpretación garantista rebasa a la aprobación del Reglamento
para las candidaturas elaborado por este Consejo General. Es en conclusión
a los Partidos Políticos nos vulnera la certeza jurídica, es decir, cuándo un
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reglamento, una norma o la propia Constitución puede ser sujeta a través del
desahogo de una consulta por el órgano electoral máximo de carácter
administrativo, qué en cumplimiento a lo dispuesto por el primero
constitucional desahogue siempre en atención a los derechos humanos, pero
sobre todo en el sentido el desahogo de dicha consulta, cuál será su estado
firme ante una interpretación jurisdiccional. Evidentemente estamos de
acuerdo en todo, en lo que se refiere precisamente a la interpretación
garantista y en pro de los derechos humanos y uno de ellos es la certeza
jurídica, es decir, insistimos como partido político no desaprobamos el sentido
de la consulta porque para nosotros pudiese ser un elemento de mayor
factibilidad. Sin embargo, nos preocupa el estado jurídico sólido de la propia
consulta y que nos lleve en un momento dado a ser sujetos de impugnación y
desafortunadamente de sufrir esa consecuencia. Y a lo mejor hablamos en
este momento de esta consulta que se desahoga pero hablemos de ésta y de
todas, hablemos de éste y de todas, quién sería entonces el responsable o
que pasaría o cual sería las consecuencias, de qué manera, entonces,
podríamos nosotros tener esa certeza respecto a la legalidad. Es decir, la ley
dice: A través del Reglamento de Elecciones o a través del Reglamento para
las Candidaturas aprobado por este Consejo General, que se debe presentar
copia certificada. Ahora la consulta se desahogará en el sentido que no
necesariamente. Nosotros, como Partido Político, lo que solicitamos es
claridad respecto a la legalidad y certeza jurídica. No estamos en contra de
este desahogo, nos preocupa que se esté vulnerando la certeza y la legalidad
y que en consecuencia allá perjuicio para nosotros como Partidos Políticos,
generados precisamente por el sentido de la propia consulta. Insistimos, qué
sucedería si el propio Tribunal se pronuncia en un sentido completamente
diferente al desahogado por parte de este Consejo General conllevando con
ello al perjuicio de inegibilidad, de las y los candidatos que estén en ese
supuesto. Es cuanto, señor Consejero Presidente. Gracias.-----------------------Presidente: Gracias, señor Representante del Partido Nueva Alianza. Tiene
el uso de la voz, hasta por cinco minutos el Representante del Partido Morena.Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí
muchísimas gracias. Yo no quisiera imaginarme a este Órgano Electoral
atendiendo como lo establece la ley, rindiendo informes circunstanciados en
el sentido de que vinieran mil candidatos con copias de elector, no me lo
quisiera imaginar y si vinieran dos partidos a lo mejor sería más. Estamos aquí,
finalmente anteponiendo un Reglamente emitido por este órgano electoral, a
la Ley General y estamos finalmente en una contradicción entre dos leyes. Es
decir, que se conoce como antimonía o antimonia ¿No? y dice que en este
caso, donde se encuentren dos normas contradictorias de diversas jerarquías
debe de prevalecer la superior, en este caso debe prevalecer la que finalmente
está establecida de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y también me refiero a esto porque en el Código Electoral para el
Estado de Veracruz dice que los partidos políticos tenemos derechos a
acreditar dos representantes propietarios y suplentes, ante las Mesas
Directivas de Casilla y la Ley General de Partidos Políticos ésta a la que me
refiero, dice que tenemos derecho en elecciones locales únicamente a
acreditar un representante propietario y un suplente, entonces acabamos de
pasar una elección 2016, los partidos políticos acreditamos un representante
propietario y un suplente atendiendo a la ley superior, en ese sentido yo
considero que no se está cometiendo ninguna violación por parte de este
órgano electoral, y únicamente se está atendiendo a la ley y que
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jerárquicamente es superior a la del Estado y al reglamento emitido inclusive
por este propio órgano electoral, es cuanto y gracias.--------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, en uso de la voz eh, en
una segunda ronda, y precisamente es eso lo que me preocupa, lo que
Usted acaba de decir, o sea, si bien es cierto que es un reglamento, no
solamente está en el reglamento, también está en el Código Electoral, pero a
mi si me preocupa que estemos votando reglamentos aquí en el Consejo
General, y que después no los cumplamos nosotros mismos, eso si, a mí me
causa incertidumbre esa es la preocupación que yo pongo en la mesa, o sea,
votamos un reglamento con ciertos requisitos a cumplir y resulta que después
de una consulta votamos en contra de nuestro propio reglamento, esa
incertidumbre a mí no me gusta, o sea, no me cuadra no, no es mi
apreciación, que estemos haciendo eso, porque entonces eh cual va a ser la
certidumbre de los reglamentos que votamos para que a la primera consulta lo
votemos diferente, ese es el punto de vista que yo, eh que yo
externo, independientemente que respeto todos los puntos de vista, aquí
también se expresa en la mesa que si vamos a andar
checando, si, preguntando a las dependencias, precisamente para eso la
copia certificada para no andar preguntando nada, está certificada la copia ya
hay que andar preguntando nada, por eso una certificación, está certificada
entonces ya no tengo yo que andar imaginándome, por eso la certificación
tiene la legalidad por eso se puso en el código, porque eso se puso en el
reglamento, yo pongo dos ejemplos muy sencillos si esa fuera la
interpretación, pues cuando nosotros nos registramos ante el INE para aspirar
a ser consejeros, una, nos hubieran pedido la credencial de elector, si es el
mismo INE el que tienen el Registro Federal de Electores, ellos
mismos pagaron la credencial de elector como decía aquí en la mesa, por
eso pagaron la credencial de elector, nos pidieron la copia certificada del acta
de nacimiento, entonces, el mismo INE lo que podría hacer, pues era muy fácil
verificar que al tener la credencial de elector obviamente en su
momento presentamos un acta certificada, sin embargo, nos pidieron el acta
certificada, es una cuestión diferente, estoy de acuerdo, pero ahí va el otro
punto, cuando nosotros le consultamos al INE, en una consulta que hicimos
oficial, oiga fíjese que Usted en los requisitos que piden para ser jefe de
unidad técnica o de director, pide como requisito que tengan 30 años, o pide
como requisito que el título tenga cinco años de antigüedad, lo debemos de
cumplir, o sea, está bien nos contestaron lo que decía el Representante del
PRI, pues por eso lo pusimos el lineamiento lo tienes que cumplir, o sea, no te
puedes desapegar del requisito que está ahí, y por esa razón nosotros tuvimos
que actuar en consecuencia, y tuvimos que quitar jefes de unidad o personal
que no cumplían los 30 años o que no tenían los 5 años del título, ¿por
qué? porque la consulta del INE fue sencillamente, aplica la norma, entonces
nosotros estamos contestando no apliques la norma, ¿por qué? por
el garantismo por los derechos humanos, no apliques la norma, entonces son
reflexiones que yo pongo en la mesa, yo creo que todo mundo ya tiene muy
claro su, tal vez su voto, su percepción, pero bueno pero yo quiero poner todos
en la mesa, para que al menos quede aquí grabado como cada uno de los
presentes en
esta mesa pensamos y ponemos a consideración
las
cosas ¿no?, o sea, creo que es importante, señor Consejero en tercera, falta
tercera ronda todavía, este adelante señor Representante del PRI en moción,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
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Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero
Presidente, quisiera
preguntarle que como servidor público, Consejero integrante de esta mesa de
Consejo, tienen la obligación de cumplir con la ley, hay principios rectores que
rigen las actividades de los funcionarios de esta mesa la legalidad, la certeza
entre otras, ahora y qué significaría la legalidad para esta mesa
para Usted, cumplir con las normas que se han expedido con
anterioridad, anterioridad a los hechos como mandata la Constitución, o tener
que hacer una interpretación garantista a la hora de aplicar las normas
que ustedes mismos se dieron, si es así, ¿no se estaría actuando fuera de
tiempo? ¿por qué no se hizo esa a esa interpretación garantista en
el momento de hacer una aprobación del reglamento? o es necesario que
en todos los casos, todos los actores políticos consultemos si es necesario que
se cumplan con la ley en el trato que se trate, en el tema de que se trate, eso
nos daría margen a tener que preguntar, ¿si es verdad que requieren las firmas
de los ciudadanos para que se constituye un partido político?, ¿sí es verdad
que se firmen las afiliaciones para las agrupaciones políticas o basta con que
alguien lo diga?, o ¿sí es verdad que requieren todos los requisitos de
elegibilidad para ser candidato? o ¿si es necesario y sí es cierto que una vez
pasada la Jornada Electoral, es cierto que piden que se cumplan con todos los
requisitos de elegibilidad que marca la ley?, creo que estaríamos en un
aprieto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, si precisamente en la disyuntiva
en la que estamos, si se aplica garantismo o aplicamos lo que dice la ley y lo
que votamos aquí ¿no?, adelante Representante de Morena, acepto la
moción, todas las mociones las acepto, de una vez se los digo, adelante.-----Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Si primero antes de, quiero darle lectura, le voy a pedir ahí que por
favor instruya Usted al Secretario para que de lectura por favor al artículo
1° Constitucional y sus párrafos, hasta el tercer, segundo párrafo perdón, este
y posteriormente quiero hacerle una pregunta.-----------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Señor Presidentes, artículo 1 párrafo
segundo: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia; párrafo tercero: Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, es
la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Es todo?.----------------------------------------------------------------------Secretario: Si.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Bueno, ahí tenemos que en el párrafo tercero, establece que todas
las autoridades, y dice y todas, es todas, finalmente no está diciendo que los
organismos públicos locales electorales no deben de respetar, por otra parte
me llamó mucho la atención hace rato que Usted decía, que a Usted no le
gusta que se haya votado un reglamento y que ahorita en virtud de esta
consulta, pues finalmente ya no se atienda la parte relativa, en
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este reglamento, esto no es de gustos señor Presidente, esto es de finalmente,
de maximizar, procurar y de acuerdo a la ley, finalmente proteger todo y cada
uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por otra parte,
nosotros no estamos solicitando la inconstitucionalidad del artículo 173, en su
fracción segunda, en ese sentido considero que finalmente se está
equivocando la discusión, es cuanto y gracias.----------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, no, no es de gustos, yo ya di mi
explicación más amplia, legal y formal, señor Secretario consulte en tercera
ronda por favor.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presidente,
Presidente, ¿me acepta una moción?.----------------------------------------------------Presidente: Ah, perdón, adelante, es que ya no veía yo manos, dije vamos a
la tercera, este, adelante.--------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: De igual
manera señor Presidente, si el Secretario fuera tan amable de dar lectura a lo
que señala la base quinta, del apartado A, del artículo 41 Constitucional, por
favor, ya lo tengo localizado.----------------------------------------------------------------Presidente: ¿Es todo?.----------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón Consejero, ¿Es apartado A?-------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Perdón, en la
base quinta en el apartado A.---------------------------------------------------------------Secretario: ¿Apartado A?-------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Artículo 41
Constitucional.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Base quinta, la organización de las elecciones que es una función
Estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y los organismos
públicos locales en los términos que establece la Constitución, apartado
A, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración
participa el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y
los ciudadanos en los términos que ordene la ley, en el ejercicio de esta
función estatal
la legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima
publicidad, objetividad, serán principios rectores.--------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario, señor
Presidente, la
pregunta
es, ¿Usted cumple
con esos principios que están señalados en el apartado A, base quinta del
artículo 41 Constitucional?.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Por qué me pone una pregunta tan difícil?, por supuesto señor,
¿Hay alguna otra moción o ya tercera ronda?, tercera ronda, adelante.--------Secretario: Consulto en tercera ronda, perdón señor Presidente, antes
quisiera hacer constar la presencia del ciudadano Nicolás Lorenzo
Hernández, Representante del Partido del Trabajo. En tercera ronda consulto
a los miembros de la mesa.------------------------------------------------------------------Presidente: Por favor, si levantan la mano para tercera ronda. Empezamos
tercera ronda, son solo tres minutos, les recuerdo por favor, Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz.---------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, podría Usted instruir al Secretario lea la Jurisprudencia 27/2015,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se la proporciono para mayor rapidez.-----------------------------------Secretario: Con su permiso señor Presidente, Organismos Públicos
Locales, la residencia como requisito esencial en el procedimiento para
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integrarlos, obliga a la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba
que resulten aptos para acreditarla, de la interpretación de los artículos
1, 41, párrafo segundo, base quinta, 116, fracción cuarta, inciso c), 122
apartado c), base primera, fracción quinta, inciso f), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como 100, párrafo segundo, inciso f), de
la Ley General de Procedimientos Electorales, se aprecia que los Derechos
Humanos establecidos en la norma fundamental y en los Tratados
Internacionales suscritos por el Estado mexicano se deben interpretar
otorgando a las
personas
la
protección
más amplia
bajo
el
principio pro homine o pro persona, lo cual impone como obligación a las
autoridades, considerar que tratándose del cumplimiento de requisitos
legales si bien pueden existir documentos que resulten preferibles para su
acreditación, lo cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales
que inciden en requisitos de elegibilidad o para el nombramiento de
funcionarios, no debe subordinarse a elementos formales como lo es la
exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros
elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena
satisfacción, ¿hasta ahí señor Consejero?---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si por favor, gracias,
esto es los derechos sustantivos no debe estar sujeto al cumplimiento de
requisitos formales como es la entrega de documentos en este caso
certificados, y ahí porque creo que los consejeros en mayoría cumplimos
plenamente con el principio de legalidad, es más, lo fomentamos, lo
buscamos, aquí lo que hemos hecho aplicar un test de constitucionalidad, en
una aplicación e integración de la norma, no la inaplicación del artículo,
porque entonces sería negarnos que aquí votamos un reglamento, aquí lo
votamos y aquí lo sostuvimos, y aquí yo creo que simplemente le estamos
dando una operatividad y una aplicación al artículo correspondiente del
código local y del reglamento correspondiente, para no agotar mi tiempo le
solicitaría que se incorporara esa jurisprudencia la 27/2015, emitida por la
Sala Superior, y también le solicitaría que el Secretario lea la tesis de
jurisprudencia 107/2012 emitido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.--------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Principio Pro Persona, criterio
de selección de la norma de derecho fundamental aplicable, de conformidad
con el texto vigente del artículo 1 Constitucional modificado por el decreto
de Reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento
jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en Tratados
Internacionales de
los
que
el Estado
mexicano sea
parte,
consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes son normas
supremas del ordenamiento jurídico mexicano, esto implica que los
valores principios y derechos que ella materializan debe permear en todo el
orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y en aquellos
casos en que sea procedente a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto
de que en un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes
supremas del orden jurídico a saber, la Constitución y los Tratados
Internacionales la elección de la norma que será aplicable en materia de
Derechos Humanos atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que
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se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en
el segundo párrafo, del artículo 1 Constitucional, según dicho criterio
interpretativo en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la
protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes debe
prevalecer aquella, que represente una mayor protección para la persona o
que implique una menor restricción, en esta lógica el catálogo de derechos
fundamentales, no se encuentra limitado o a lo prescrito en el texto
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran
en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano, es la
cuenta señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, adelante Consejero siga con su
tiempo.--------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, muchas
gracias Consejero Presidente, creo que la Primera Sala de la Suprema Corte
es muy clara, aquí estamos en presencia de una norma nacional, de carácter
estatal, que limita la presión política o pudiese poner en riesgo al establecer
un requisito adicional de certificación de un documento, esto es, no estamos
viendo que no presente copia del acta nacimiento, estamos pidiendo que no
presente sólo la certificación no estamos exculpando a nadie de no cumplir
con
un
requisito, simplemente
le estamos
permitiendo a
los
ciudadanos cumplirlo en forma más accesible, en forma más fácil, creo que si
tuviéramos que aplicar una norma de carácter estatal frente a un derecho
humano reconocido del cual México es parte, por ejemplo la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y
Sociales que México ha firmado, la Convención Americana, en el que
establece como derecho humano de todos los mexicanos, del cual somos
parte, a ser parte de la autoridad a poder competir, poder ser funcionarios
públicos, a poder optar por los cargos de elección popular, esa norma sin
duda es la que nos lleva hoy una aplicación del Derecho Internacional y una
lectura pro persona, que la propia Corte nos ha dicho en la tesis inaudible, es
este sentido, yo solicitaría un engrose al presente acuerdo, al efecto de que se
pudiera incluir esta jurisprudencia 27/2015, donde dice la Sala Superior que
no condicionemos el cumplimiento de requisitos formales al goce de derechos
humanos, y segundo el de la tesis 107/2012, donde claramente se reconocen
los ámbitos de aplicación del derecho internacional en los que se pondera más
el derecho humano internacional reconocido que una restricción de derecho
nacional, es cuánto Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García en tercera ronda.-----------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches, al
igual que voté en la sesión anterior respecto a una consulta en similares
términos, en esta ocasión igualmente votaré a favor y en primer lugar,
quiero precisar cuál sería la fuerza jurídica, la validez jurídica de
una consulta como la que hoy se emite, y las que en otras ocasiones y en
diversos temas he emitido en este Consejo General, bueno está en la
potestad de los Partidos Políticos, como todo acto emitido por este Consejo
General, el controvertir la respuesta y los efectos que nosotros pretendemos
alcanzar y otorgar a quienes beneficie con este tipo de consultas, entonces,
hasta donde tengo noticia no hubo una impugnación sobre el acuerdo anterior,
y bueno este podría ser la oportunidad para saber cuáles son los alcances de
nuestra consulta. Por otra parte sostener, como lo hice en la votación anterior
e invocar la jurisprudencia 11/2003 de rubro, copias fotostáticas simples,
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surte efectos probatorios en contra de su oferente en el cual cabe destacar
que el primer precedente que dio lugar a esta jurisprudencia el SUPJRC/015/99, data precisamente de una controversia sobre el registro de una
candidatura en la legislación del estado de Quintana Roo, donde también se
controvertía la diferencia por ejemplo del nombre entre la credencial para votar
y el acta de nacimiento, si en nuestra legislación, el acta de nacimiento tiene
como alcance el probar la ciudanía veracruzana, o si es originario del
municipio, el ciudadano o la ciudadana que se esté postulando, creo que es
pertinente también destacar que el artículo 8, párrafo 2 del Código Electoral
señala que los requisitos positivos deberán acreditarse por los propios
candidatos y partidos que los postulen, mediante la exhibición de los
documentos atinentes, y para la mayoría de este Consejo con motivo de esta
consulta que se apruebe, sería suficiente para tener por acreditado este
requisito positivo de la ciudadanía veracruzana o en su caso el origen a un
municipio del que se trate, creo que sería suficiente para tenerlo por
acreditado, aunado a ello quiero precisar que así como ya se sostuvo la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la norma que
establece la copia simple del acta de nacimiento, así como de
la credencial para votar, es un requisito que incluso data de pasado
con COFIPE, y bueno las candidaturas se han emitido en el ámbito federal y
no ha pasado nada, en el sentido de comprobación del requisito, y si fuera el
caso, bueno cada uno de los contendientes y partidos estarían igualmente
legitimados para controvertir el incumplimiento de requisitos que se busca
acreditar con esta copia simple del acta de nacimiento. Asimismo, señalar que
el reglamento no hace más que reproducir lo que establece el Código
Electoral, en ese sentido no tiene mayor problema el que se diga
que inobserva o no, porque solo reproduce el requisito, es cuanto.-----Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, como se ha
mencionado por varios participantes, bueno los compañeros aquí presentes, la
obligación que tenemos de hacer la interpretación de las normas en el
sentido más favorable, en ese sentido quiero volver a recalcar únicamente lo
que de igual forma en la sesión anterior manifesté, aquí estamos ante
un conflicto de normas por así decirlo, es decir, el Código del Estado te exige
que la copia del acta de nacimiento sea certificada, y por otro lado la LGIPE
únicamente te solicita que sea copia simple, en su artículo 238, numeral 2, que
dice la solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la
candidatura, copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la
credencial para votar, es decir, no te señala que sea copia certificada por lo
que se entiende que con la copia simple debe bastar, y ¿Por qué debemos
observar también lo que dice la LGIPE?, bueno pues, el propio artículo 2 de
esta misma legislación, el artículo 1 perdón, en su numeral 2, señala que las
disposiciones de la presente ley son aplicables en el ámbito federal y en el
ámbito local, respecto de las materias que establece la Constitución, es decir,
esta ley general también es aplicable, por supuesto a la elección
que está desarrollando, o al Proceso Electoral que se está desarrollando en
este Estado, por lo tanto, que por supuesto que podemos aplicar esta
disposición que repito, ya muchos lo han mencionado es más favorable, es
decir, el Código te establece una carga más que es la certificación, la LGIPE
no, ¿Cuál es más favorable?, es una cuestión desde mi punto de vista de
razonamiento simple, ¿Cuál es más favorable?, pues evidente la que
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únicamente te exige una copia simple y que en el artículo 1 Constitucional que
ya se leyó, que el Representante de Morena pidió que se leyera, pues nos
obliga a todas las autoridades a hacer la interpretación más favorable, es
decir, es cierto viene en el reglamento, pero bueno, finalmente
tenemos también esta otra obligación que es Constitucional de que debemos
de tener la interpretación más favorable, que va a pasar, okay, viene en
el reglamento, pero ¿Qué va
a
pasar
al
momento del
registro
de candidatos que presenten copia simple?, yo no considero que
nos fuéramos a atrever a negar el registro a algún aspirante, por el simple
hecho de que únicamente presente una copia simple, yo creo que eso
sería pues totalmente violatorio de su derecho humano a ser votado, en este
caso y lo más seguro, vaya, estoy totalmente convencido, que lo más seguro
es que esa negación del registro pues va a ser revocada, si ya estamos pues
reflexionando de que esto pueda pasar, pues vamos a solucionarlo de una vez
con esta consulta que se está haciendo, y no esperarnos hasta el registro y
aplicar el reglamento que es cierto tenemos vigente, pero que es
totalmente restrictivo y mejor vamos a solucionarlo de esta forma, ahora, por
supuesto que podemos atender las consultas que nos hacen los ciudadanos o
las organizaciones políticas, pero ya nada más para finalizar, el artículo 108
fracción XXXIII, señala como atribución del Consejo General, responder las
peticiones y consultas que formulen los ciudadanos y las organizaciones
políticas sobre asuntos de su competencia, entonces, también estamos
facultados para atender la consulta que se plantea, es cuanto.-------------Presidente: El Consejero Juan Manuel no está de acuerdo, solicita una
moción, ¿La acepta?.-------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, adelante.--------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, solo para
preguntarle si las autoridades electorales estamos obligados a cumplir las
jurisprudencias que emite la Sala Superior, y si es así, estaría Usted de
acuerdo en aplicar o no la Jurisprudencia 27/2015 que hace un momento dio
lectura el Secretario Ejecutivo.--------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias, eh por supuesto
que estamos obligados, también estoy de acuerdo que se pudiera tomar lo que
señala la jurisprudencia leyó el Secretario, es una jurisprudencia que también
en la propia reflexión que hice del acuerdo encontré, donde no puede ser
posible que un requisito pues de forma, vaya a perjudicar un
derecho sustancial, como es el derecho a ser votado, es cuanto.-----------------Presidente: Me permite una moción.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo iba a hacer una moción
ya no se la hice, adelante.-------------------------------------------------------------------Presidente: Este, es una moción, una pregunta, Usted invoca la LGIPE, yo le
pregunto ¿Por qué, si estamos en una elección local?.------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, lo mencione en
mi propia participación, en el artículo 2, te señala que, la propia LGIPE, es una
ley general y aun cuando y es una ley general, bueno es muy específico en su
numeral 2 artículo 1, que las disposiciones contenidas en la misma son
aplicables, tanto para elecciones locales como para elecciones federales,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante de Partido Acción
Nacional, por tres minutos.-------------------------------------------------------------------23

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más para ser muy concreto, creo
que de alguna manera se está siendo excesivo, conforme a lo que han hecho
en situaciones o en situaciones pasadas en el mismo sentido, porque el tema
del acta de nacimiento a final de cuentas es para acreditar la nacionalidad, y
creo que con la copia certificada del IFE basta para acreditar la
nacionalidad, para el otro tema de que se puede usar el acta de nacimiento
sería para acreditar la residencia, pero eso se salva con el propio tema de la
constancia de residencia, entonces creo, que este propio Consejo General
está siendo excesivo, creo que es cambiante en cuanto a su criterio para
resolver ciertas cosas, porque la propia Constitución Veracruzana señala, que
para ser edil, se requiere ser veracruzano con residencia efectiva en su
territorio no menor de tres años, no pertenecer al estado eclesiástico, que eso
se entiende como un requisito de carácter negativo, como no hay que probarlo,
no ser servidor público en ejercicio de su autoridad, igual, y saber leer y
escribir, por ejemplo, en el tema de saber y escribir, pues podrían llegar al
punto de solicitar una constancia a un certificado de estudios, cosa que no
están haciendo, en ese sentido creo que va el tema del acta de nacimiento,
creo que con la copia certificada del IFE se acreditan, porque al cotejar los
datos del acta de nacimiento con los del IFE, ahí viene en qué estado se
nació, fecha de nacimiento, etcétera, ciertos datos que se pueden
cotejar, pero creo que el punto medular que yo quiero señalar, es que este
Consejo General para algunas cosas si inobserva sus reglamentos, y dice que
la justificante es la maximización de derechos, y para otros dice que no, que
no hay, que hay que observar los reglamentos raja tabla, porque el tema de
maximización de derechos no se puede ponderar al tema de la
legalidad, entonces yo le pediría a este Consejo General, que homologara un
criterio en ese sentido para evitar este tipo de discusiones y si tiene
un reglamento pues que lo respeten tal cual, o que si van a maximizar
derechos sea de igual manera una generalidad y no en ciertas
particularidades, es cuanto Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante de Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, de entrada quiero manifestar que
estamos a favor del sentido del acuerdo que se presenta, la pregunta es, una
de las preguntas es, ¿Si el OPLE tuviese duda de la autenticidad de una copia
certificada de acta de nacimiento, puede solicitar ante el Registro Civil
correspondiente, confirmar esa autenticidad?, la respuesta es que si, tiene ese
derecho, bien, también tiene derecho en caso de que se presente una copia
simple y hubiese duda de la autenticidad de la misma, de cruzar la
información, y requerir al interesado para verificar la autenticidad de esa copia
simple, recordemos que la procedencia del recurso de impugnación para
cumplir los requisitos de elegibilidad, será en dos momentos, el primero se da
cuando postulamos, postula, el partido político su nómina de candidatos y el
Consejo General acuerda su procedencia, primer caso, el segundo, cuando
pasada la campaña y la elección, se le otorga al que tiene mayoría de votos
la constancia de mayoría, ahí hay otro momento para impugnar, sobre
la ilegibilidad, es decir, por la posible falta de cumplimiento de alguno de los
requisitos de elegibilidad, por eso, en caso de que se apruebe el proyecto
solicitado, el proyecto presentado, solicito se agregue que en los casos de
duda razonable, la autoridad electoral podrá requerir al interesado la copia
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certificada del acta de nacimiento, para salvar cualquier duda al respecto y
que quede a salvo el derecho del OPLE, en todo momento de requerir
ese documento, en original es cuanto Consejero Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz
en tercera ronda el Representante del Partido Nueva Alianza.--------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente con su
venia, nosotros insistimos nos preocupa, no el hecho del sentido del desahogo
de la consulta, si no nos preocupa como bien se ha dicho, en este momento a
muchas de las desahogadas por este Consejo General no se le
ha interpuesto medio de impugnación alguno, pero esto finalmente es el
motivo de preocupación, ¿Qué sucedería como ya se ha reiterado en muchas
ocasiones en este punto que se ha discutido, si fuera el caso de esta consulta
que se desahoga que no se le interponga recurso una vez que se declare la
procedencia registro por parte de este Organismo Público Local, sino hasta el
momento de la expedición de la constancia de mayoría relativa?, me parece
que ese no es un argumento sólido para tratar de centrar el tema, y no nos
vamos al sentido del derecho sustancial que se pretende acreditar o
no, porque recordemos que para el caso de la constancia de residencia
efectiva hay dos supuestos previstos en la ley, salvo que por garantismo, en
algún otro momento este Consejo General lo restrinja, pero hay dos, cuando
el acta de nacimiento no corresponde el municipio del cual está siendo
postulado, o por razón de la postulación la credencial de elector no coincide
con el domicilio, al no tener el acta de nacimiento y tener una credencial de
elector, evidentemente pues es una situación que pudiera su momento
generar alguna futura impugnación, y que ésta no se concluye con el
desahogo de la consulta, porque el desahogo de la consulta puede ser
superada por alguna impugnación en el momento del registro, o del
otorgamiento de la constancia de mayoría relativa, insistimos, no nos parece
inadecuado, nos preocupa la certeza y la legalidad del acto, y ya
será cuestión de cada uno de los institutos políticos, si así cada uno de
nosotros lo considera, buscar el momento más idóneo para verificar si
efectivamente, puede ser o no superada esta consulta que día de hoy está el
Consejo General emitiendo, en perjuicio de quien en su momento por ella
transite, es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante de Nueva Alianza, tiene el
uso de la voz hasta por tres minutos, el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, le pediría al
Consejero Presidente si fuera tan amable de instruir al Secretario que leyera
el artículo 34 Constitucional.----------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor señor Secretario.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: 35 Constitucional.------------------------------------Presidente: 34 y 35 Constitucional.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, artículo 34: Son ciudadanos de la República los
varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además,
los siguientes requisitos: fracción primera haber cumplido 18 años y fracción
segunda tener un modo honesto de vivir. Artículo 35: Son derechos del
ciudadano: primero votar en las elecciones populares, segundo poder ser
votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que
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establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la
autoridad electoral, ¿Es hasta ahí?--------------------------------------------------------Presidente: Si, adelante señor Representante.----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, que peligrosa interpretación se pudiera
dar a este artículo con la argumentación que se acaba de vertir por
algunos Consejeros en esta mesa, muy peligrosa, que pasaría si alguien le
consultara a este OPLE soy ciudadano mexicano, tengo obviamente más de
18 años y el artículo 35 Constitucional en la fracción primera me dice que
puedo votar en las elecciones populares, y la fracción segunda dice que puedo
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades
que esta ley establezca, ta bien, qué consulta, que respondería la consulta,
diría, conforme al artículo 1 Constitucional basta con que tengas 18 años
o más y tengas un modo honesto de vivir, eres ciudadano, y conforme
al artículo 31 tienes el derecho a votar en las elecciones populares, nótese que
en la fracción primera del artículo 35, no dice otra cosa más que votar en las
elecciones populares, que significaría y que respuesta tendría una consulta a
este órgano, si el próximo primer domingo de junio, si llego a votar con los
requisitos que dice la Constitución, no la ley secundaria, la propia Constitución
no habla
de
una
credencial
para
votar, ¿Qué
haría
este
órgano? ¿Qué diría?, conforme
al
artículo 1 Constitucional en
una
interpretación garantista no es necesario que tenga credencial para votar,
basta con que acredites que eres mexicano y ciudadano mexicano y puedas
ejercer el derecho de Voto, por eso me parece tan peligrosa la opinión, pero
más peligroso es que se esté actuando a destiempo, porque en
un reglamento se pone algo que salió en esta mesa, por qué no en ese
momento de aprobar el reglamento se hizo una interpretación garantista, pero
así como este ejemplo que acabo de poner, ejemplo que acabo de poner, hay
N número de ejemplos que pudieran ser, ahora este órgano colegiado, el
Consejo General del OPLE Veracruz se está constituyendo en un órgano de
consulta, para que en ese caso pues con este presidente tengamos que
consultarle todo lo que queramos que se aplique conforme a una interpretación
garantista, del artículo 1 Constitucional, es cuanto.---------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante, toda vez que se han
agotado las tres rondas de participación, eh, fueron vertidos aquí varias
consideraciones, una que puso el Consejero Iván Tenorio Hernández, con
alguna redacción, con algunos párrafos diferentes, eh también el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, eh, comentó y solicitó que se
una pusiera anexo una jurisprudencia, un engrose, y alguien más propuso
algo, ¿no?, ¿mande?, para sí, si esa fue la que yo dije ya, y la que dijo el
Consejero Juan Manuel, pero tengo como que falta alguien más,
¿no?, ¿fueron esa dos?, okay, entonces señor Secretario con esas
consideraciones le solicito realizar la votación correspondiente.------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación solicitada
por el Consejero Iván Tenorio Hernández, de suprimir los tres últimos párrafos
de la página 19, dentro del Considerando 7, agregando la redacción a la que
hizo alusión, la acotación hecha por la Consejera Celina Vázquez Muñoz, el
engrose propuesto por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el
sentido de agregar la jurisprudencia 27/2015, 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 con base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII, del Artículo
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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 C. Rafael
Carvajal Rosado, en su carácter de Representante Suplente del Partido
Político Morena, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano,
los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano, señor Presidente le
informo que ha sido aprobado por mayoría con 5 votos a favor y 2 votos en
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias
señor
Secretario, procedamos
al punto 4.2, fue
reservado por el Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz
señor Consejero, en el punto 4.2.----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias, bueno con
respecto al proyecto de acuerdo que se pone a consideración, en virtud de la
consulta que hace, quien acude en representación de LICONSA, S.A. de
C.V., eh, me parece que el proyecto que se pone en consideración vierte
algunos argumentos que desde mi punto de vista no tendrían por qué estarse
señalando, creo que van más allá de la propia consulta que se está haciendo,
la consulta que se hace, es si se puede difundir o no la publicidad de esta área
por así decirlo, de LICONSA que es FRISIA, que se encarga de la
comercialización de leche, yo considero que únicamente se le debe de
contestar, que si se puede hacer la comercialización pero no la publicidad o la
difusión de la publicidad, tal y como viene pero únicamente con respecto al
hecho de que dicha publicidad entra en los supuestos normativos, que
obligan que durante la etapa de campañas no se puede hacer publicidad o
difusión por parte de ningún ente público, ya sea la Administración Pública
Federal, o Estatal, pero el proyecto de acuerdo hace algunos argumentos,
como por ejemplo, eh el hecho de decir que los colores que usa la publicidad,
bien podrían crear una confusión en el electorado, u otro señalamiento que
dice que por tanto debe ser suspendida la difusión en lugares públicos con el
fin de prever un supuesto de controversia encaminado a la adjudicación de
esta comercialización por parte de algún candidato, esto es un hecho futuro de
realización incierta en primer lugar, con respecto al señalamiento de los
colores, pues también es un argumento subjetivo e incierto el hecho de que
diga, que el color pueda crear confusión en el electorado, y por ultimo otro de
los argumentos que considero que se debe de quitar es el hecho, el párrafo
en el que señala, que si bien la comercialización no tiene fines políticos, si
puede ser objeto de controversia política, lo cual también considero que es un
hecho futuro de realización incierta, desde mi punto de vista, el proyecto de
acuerdo únicamente se debe de concretar o limitar en decir que si se puede
comercializar esta leche de la marca FRISIA, pero no hacerse o no difundirse
la publicidad, en virtud de que LICONSA es una empresa paraestatal, adscrita
a la administración pública federal, y por lo tanto entra los entes públicos que
tiene prohibida o prohibido difundir propaganda en periodos de
campañas, únicamente debe de decir eso, y eliminarse todos esos
argumentos subjetivos que se encontrarían en la página 11, párrafos dos, tres
y cuatro, porque repito, son unos argumentos subjetivos que pareciera que
estamos valorando la publicidad lo cual es materia de otro tipo
de procedimiento, como un procedimiento administrativo sancionador, en el
cual te denuncian una conducta y tu si tienes que entrar a la valoración de los
elementos de la publicidad, pero no en este tipo de consulta que se está
haciendo, eh, además de que contiene también argumentos de hechos
futuros de realización incierta, por lo tanto y para concretar bien, mi propuesta
es, que se modifique lo señalado en el considerando 11, específicamente
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en la página 11, párrafos dos, tres y cuatro, que contienen este tipo de
argumentos que ya acabo de señalar, es cuanto.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Representante
del Partido Morena, que también reservo el punto 4.2, adelante señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si
gracias Señor Presidente, si, en esa virtud de lo que comentó el consejero
Iván, e finalmente nos preocupa que la publicidad que se vaya a generar en la
venta de este producto lácteo, y que bueno ahorita se llama FRISIA, pero ya
luego se vaya a llamar PRISS, SA, o algo por el estilo, en ese sentido también
quiero aprovechar para comentar que el día de hoy en la Cancha de Futbol
rápido, a partir de las seis de la mañana, hubo un despliegue de camionetas
blancas con el emblema “Veracruz Comienza Contigo”, donde hubo un reparto
excesivo ahí de despensas, y que nosotros consideramos que pudiera
hacerse o estar haciéndose uso a través de ese programa social, porque
estamos en un Proceso Electoral, entonces aprovecho para decir aquí, que
vamos a solicitar la función de la Oficialía Electoral para que por favor se
certifiquen estos actos o acciones, por parte del Gobierno del Estado y desde
luego por Acción Nacional, es cuanto y gracias.-------------------Presidente: Señor Representante de Morena, el Representante del PAN, le
hace una moción, ¿la acepta?, no la acepta señor Representante del PAN, en
el punto 4.2 consulte en segunda ronda señor Secretario.--------------------------Secretario: Segunda ronda.-----------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda yo haré uso de la voz, nada más en el sentido,
de allanarme a lo expresado por el Consejero Iván Tenorio Hernández, que
efectivamente yo creo que es innecesario, poner todas esas especificaciones
de los colores, porque no estamos valorando efectivamente la publicidad, la
ley es muy clara, que los entes de gobierno deben de suspender su
manifestación de publicidad y todo lo que conlleve algún pronunciamiento a
nivel personal o de dependencia, yo coincido con el Consejero Iván
Tenorio Hernández que se debe suprimir todos esos párrafos y que solo se
mantenga en el sentido de que no se debe de hacer publicidad a la venta de
esa leche, esa leche FRISIA es la leche comercial, que no confundamos con
la leche de abasto social, o sea, LICONSA tiene el Programa de Abasto
Social de leche, que es leche subsidiada, que son precios diferentes para el
uso de abasto social, pero también LICONSA tiene una parte comercial, y esa
parte comercial es la leche FRISIA, son cosas diferentes, el programa de
abasto y el programa comercial que tiene la propia empresa
paraestatal, entonces en los dos casos, obviamente, la consulta nomás es
para uno, pero aplica en el sentido de no hacer publicidad con dichos
productos, pues yo me allano al Consejero Iván Tenorio en el sentido de quitar
esos párrafos del acuerdo por favor, consúltese alguna participación en
tercera ronda, ah segunda, ah Acción Nacional Adelante señor
Representante en segunda ronda.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, este, nada más para ser muy
concreto y avisarle al compañero Representante de Morena, que para solicitar
una verificación basta con solicitarla por escrito en la Oficialía Electoral, no es
necesario venir a pedirla a este Consejo General, basta con hacer su
escrito, señalar donde se va a realizar el evento, y la Oficialía Electoral
acude, como nosotros hemos estado haciendo constantemente con las visitas
con los actos anticipados de campaña de Andrés Manuel, nosotros hemos
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verificado todo, entonces eso es lo que puede Usted hacer compañero, y
también le pediría que fuera muy responsable, a la hora de
señalar o relacionar a mi representada con Gobierno del Estado, si tiene las
pruebas tangibles de que así es, lo invito a que lo haga por la vía adecuada,
pero que no haga señalamientos a la ligera, creo que eso es irresponsable, es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿Es moción? Entonces ahorita que abramos
tercera ronda por favor, eh, abrimos tercera ronda señor Secretario, así
inscripciones en tercera ronda.-------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda.--------------Presidente: Tercera ronda, es Morena.--------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Morena: Si este, desde luego que sabemos cuál es el procedimiento para
solicitar eh, la certificación de hecho que nosotros consideremos que se estén
realizando de manera ilícita, eh, también bueno tenemos todavía
un recurso, un juicio de reconsideración en contra del nombre de la
Coalición, porque efectivamente se lleva en términos iguales con el nombre
del programa social, inclusive la palabra contigo la trae en azul, finalmente,
subliminalmente esta también haciendo campaña política, entonces en ese
sentido ya lo habíamos dicho con anterioridad, que son una mala copia del
gobierno pasado, que antes era adelante y ahora es contigo, es cuanto y
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, yo nada más les pediría se
apeguen al punto que estamos tratando, porque eso estaba fuera de
tema, Representante del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si gracias Consejero Presidente, si
efectivamente yo creo que los actos anticipados como los señalaba el
Representante del Pan, y como también lo señalaba el Representante de
Morena, pues serán en esos partidos, el Presidente del Partido Morena hace
campaña desde hace más de 10 años, y nadie se atreve a decirle nada, el
Partido Acción Nacional también hace campaña y para eso ya tenemos los
medios interpuestos, nos estaremos viendo en las audiencias que
correspondan, pero creo que vale la pena precisar, que en este caso los
actos anticipados de campaña, se dan tanto con los funcionarios
del PAN, como con los funcionarios de Morena, es cuanto.------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz para terminar en tercera ronda el
Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción
Nacional: Gracias
Presidente,
este nada
más
para
precisar, ningún, ninguna palabra es de cual o de determinado partido, al igual
que los colores, no hay ningún inconveniente con usar azul o amarillo o el
color que sea, creo que eso ya lo ha terminado el órgano jurisdiccional
correspondiente, y por respecto a lo que dice el compañero del PRI, es
cierto, Andrés Manuel lleva haciendo campaña desde el 2012, pero pues
quien mas para saber de actos anticipados de campaña y pre campaña,
pues que los compañeros del PRI, es cuanto Presidente.---------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
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yo antes de agotar mi tiempo, le pedirías si instruye al Secretario Ejecutivo
este Consejo, a que pueda leer la consulta primigenia por favor.-----------------Presidente: Si claro, adelante señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente, oficio dirigido al licenciado José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Instituto Electoral
Veracruzano, está en el encabezado dice SEDESOL Unidad Jurídica,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 20 de febrero de 2017, es interés
de mi representada solicitar opinión sobre la consulta que más adelante
menciono, por lo cual me permito mencionar los siguientes
antecedentes: Antecedentes LICONSA S.A., está constituida conforme a las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como una empresa de participación
estatal mayoritaria de la administración pública federal sectorizada a la
Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad a lo establecido en la fracción
segunda inciso A, del artículo 46, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y en coordinación por los artículos 2 y del 28 al 39 de la Ley
de la Entidades Paraestatales. El objeto social comprende entre otras
actividades, la de coadyuvar el fomento económico y social del país
participando la adquisición y enajenación por cualquier título legal de leche
fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y
la de sus derivados, en placas propias o de terceros contratadas a los sectores
público privado el procesamiento distribución y venta de leche
fluida, pasteurizada, o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados,
complementos alimenticios y otros productos derivados del aprovechamiento
de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza,
en establecimientos propios o de terceros, a través de cualquier canal de
distribución que se precisen en las reglas de operación del Programa de
Abasto Social de leche, a cargo de la sociedad, la distribución y venta a
precio preferencia de
leche
líquida, pasteurizada, rehidratada, ultra
pasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios derivados
lácteos u otros productos, a través de cualquier canal de distribución y
comercialización, a fin de obtener recursos adicionales. LICONSA, S.A. de
C.V. tiene establecido en cada una de las entidades federativas, un centro de
trabajo, y entre el cual se distribuye a los puntos de venta (lecherías), la leche
de abastos social, para hacerla llegar a los beneficiarios del programa,
otorgando un beneficio al ingreso de las familias que conforman su padrón de
beneficiarios, mediante el suministro de leche de alta calidad a precio
subsidiado por el Gobierno Federal, contribuyendo al mejoramiento en
la alimentación y nutrición de las familias en particular de niños y niñas
menores de 12 años, mujeres adolescentes de 12 a 15 años, mujeres en
periodo de gestación o lactancia, enfermos crónicos y discapacitados, adultos
de la tercera edad, distribuyéndola en establecimientos propios o rentados, a
través de diversos locales en todo el país, además de la venta de
leche destinado a los beneficiario, del Programa de Abasto Social y con la
finalidad de obtener recursos adicionales, LICONSA, también participa en el
mercado abierto o comercial de la leche, lo cual además de ampliar las
opciones de compra y dar certidumbre a los consumidores, mediante
un producto de elevada calidad, permite a la empresa generar utilidades, al
respecto LICONSA S.A. de C.V., comenzó a incursionar en el mercado abierto
de la leche en abril de 2009, con la venta de leche ultra pasteurizada, en tres
presentaciones, en entera, semidescremada y reducida en grasa light.
Situación actual: Hoy en día LICONSA produce y vende leche entera
pasteurizada, bajo el nombre comercial de FRISIA, la cual no forma parte
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del Programa de Abasto Social, misma que puede ser adquirida por cualquier
persona, sin necesidad de requisito alguno, no se precisa ser beneficiario de
algún programa social para comprarla, por lo que es ofertada en cambaseo o
ruteo, en lugares determinados o través de venta directa en los puntos
autorizados por la entidad. Esta leche se ofrece al público general con un costo
de diez pesos con cincuenta centavos, mediante carteles del cual se anexan
dos impresiones del mismo, en el cual se aprecia que la venta es para el
público en general así como la presentación de la leche FRISIA. Consulta visto
lo anterior me permito solicitar su valiosa colaboración a efecto de indicar si
LICONSA en el Proceso Electoral que comprender del 2 de mayo hasta el 4
de junio, debe suspender la venta de leche comercial FRISIA, con motivo
de las elecciones locales en su Estado o se puede seguir vendiendo así como
si se puede seguir ofertando a través de los carteles cuyas impresiones se
acompañan a la presente consulta, lo anterior para coadyuvar en la solución
de posibles controversias que se pudieran suscitar en la materia que nos
ocupa y que su enfoque preventivo ayuda a consolidar las acciones de mejora
en la gestión gubernamental, quedo a sus órdenes en los siguientes
correos institucionales.Licenciado Reynaldo Cuahtémoc del Ángel Cuevas, es
la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, continué.-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En este caso, yo
propondría a mis compañeros, que la consulta la enfoquemos a la pregunta
inicial que nos hizo, relativa, sí o no, suspender la venta de producto lácteo,
creo que es un tema que fácilmente podríamos responder. Creo, que
enfocarnos al tema de la discusión de los carteles de la leche, cuando es la
última parte de su consulta, se me hace que no es la parte sustantiva de la
consulta. Creo, que el funcionario público se está refiriendo, a si debe o no
suspender la venta del producto lácteo en los lugares en donde ellos los
distribuyen. Yo creo, que nos podríamos enfocar únicamente a ese tema y en
caso, tampoco nos está consultando, que vaya hacer alguna campaña de
difusión a nivel nacional, de ser así o de asumir esa naturaleza remitir esa
parte en todo caso, al Instituto Nacional Electoral que es el órgano competente
en materia de difusión, autorización o suspensión de propaganda
gubernamental en las secciones locales, y las demás que se celebren en el
2017. Sería cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Una moción, para que no agote yo mi tercera ronda. Bueno, el
punto es que no podemos sustraer una cosa de la otra. O sea, si bien es cierto
que pregunta, si debe o no suspender de su leche comercial, lo cierto es que
por eso acompaña los carteles porque va pegado su venta con los carteles,
incluso que ya unos los tienen pegados en las tiendas, o sea, aunque no las
distribuyeran nuevos, ya tienen ellos pegados en las tiendas donde los venden.
Los venden también en supermercados grandes y en tiendas grandes.
Entonces, el punto de reflexión es que si bien es cierto que es una marca
comercial, quién la vende es una dependencia del gobierno, o sea, es una
paraestatal sectorizada al gobierno federal. Entonces, como que no podemos
separar, considero, el tema nada más, solamente de que si puede o no vender
de la misma publicidad que maneja. Entonces aquí la disyuntiva es que si les
contestamos. Sí, la puedes vender como dice el acuerdo, pero debes
suspender tu promoción y publicidad a lo mejor, ya estaríamos entrando en
materia del INE, o entraríamos ya en cuestión de propaganda gubernamental
e incluso la consulta al INE a nivel nacional, no viene de la delegación en
Veracruz, viene de Naucalpan donde están las Oficinas centrales de LICONSA
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y esa misma consulta les aplica a los cuatro estados que tendremos elecciones
en país porque LICONSA está en todo el país y seguramente si esa consulta
nos las hicieron a nosotros seguramente se las hicieron a los otros tres
estados, porque viene de oficinas centrales. Yo estoy viendo que vienen de
Naucalpan. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado en el sentido
de lo que respondamos porque no entramos en materia de INE, por ser una
cuestión de promoción gubernamental. Insisto, aunque es la parte comercial,
pero finalmente la vende una empresa paraestatal sectorizada del gobierno
federal. O sea, del gobierno federal sectorizada en SEDESOL. Entonces, creo
que lo debemos de reflexionar para no entrar en materia que no nos
corresponde ¿No? Adelante Consejera Tania, estamos en tercera ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. En
ese sentido, en ese mismo sentido. Me preocupa que los documentos que
anexaron a esta consulta, ni si quiera, describen la naturaleza jurídica del
producto, es decir, no se agrega ninguna documental que no se pueda
evidenciar poder generar certeza sobre el producto del que estamos hablando
y máxime que efectivamente hacen alusión a la promoción que se está
haciendo en el Estado de México estamos en un tema en que ni siquiera nos
ocupa la territorialidad. Yo estoy de acuerdo con su propuesta.-------------------Presidente: Me permite moción. Lo que pasa es que insisto ellos están a nivel
nacional LICONSA es una empresa paraestatal nacional. Entonces, la hacen
de allá, porque bueno, allá están sus oficinas centrales, si nos las pueden
hacer y seguramente se la hicieron a los 4 Estados. Bueno, eso es una
publicidad que hicieron para el Estado de México, pero la venden en Veracruz,
la venden en Nayarit, la venden en Coahuila, en todos los estados donde hay
elecciones está LICONSA. Entonces, el punto es, que entramos en materia de
publicidad gubernamental, propaganda gubernamental. Consejera Eva, tiene
el uso de la voz en tercera ronda.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí en el mismo sentido. Creo,
que desde mi punto de vista no lo debemos de contestar aquí, porque.-------Presidente: Sonido por favor.--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Señalaba que estoy de
acuerdo. En que no debemos de contestarla aquí, si existen cuatro consultas
en el mismo sentido dado que es una empresa que distribuye esta leche a
nivel nacional, pues, puede haber respuestas contradictorias. Entonces, en
ese sentido. Yo creo, que si dando estas razones, si sería mejor que lo
remitiéramos en su caso al INE y que hiciera algún pronunciamiento, que
unificará la respuesta para las cuatro entidades donde hay elecciones.--------Presidente: Solicita una moción el Consejero Juan Manuel. Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Considerando su
comentario y el de la Consejera Tania previamente y lo que hemos hecho
sobre el tema. No sé, si una propuesta que Usted considera viable fuera como
un punto de acuerdo en el que referimos dada que la competencia de la que
aborda la consulta es difusión de propaganda gubernamental. En atención al
acuerdo del INE que aprobó en marzo de este año, se remite al INE para los
efectos de que la consulta se atienda, en ese sentido, un segundo punto donde
ordenamos la remisión al INE, no sé. La propuesta sería a lo mejor hacer un
engrose.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: O sea, la propuesta sería realizar un engrose y remitir al INE.
Bueno, miren en relación con este asunto y de acuerdo con nuestro
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Reglamentos de Sesiones y toda vez que ya fue discutido el Acuerdo, tenemos
que votarlo, ya no, lo podemos sustraer toda vez que pudiera haber sido al
principio cuando vemos el Orden del Día. Entonces, en tal caso tendríamos
que votarlo y ordenar en su caso la remisión inmediata al INE para su consulta
a nivel federal, ¿Estarían de acuerdo con esa moción? Adelante Consejero.-Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, estaría yo de
acuerdo en votarlo en contra, nada más, solicitar que en la propia remisión que
se haga al INE, se pueda argumentar la competencia y porque consideramos
que es competencia del INE.----------------------------------------------------------------Presidente: Okey, están de acuerdo. Muy bien. Señor Secretario, si me hace
favor de tomar la votación del acuerdo, con las consideraciones expresadas
en la mesa.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales. Entonces, si
me permite en primer término consultaría 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, se da contestación a la consulta formulada por el Lic.
Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, en su carácter de Titular de la
Unidad Jurídica de LICONSA en el Estado de Veracruz, los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra sírvanse
levantar la mano. No se aprueba por unanimidad, señor Presidente. Sí, me
lo permite ahora, consulto a los Consejeros, si se aprueba la remisión de la
citada consulta al Instituto Nacional Electoral, los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Es aprobada por unanimidad señor Presidente.---Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Pasaremos ahora al punto 4.4
que reservó la Consejera Tania Vásquez Muñoz. La única que había reservado
declinó a su reserva. Entonces, tendríamos que votarla el 4.4.--------------------Secretario: Si, señor Presidente, 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 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 formulada por el
C. Heriberto Fernández Mendoza, 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 se refiere al punto número cinco: Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, sobre la renuncia presentada por la fórmula de aspirante a
candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, en el Proceso Electoral
2016-2017, señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los partidos políticos, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de
la palabra. Señor, Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General, que soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Tania Vásquez Muñoz, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Consejero con
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su venia. Solamente para someter a su consideración la propuesta de
modificación del Título del Proyecto de Acuerdo en comento con la finalidad
de que sea agregado el nombre de la persona que encabeza la fórmula a
aspirante que renunció a la candidatura independiente al municipio de
Tlacotepec de Mejía Veracruz. Así como, algunas simplemente apreciaciones
de forma.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En el mismo
sentido, modificar el título del Acuerdo para que diga: Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, sobre la renuncia presentada por el ciudadano Ansberto Marino
Espinosa Murillo aspirante a candidato Independiente al cargo de ediles del
Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía. Y agregar un antecedente en el cual se
señale que este ciudadano si entregó apoyo ciudadano. Sin embargo, en fecha
posterior renunció. Sería cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda, si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, le solicito tomar la votación en relación con lo
expresado por las Consejeras.--------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por las Consejeras Tania Celina Vázquez Muñoz y Eva Barrientos
Zepeda consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz sobre la renuncia presentada por la
fórmula de aspirante candidato independiente al cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía Veracruz, en el
proceso electoral 2016-2017, 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: Este se refiere al punto número 6. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, sobre la procedencia de las y los aspirantes a Candidatos
Independientes que encabezan la lista a Presidente Municipal, que
tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el Proceso
Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, si me hace favor de inscribir
participaciones en primera ronda. Tiene el uso de la voz en primera ronda la
Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. También
para pedir que se homologuen el Título del Acuerdo con los acuerdos
aprobados por la Comisión esto es deben de decir: Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, sobre la procedencia de las y los aspirantes a candidatos
independientes que encabezan las lista a ediles que tendrán derecho a
solicitar su registro para contender en el proceso electoral 2016-2017.
También, tengo algunas de forma me voy a las más sustanciales; en el
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considerando 13, página 31 corregir el total de apoyo ciudadano validado del
aspirante Carlos Arciniega Velázquez del municipio de Medellín dice: 1,256 y
debe decir: 1,161 de conformidad con el Acuerdo presentado por la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobado en días pasados y les remito
algunas otras de forma. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema de
los candidatos independientes en esta Mesa he escuchado la oposición de
algunos consejeros de algunos integrantes de que se haga mucho más
sencillo el trámite, que en lugar del 3% se reduzca a una cantidad menor para
darle facilidad a quienes no deseen o no comulguen con algún Partido Político,
que lo hagan a través de la figura de candidatos independientes. Me parece
muy sana y muy loable esa posición, pero también es importante revisar que
esta figura, no será siendo utilizada por quienes abusando de la buena fe de
algunos ciudadanos utilicen su información para llegar a tener satisfecho el
cumplimiento del 3%. Ya el diputado Marco Antonio Aguilar Yunez, en la
Comisión de Prerrogativas y Partido Políticos los señaló tenemos constancia
de algunos militantes de nuestro Partido que fueron sorprendidos por un
aspirante a candidato, en el municipio de Córdoba donde bajo engaños obtuvo
su consentimiento. Creo que la figura del candidato independiente es muy
loable. Creo, que las autoridades electorales tienen la obligación y los medios
de comunicación de difundirlo, de cuidarla, de que no se caiga en el abuso de
la buena voluntad de los ciudadanos. Ya lo estamos viviendo en el municipio
de Córdoba, parece que también el municipio de Veracruz, que todavía no
tenemos de manera de comprobarlo pero tenemos información de que así es.
Hemos solicitado la intervención de la Oficialía Electoral para que revisemos
de manera conjunta con la autorización de la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos el cotejo que debiera de hacerse. De acuerdo a la Ley, la
autoridad electoral local el OPLE, debería de solicitar a la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores la verificación de los datos que proporcionen
los aspirantes a candidatos independientes y uno de los datos fundamentales,
es la manifestación de la voluntad de los ciudadanos, la única manera, bueno,
no la única, pero la manera más, la manera que la Ley señala, para poder
tener cierto que un ciudadano manifieste su apoyo algún aspirante a candidato
independiente, eso es a través de su firma, y nos hemos dado cuenta que han
sorprendido a una gran cantidad de ciudadanos, con la buena voluntad de ellos
haciéndoles firmar documentos o incluso poniendo la firma donde no
corresponda. No nos toca a nosotros determinar o no válidas o no válidas las
firmas que pusieron los ciudadanos en el documento, pero si es importante
que la autoridad lo verifique y lo determine. Es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, Presidente. De igual manera, para Acción Nacional
resulta alarmante y preocupante el tema de las firmas de apoyo que pudieran
presentar los candidatos independientes, no estamos en contra de las
candidaturas independientes, al contrario celebramos que existan, creemos
que abonan al tema de la democracia pero consideramos que hay una laguna,
que amparado en la Ley de Protección de Datos Personales, los
independientes pudieran colarse por ahí, en el sentido de que las cédulas de
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apoyo ciudadano que presentan no tenemos manera de confirmar si realmente
esos ciudadanos apoyan al candidato y para nosotros es preocupante porque
recordemos que apenas el año pasado tuvimos un proceso electoral donde ya
hubo candidatos ciudadanos y no hay certidumbre o certeza de que las
mismas firmas que se presentaron para el año pasado se hayan quedado
copias de credenciales, etcétera. Consideramos que es necesario que las
listas de los ciudadanos que apoyan a esos candidatos debieran de ser
públicas para poder cotejar realmente si de todas las firmas, el total de firmas
que presentan, ese total, comulga o apoya al candidato independiente que
pretende registrarse. Consideramos que no podemos pasar de largo esto, o
sea, es algo importante porque estoy casi seguro, que si esas listas se hicieran
públicas, muchos de los candidatos ciudadanos o independientes que ahora
están registrados no alcanzarían el total porque habría muchos ciudadanos
que creemos aparecen ahí y que estamos seguros que aparecen ahí pero que
no van con él y si me gustaría que este Consejo General se ocupará en ese
sentido de no permitir que una Ley tan loable, como lo es la Ley de Protección
de Datos Personales sirviera para que alguna persona que no tiene el respaldo
suficiente para ser candidato independiente llegara hacer candidato
independiente. Yo, le solicitaría a este Consejo General encarecidamente que
esas listas se hicieran públicas al final de cuentas no se altera la naturaleza
de la firma, puesto que va en el sentido de apoyar. Entonces, si va en el sentido
de apoyar a un candidato equis, pues no veo la intención o la justificante de la
secrecía de manejarlo, así, de que nadie sepa, de no poder ir a tomar nota. O
sea, no hay una manera de fiscalizar o de compulsar que esas personas que
dicen que firmaron realmente hayan firmado esos documentos y consideramos
que la única manera que eso se dé y que realmente se perfeccione el apoyo
ciudadano es que las listas de esos que apoyaron o que firmaron se haga
públicas, no creo que haya ningún inconveniente en eso, en sólo publicar los
nombres y entonces, ahí se verá realmente cuántos de esos ciudadanos
recurren en el sentido de que no apoyaron o simplemente no lo hacen porque
están de acuerdo en apoyar esa candidatura. Entonces, a mi si me gustaría
que antes aprobar este acuerdo que nos ocupa, se pudieran hacer públicas
esas listas. Presidente, considero que ahí pudiera ver una violación grave y
ahí si en la utilización de datos personales para los que no están autorizados.
Entonces, me gustaría que tomarán mi propuesta que la meditarán y que
pudieran una vez hecho eso. Entonces si ya dictar el acuerdo de las
procedencias de las candidaturas hasta antes no hay certeza, y así lo digo no
hay certeza de que realmente esos ciudadanos apoyen al candidato que
registro las firmas. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches nuevamente a todos. El sistema electoral mexicano establece como
en el caso anterior que discutíamos, quedan implícitos requisitos para poder
acceder a la candidatura de un cargo de elección popular. Sin duda alguna es
un tema limitativo al cual están sujetos tanto los candidatos de los Partidos
Políticos como los candidatos independientes. Desde una lógica de una mayor
participación política la materialización de la figura de candidaturas
independientes en nuestro sistema se logró en 2012 y se materializó en 2014
y aunque se establecieron reglas para ser posible la participación de los
ciudadanos por la vía independiente. Desde mi óptica, lo cierto es que aún
existe una gran deuda del Estado Mexicano con la promoción y la
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sustentabilidad de estas candidaturas. Yo, creo que en el tema de discusión
nacional. Es que los candidatos independientes compiten en condiciones
desde mi óptica de desventaja frente a los candidatos de los Partidos Políticos.
Esto es, de entrada compiten con memos dinero, de entrada compiten en
cuanto al financiamiento público, me refiero sólo al público, es que tienen que
obtener sus apoyos ciudadanos y tienen posteriormente que promover el voto
en porcentajes ridículos de gasto público. Existen criterios que intentan
garantizar condiciones de equidad en la contienda; la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que los
candidatos independientes a diferencia de los Partidos Políticos no tiene
preponderancia al financiamiento público sobre el privado, dice que en su caso
y recordemos el caso del candidato independiente en Nuevo León o algunos
otros donde se ha considerado que el gasto público que se ha otorgado es
inequitativo y que los topes de gastos de campaña en medida han sido
bastante limitativos. Ese es un tema de financiamiento pero hay otro segundo
tema. Se pide a los candidatos independientes que tengan el 3% de apoyos
para obtener una candidatura, lejos de ser un requisito que abone a la
democracia y a la participación política de los ciudadanos y ciudadanos en
Veracruz, considero que este umbral es un obstáculo real para promover la
promoción política de los ciudadanos a nivel nacional. Yo, considero que a casi
tres años de la reforma constitucional 2014 aún existen tratos diferenciados de
carácter negativo que afectan a los candidatos independientes, una de ellas
es un claro ejemplo, mientras que para constituir un Partido Político Nacional
el umbral es del 0.26% a nivel nacional. Mientras para ser candidato
independiente de la República se requiere 10 veces más esto, esto es, 3% en
este sentido y vuelvo a decir considero que para poder hablar de un piso parejo
para Partidos Políticos y candidatos independientes es necesario homogenizar
el financiamiento público, es necesario homogeneizar el tiempo de radio y
televisión, al que pudiesen acceder los candidatos independientes. Sin duda
eso haría un régimen más abierto, un régimen más liberal, donde quitáramos
tantos requisitos y tantas regulaciones para crear partidos, para que haya
candidatos independientes, para que haya candidatos de partidos políticos.
Creo que la regla al cual debiese responder el nuevo entramado de la
democracia, si eso es lo que queremos hacer de México y de Veracruz,
tendríamos que liberar y regular los excesivos requisitos que hay para
competir. Se puede competir en condiciones de igualdad, desde mi óptica, yo
estoy contento con el número de independientes pero no soy ciego a la
demanda que hacen los partidos políticos porque si queremos hacer que
florezca la figura de candidatura independiente, yo considero que debiese ser
públicos los nombres de quienes están apoyando una candidatura
independiente. Creo, que es válido y moral, si alguien está apoyando
políticamente a ser un candidato, sea independiente o sea de un partido
político. Se debe conocer los respaldos en forma pública. Yo creo, que así
como argumenté a favor de la total construcción de candidatos ciudadanos e
independientes, creo que también es válido y moral que se sepa quién está
detrás de cada candidato independiente, desafortunadamente la Sala Superior
tiene dos criterios encontrados. La Sala Superior obliga a publicar los padrones
de afiliados a nivel estado y municipio de los partidos políticos, pero en el JDC
001/2016 estableció que era inconstitucional publicar los nombres de las
personas que apoyan a un candidato independiente yo por supuesto, que no
comparto ese criterio de la Sala Superior yo creo que frente a los afiliados de
un Partido Político, hay un trato diferenciado. Yo, creo que si se publican los
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padrones de los partidos políticos, debiesen de publicarse las listas de los
ciudadanos que están apoyando a un candidato independiente. Esa es mi
postura. Creo que, que si demandamos o queremos hacer que florezca la
figura de candidatura independiente debemos ser responsables. Irresponsable
también es pedirle, exigir que se publiquen estas listas y ojalá y nos escuchen
los Magistrados de la Sala Superior ellos tienen un criterio de revisar una
nueva generación de magistrados electorales este criterio es de enero de este
año del año 2016 y creo que vale la pena su revisión.Es cuanto Presidente.--Presidente: El representante del PRI le hace una moción, ¿La acepta?.------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¡Sí claro!, adelante.--Presidente: Adelante señor representante. --------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias por su disposición, gracias Consejero
Vázquez Barajas. Me parece que escuchar su intervención, con esos
argumentos que quiere, y los argumentos que ha vertido en esta mesa, parece
que votaría en contra de algunos acuerdos, entendiendo que su interpretación
garantista en congruencia con lo que ha dicho el voto tendría que ser en ese
sentido, ¿Votaría en contra de aquellos que se dicen que no obtuvieron el
porcentaje del apoyo requerido? No está siendo congruente con eso, me
parece que tendría que ser así, pero esperaría su respuesta. Sin embargo,
también ha señalado que espera que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial Electoral esté escuchando y esto pudiera cambiar su criterio.
¿Entonces tendría que esperar a que una autoridad distinta le dijera cómo
tendría que hacer? Gracias Consejero.--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Exactamente el 3%
fue un tema de análisis, una acción de inconstitucionalidad correspondiente en
el año dos mil quince, en noviembre de dos mil quince, en esa sentencia de la
Suprema Corte dice que hay una competencia auto legislativa de las entidades
federativas para poder establecer esos porcentajes, y es una discusión
nacional, una discusión que la propia Sala Superior ha tenido en manos de los
propios Magistrados. En ese sentido, tengo que acompañar el proyecto, hay
diversos criterios de la Suprema Corte, de la Sala Superior que así lo refiere,
en ese sentido yo lo que acompañaré a mi voto será un voto razonado, a efecto
de decir que voto por los que han obtenido registro difiriendo de dos temas,
difiriendo en el tema del porcentaje y difiriendo de que no puedan ser públicos
los listados de apoyo ciudadano a cada candidato independiente, pero será un
voto razonado que acompañaré al proyecto. Gracias.--------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Consulte en segunda ronda señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.----------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Antes que
nada, ver el fondo de este asunto, quisiera hacer un alto reconocimiento a la
Dirección de Prerrogativas, a la Unidad Técnica de Informática, a los asesores
que participaron, a mis compañeros Consejeros por el trabajo realizado que
fue trabajo arduo para sistematizar toda la información recibida de los
aspirantes a candidatos independientes. Y, por otro lado, creo que si bien la
figura de independientes surgió como una opción más para que los ciudadanos
tuvieran acceso a una candidatura, lo cierto es que finalmente no en todos los
casos es una, pues los ciudadanos la ocupan de manera trasparente, legal, de
eso estoy consciente. Desafortunadamente ahorita como están las reglas de
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protección de datos, los propios pronunciamientos de la Sala Superior, incluso
existen varias tesis que señalan que entre otros, por ejemplo candidaturas
independientes es excesivo y necesario y desproporcionado publicar la lista
con datos personales de los ciudadanos que apoyen a un aspirante, sí está,
hay pronunciamientos, dice que no se debe publicar porque esto inhibiría que
el apoyo de un ciudadano a un aspirante a candidato independiente. No
obstante por eso es que nosotros en este momento pues nos vemos
imposibilitados a hacer esta publicación, sin embargo, existen otros medios
que si alguien tiene la duda respecto a la veracidad precisamente de las firmas,
o que el apoyo fue indebido, pues desde luego que existen otros medios,
existen finalmente si alguien presentó alguna documentación falsa, pues
constituye un delito, entonces esto se puede denunciar y ante estas cuestiones
pues ya pasa a un segundo término la protección de datos, porque ante un
requerimiento se tiene que enviar a la autoridad que lo solicite y que verifiquen
efectivamente si las firmas fueron otorgadas de manera fidedigna. Sin
embargo, bueno, creo que hay otros más ciudadanos que cumplieron de
manera fehaciente, que realmente hicieron el trabajo para recabar el apoyo
ciudadano, y buen para ellos también mi reconocimiento, y bueno les deseo
mucho éxito en esta nueva etapa que, pues que, si así lo deciden, se
registrarán en la etapa correspondiente y bueno, contenderán en una elección
para integrar Ayuntamiento. Eso sería cuanto, muchas gracias.------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Verde.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Es una lástima que los candidatos
independientes estén protegidos por la oscuridad, por no poder enseñar si
realmente sus firmas o sus requisitos son de verdad, son reales. Nosotros le
damos la bienvenida a todos aquellos que lo pudieron demostrar de manera
correcta, bienvenidos a la competencia. Desafortunadamente tenemos
detectados algunos municipios que están llenos de trapacerías y ahora las
mapacherías no son exclusivas de algunos partidos políticos, creo que ya nos
superan en algunos casos. Definitivamente creemos que con la publicación y
la aprobación de estos Acuerdos debería de adjuntarse un anexo con todo el
expediente acerca de la aprobación o el cumplimiento de sus requisitos, pero
más allá de eso, vamos a impugnar algunos municipios que creemos y hemos
detectado propios supuestos simpatizantes del proyecto ciudadano,
entregaron sus firmas, pues lo hicieron bajo engaños, bajo coacción y que
estos apoyos no deberían de ser tomados en cuenta, además de que hay
municipios donde se les pedía únicamente el 3% por citar algún ejemplo, y
estos municipios, algunos aspirantes presentaron casi el 38% del padrón del
municipio, me parece que es la lógica más elemental no sería posible. Sin
embargo, vamos a darle el beneficio de la duda, y a la par, el Partido Verde
además de presentar las impugnaciones correspondientes, presentaremos las
denuncias en la FEPADE, ya que se constituyen algunos delitos, y donde los
propios ciudadanos estén dispuestos a presentar testimonio de que sus firmas,
sus apoyos son totalmente contrarios a lo que representan algunos candidatos
ciudadanos. Le repito, bienvenidos todos aquellos que lograron sus registros
y cumplieron con sus requisitos de manera real y apegado a la legalidad, pero
no así a todos los tramposos que no voy a generalizar, me parece que son los
menos, pero no podemos permitir que situaciones así entren en una
competencia electoral como lo es la del Estado de Veracruz. Es cuanto.-------39

Presidente: Gracias señor representante. En tercera ronda señor Secretario,
consulte si hay participación. Adelante, nada más tenía a la Consejera Eva,
PAN y Verde, me brinqué entonces la lista. Adelante señor representante del
PAN.-----------------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias señor Presidente. Considero que en el tema de la
comprobación de la firma, de las firmas de apoyo de los candidatos
independientes, pues estamos en un callejón sin salida, porque nos dicen que
si tenemos conocimiento que tal o cual candidato registró firmas de apoyo, o
jugó con datos que no le correspondían, pues presentemos las denuncias,
pero cómo vamos a saber si esos datos no son públicos, entonces estamos
en un callejón sin salida, o sea, lo que presenten así esté bien, así esté mal,
así estén de acuerdo, pues al final va a pasar, siempre y cuando presenten un
montón de copias de IFE, un montón de firmas que se pueda presumir de quien
anexa los IFES, entonces creo que no, eso no abona al tema de la democracia,
porque si bien es cierto, a la luz de la ley de protección de datos personales,
pues los partidos políticos también deberíamos de reservarnos nuestra lista de
afiliados, y sin embargo, son públicas, entonces yo no entiendo porque si las
listas de los militantes de nuestros partidos políticos son públicas, las firmas
de apoyo, eso quiere decir que están conscientes que apoyan a tal candidato
no lo sean, al contrario, deberían de serlo, porque entonces ahí cuando se
perfecciona el verdadero apoyo, en momento cuando ves tu nombre en la lista
de las personas que apoyan a fulanito de tal, y dice sí, lo apoyo y no hay
escritos en sentido contrario, es decir, donde digan que no apoyan a ese
candidato, creo que eso es lo que le falta al tema de las candidaturas
independientes para perfeccionarlas como tal, o sea, como verdaderas
candidaturas ciudadanas, sin embargo no lo hay, o sea, nos encontramos los
partidos políticos realmente creo que ahí si hay un tema de inequidad, porque
no tenemos el argumento legal que podamos esgrimir, o para saber si esas
miles de cédulas de apoyo son reales o ficticias. Entonces digo, estamos en
un callejón sin salida ahí. Asimismo, y en ese sentido, en aras de abonar y de
solicitar a los integrantes de este Consejo General, pues rectifiquen el sentido
de su voto, voy a comentar un caso en concreto que genera una duda yo creo
que bastante fundada. En el tema del Municipio de Córdoba sin decir nombres,
en el proceso electoral de dos mil dieciséis tuvo un coordinador municipal, el
otrora candidato independiente a Gobernador, tuvo un candidato municipal y
que me parece, fue hasta representante ante el consejo distrital de ese
candidato en el distrito de Córdoba, obviamente que tuvo acceso al tema de
las firmas, de recabar las firmas para ese otrora candidato independiente, y
ahora resulta que esa persona que fue coordinador municipal y que fue
representante distrital de ese candidato, ahora resulta que es candidato
independiente, y que presenta un número desmesurado de firmas que dices
bueno, cómo las consiguió. Y es ahí donde nos genera la incertidumbre, donde
existe una duda fundada donde creo que este Consejo General debería de
darse a la tarea, ya si no hacen públicas las listas, tomar un muestreo aleatorio
y darse la tarea de ir a visitar a esas personas para ver si realmente apoyan a
este candidato, porque yo estoy casi seguro que lo único que hizo fue exhibir
las mismas firmas que exhibieron el año pasado para el otrora candidato
independiente, creo que eso no está bien, creo que eso genera bastante
incertidumbre en la contienda, y creo que son las cosas que este Consejo
General no debería dejar pasar, que deberían de ser muy puntuales en ese
sentido. Entonces sería lo que mi representada pediría. Primero. Que este
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Consejo General, los integrantes de este Consejo General reconsideraran el
sentido de su voto. Segundo. Del caso específico que ya mencioné, se dieran
a la tarea de las firmas, que los miles de firmas que presentó, tomaran un
muestreo aleatorio y visitar esas personas y preguntarles si realmente dio su
firma de apoyo para este candidato ciudadano, y creo que con esto no se
estaría vulnerando el principio que maneja la ley de datos personales, creo
que estarían resguardando sus datos porque al final son la autoridad
competente para eso. Entonces si me gustaría mucho que hicieran eso y que
nos informaran a mi representada los resultados de ese muestreo aleatorio
que hacen, y creo que distaría mucho de lo que tienen registrado con lo que
realmente sucede en la realidad, y tercero. En virtud de que en caso de que
no cambien el sentido de su voto, solicitaría a este Consejo General me sean
notificados personalmente todos los Acuerdos que de este punto se
desprendan al domicilio que ya está asentado para tal efecto. Es cuanto.-----Presidente: La Consejera Eva Barrientos le solicita una moción señor
representante del PAN, ¿La acepta?.-----------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: ¡Sí!.------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
representante. En algo estoy de acuerdo con Usted, las candidaturas
independientes pues una figura que todavía falta mucho que trabajar, falta
mucho por perfeccionar, en cada proceso surge un criterio nuevo, sin
embargo, hasta ahorita los criterios que hay, a nosotros como órgano
administrativo nos impide hacer muchas cosas salvo que ya hubiera una
reforma que nos lo permitiera hacer, nosotros hace rato lo mencionaba,
tenemos que apegarnos al principio de legalidad, y pues apegarnos a lo que
ya hay en jurisprudencias. Entonces en ese sentido, a mí se me hace muy…
daría mayor trasparencia las cuestiones que propone, sin embargo, pues
estamos impedidos. Respecto a lo que decía, que los partidos políticos tienen
en público su lista de afiliados, pues ya hay una tesis que dice: “candidaturas
independientes, la lista de apoyo ciudadano a un aspirante no es asimilable al
padrón de militancia partidista, y porque tiene datos personales y demás, y
bueno, el argumento principal es que por eso no pueden ser públicas.
Entonces bueno, nosotros nos tenemos que apegar a esto que establece. Por
otro lado, bueno, efectivamente pues lo que hicimos ya en la Comisión fue,
pues que estuvieran a su disposición para que ustedes pudieran revisar
precisamente de manera aleatoria las cédulas, y si encontraban alguna
irregularidad que ustedes consideraran pues bueno, pudieran hacer lo que
ustedes consideraran conveniente. Por otro lado, también ya existe un
precedente de ir a visitar a los ciudadanos, para ver si efectivamente habían
otorgado el apoyo ciudadano, ya también existe un pronunciamiento de la Sala
Superior al respecto. En el Estado de Puebla, precisamente esto solicitó el
Partico Acción Nacional, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, solicitaron
esta verificación, que fueran pues a las casas a verificar si efectivamente, y
preguntarles al ciudadano si habían otorgado el apoyo ciudadano, sin
embargo, lo que señaló la Sala Superior, es que el alcance del Instituto en este
caso Electoral de Puebla, es meramente administrativo y operativo para la
recepción, captura y verificación de la documentación presentada por los
aspirantes a candidatos independientes, regulación de Puebla que es muy
similar a la del Estado de Veracruz. Entonces consideré que entre más
transparente sea el procedimiento, pues da mayor confianza, sin embargo, a
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como estamos ahorita, a como está regulado el procedimiento de selección de
candidatos independiente, efectivamente, no podemos hacer todo esto que a
mí me parece una propuesta del Partido Acción Nacional, sin embargo, como
órgano administrativo pues estamos limitados. Gracias.-----------------------------Presidente: Señor representante adelante, si tiene algún comentario.---------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí tiene razón Consejera, pero creo que para el tema de
muestreo que comento, la Oficialía Electoral tiene personalidad y facultad
suficiente para llevarla a cabo, en concordancia con la Dirección de
Prerrogativas, tomar un muestreo aleatorio y llevarlo a cabo, creo que cuando
hay voluntad, pues las cosas se pueden llevar a cabo. Y por cuanto hace al
tema de pues si no se va a llevar a cabo el muestreo, yo solicitaría a este
Consejo General, el Registro Federal de Electores como ustedes lo saben, a
los partidos políticos nos entregan los listados nominales que también es
información confidencial, bajo resguardo, cumpliendo ciertos criterios.
Entonces en ese mismo entendido, yo le solicitaría a este Consejo General,
me remita las listas con nombres de todas las personas, de todos los
candidatos ciudadanos, de todas las personas que apoyan a los candidatos
ciudadanos, obviamente con las mismas reservas que nos exige el Registro
Federal de Electores, creo que esa información, y tomando como base lo que
hace el Registro Federal, la podemos manejar los partidos políticos con la
mayor secrecía posible, y como dictan las normas de transparencia y de
acceso a la información, así como la de datos personales. Entonces yo le
pediría a este Consejo General, me sea entregada las listas de todas las
personas que apoyan a los candidatos ciudadanos. Gracias.----------------------Presidente: El señor representante del PRI le hace una moción ¿La acepta?Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: ¡Sí!.------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del PRI.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias al
representante del Partido Acción Nacional. Me parece que esta figura de las
candidaturas independientes lo acabo de señalar, tiene algunas aristas que
tendrán que afinarse, una de las premisas que señaló que pudiera visitarse a
los en una muestra aleatoria a quienes manifestaron el apoyo a un candidato,
o algún aspirante a candidato, eso sería una buena alternativa, pero no cree
compañero representante del Partido Acción Nacional que sería bueno que
conforme a lo que dice el artículo 269 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, en el párrafo tercero, en que en lo sustancial dice que para la forma
de presidente, síndico, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos
la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3%, que ya es un tema
del 3% que el Consejero Vázquez Barajas presentó en la mesa, me parece
también, y que en el propio artículo del Código señalado, en el inciso e),
párrafo primero, dice: “El nombre y la firma de los ciudadanos que manifiesten
el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de este Código”, y dice
que será lo mínimo que tenga la cédula de respaldo, la firma y el nombre.
Posteriormente en el artículo 279, introduce una figura federal que es la
Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores, que dice que para
proceder a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que
corresponda, según la elección de que se trate, constatando que los
ciudadanos que aparecen en la lista nominal de electores. Después dice: “Las
firmas no se computarán para los efectos de porcentaje requerido cuando
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presente alguna de las siguientes circunstancias, la primera: nombres con
datos falsos o errores, ¿No cree que sería conveniente que antes de hacer las
visitas se procediera en los términos de la ley?.---------------------------------------Presidente: Adelante señor representante si tiene algún comentario.-----------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Considero que debería de proceder conforme a la ley, y
como ya le dije a este Consejo General, considero que debería de
transparentarse el tema de las candidaturas ciudadanas, o sea, creo que este
Organismo Público Local ha hecho una gran labor, le dio a Veracruz la
alternancia, y creo que debería de dar el siguiente paso de innovar y qué mejor
que establecer reglas claras para los candidatos independientes, que nos
permitan acreditar y estar seguros que la gente realmente, él dice que lo
apoya, que realmente lo apoya. Es cuanto.---------------------------------------------Presidente: Gracias. El representante del Partido Verde le hace una moción,
solo nada más una consideración, las mociones son de un minuto por favor de
acuerdo al nuestro Reglamento de Sesiones.------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias por la aclaratoria. Gracias
representante. Me parece entonces que la solicitud va en el sentido de que si
los partidos políticos tenemos nuestros padrones en internet, y es información
pública para cualquier ciudadano, me parece entonces no estamos solicitando
que nos den más información que el nombre, y esto para darle la posibilidad a
todos los demás ciudadanos que probablemente fueron engañados, o que
probablemente obtuvieron un apoyo que no sea fidedigno y darle la posibilidad
a esos ciudadanos de que impugnen, o que recurran estos acuerdos y ese
apoyo sea verídico, únicamente queremos darle certeza al proceso electoral,
no queremos enterarnos de información que no nos correspondería. Y en un
segundo término, si queremos una verificación, me parece que el Registro
Federal de Electores tiene la posibilidad de hacer verificaciones a todo el
padrón, y para esto también se asignan a los partidos políticos, figuras espejo
y figuras de supervisión, las cuales estamos en la mejor disposición de
proveerlas, de acreditarlas y que sean así, a través del Convenio de
colaboración que se tiene con el INE, que se pudieran realizar muy sencilla
esta verificación aleatoria. Me uno a la propuesta, y en caso de ser positiva la
solicitud de tener los listados, también los solicitaríamos para el Partido Verde
y en copia certificada en caso de que así fuese. Gracias.---------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, ¡Perdón! Adelante.-------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Señor Presidente, nada más para precisar Presidente, las
listas que pedí en caso de que sea procedente o improcedente, le solicito me
lo sea notificado por escrito. Gracias.-----------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay participaciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo insisto que la figura de candidatos
independientes que viene a introducir al sistema electoral mexicano algo
fresco, nuevo, diferente a lo que hemos vivido durante muchísimos años, y
estoy de acuerdo que aquellos ciudadanos que no comulguen con la ideología
de algún partido político, lo puedan hacer a través de una figura de candidatura
independiente, lo que sí es importante es que se cumplan con las formalidades
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que la ley les exige. Hace un rato señalé cuando le preguntaba yo al
representante de Acción Nacional, que el Registro Federal de Electores puede
y está obligado a hacerlo, la ley lo obliga, y la única manera de saber si un
apoyo ciudadano lo dio es a través de su firma, y para eso hay infinidad de
criterios y jurisprudencias en materia electoral de la Sala Superior, el valor de
la firma, no tiene ningún valor un documento que no esté firmado por alguien,
y lo mismo sucede en el derecho público y en el derecho privado, un cheque
sin firma no vale, un cheque con firma falsa tampoco es válido, la misma suerte
debe correr un apoyo ciudadano con una firma que no le corresponda a quien
dice que la puso, o una firma que la utilizaron a engaños de alguien para ser
utilizada en esta figura, yo creo que no debemos permitir que se pervierta la
figura de candidato independiente, y sí cumplir con lo que dice la ley. Yo no sé
que habrá hecho la autoridad electoral local de este Consejo General o la
autoridad administrativa, con lo que señala el artículo 279 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, y lo repito, el párrafo segundo dice: “Las firmas no
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando presente
algunas de las siguientes circunstancias: Nombres con datos falsos o
erróneos, y si una firma no corresponde al nombre que está anotado, es un
dato falso o error, no sé qué habrán hecho, pero de las tareas que nos autorizó
la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, al revisar nos encontramos
que realmente es muy delicado por decir lo menos, el analizar y revisar las
firmas que obran en las cédulas de apoyo ciudadano, con las firmas que obran
en las copias de la credencial que agregaron. En los casos que revisamos de
Córdoba, y creo que en congruencia tendrían que hacerse la interpretación
legal que hizo el Consejero Vázquez Barajas, me parece que está bien, y
tendría que ser congruente su postura en este caso, y la congruencia habla de
la legalidad y de la certeza, creo que no se cumplió con estos requisitos
legales, o si se cumplió, no nos lo dijeron, y no lo sabemos, si se verificaron
cuando menos un porcentaje aleatorio de las firmas para poder saber si
realmente se cumple con lo que dice la ley, “Las firmas no se computarán para
los efectos del porcentaje requerido cuando se presente algunas de las
siguientes circunstancias”, y en su fracción I, insisto nuevamente, nombres con
datos falsos o errores, y hay otras circunstancias, pero con esa sería suficiente
para poder determinar si es real o no el apoyo de los ciudadanos a algún
aspirante a candidato, si lo hicieron me gustaría que nos lo dieran, y si no lo
hicieron también me gustaría que nos lo dieran.---------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto en tercera ronda a los miembros de mesa.-----------------Presidente: Favor de levantar la mano.-------------------------------------------------Presidente: Vamos a empezar la tercera ronda, tres minutos Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para no perder la
costumbre, podría instruir al Secretario Ejecutivo proceda a leer el artículo 279
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.-------------------------------------Presidente: Si me hace favor señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Artículo 279. Una vez que se
cumplan los requisitos establecidos, se solicitará el apoyo de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral,
para proceder a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo
ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, constatando
que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. Las firmas no
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se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente
alguna de las siguientes circunstancias: I. Nombres con datos falsos o
erróneos; II. No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;
III. En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su
domicilio en el Estado; IV. En el caso de candidatos a Diputados locales, los
ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se está postulando;
V. En el caso de candidatos a Presidentes Municipales o Síndicos, los
ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio para el que se está
postulando; VI. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;
VII. En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y VIII.
En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor
de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación
presentada. Más de una manifestación a favor de un mismo aspirante solo se
computará una y fracción octava en el caso que una misma persona haya
presentado manifestación en favor de más de un aspirante solo se computara
la primera manifestación presentada, es la cuenta señor Presidente .------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante Consejero.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Gracias. Como puede

observarse de la lectura del artículo 279, es un artículo que establece
restricciones y que resta apoyos ciudadanos a efecto de lograr cumplir con la
representación municipal en este caso, yo creo que ante un catálogo de
circunstancias en forma expresa es un catálogo que establece restricciones
para no contar apoyos ciudadanos en forma expresa, creo que ojala nos esté
escuchando el legislador, si considera que la firma debe de ser verificada creo
que lo deberían regular en este catálogo, creo que es simple, hay hasta ahora
8 fracciones que debemos aplicar, esas 8 fracciones en ningún caso establece
algún estudio aleatorio o algún mecanismo de verificación de las firmas y
aparte no entiendo la motivación que han dado en la mesa tanto
los Representantes de PRI, PAN y Partido Verde, y no me desconecto de las
circunstancias que han hablado, por supuesto que si existieran dudas o
mecanismos que ustedes tuvieran pues los puedas oponer en los mecanismos
legales que existen para combatir estas decisiones que estamos tomando hoy,
porque la ley desde nuestra lógica no existe competencia para hacer aleatorio
y disminuir apoyos ciudadanos por no similitud de una firma con otra,
entendería yo las circunstancias pero recordemos lo que paso con la
verificación de boletas en la elección de Gobernador pasado, el Tribunal nos
dijo que no teníamos competencia para hacer esa verificación, creo que olvidar
el caso de esa sentencia y quedar hora hacer un acto que
además restringiría derechos políticos y humanos desde mi lógica tendríamos
que en este Consejo votar los acuerdos tal como vienen y creo que las vías de
debate y las vías de comunicación con los Tribunales, seguramente ellos
estarán deseosos de recibir sus demandas para poder conllevar, valor y
resolver estas circunstancias. Es cuanto.---------------------------------------------Presidente: El Representante del Partido Acción Nacional hace una
moción ¿la acepta?----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Por supuesto.---------Presidente: Adelante señor Representante del PAN.--------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero. Bueno nada más para señalarle, yo
entiendo que esos mecanismos no existen, como muchísimos de los
mecanismos que no existían y que han ido perfeccionando cando a través de
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reglamentos, lo que me extraña es que ahora en este tema dicen que ya no se
puede ir mas, que hasta ahí se llegó y me extraña porqué es lo que decía en
mi participación anterior pues este Consejo se ha caracterizado por ser de
alguna manera novedoso y ahora en este tema que tiene mucha materia
digamos que es un nicho de oportunidad para tema de perfeccionar las
candidaturas independientes es como coloquialmente se dice, no requieren
entrar yo los invitaría a que hagan lo del reglamento necesario el marco jurídico
para que se lleve ya acabo, se transparente el tema de los apoyos ciudadanos
y si no es presente o hay materia para echarlo para atrás o hay alguna
impugnación, pues dejemos que el tribunal o la autoridad jurisdiccional
determine lo conducente, pero bien invitaría a este Consejo Electoral a ir más
allá, o sea por eso es por lo que se han caracterizado y ahora dicen, no pues
ya
no
se
puede.
Es
cuanto.--------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Algún comentario señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Coincido con
el Representante que es necesario transparentar la lista de apoyos
ciudadanos, debe de ser público quienes apoyan a los candidatos
independientes, yo espero que en este debate haya muchas demandas que
ojalá genere que el Tribunal pueda valorar y poner a criterio al cual hoy
estamos obligados a cumplir y en ese sentido creo que el debate inclina toda
iniciativa y el Tribunal enriquecerá la discusión, solo me restaría decir que
desde mi lógica el acuerdo es un (INAUDIBLE) Es cuanto.--------Presidente: Gracias. Señor Representante del PRI le hace una moción señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Claro, con gusto.-----Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Alejandro
Sánchez
Báez, Representante Suplente del
Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, Gracias Consejero
Barajas. El artículo 279 que le pidió que leyera al Secretario ejecutivo tiene
una premisita que no hizo ningún comentario ni tampoco dijo como la
cumplieron, el párrafo segundo dice. Las firmas no se computaran para los
efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias y debemos tener en cuenta que este es una obligación para la
autoridad Electoral, está asentado en esta mesa, uno. Nombres con datos
falsos o erróneos, cuales son (INAUDIBLE) la firma es un dato, y eso está en
el apoyo ciudadano, me podrá decir bueno es que nada más tiene que ser el
nombre apellido materno y paterno, bueno si de esa manera lo interpretaron,
así déjenlo y así pónganlo en el acuerdo, pero no sean omisos para no decir
nada sobre este tema, digan si no hay firmas con datos erróneos, no hay firmas
que presenten algunas de las circunstancias y habla de firmas no de nombres,
no dicen nada guardan silencio cuando se trata de esto, podría explicarlo ¿Por
qué?-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario señor Consejero?-----------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Claro con gusto. Yo
creo que cada fracción es muy expresa y señalada a que se refiere las
opciones de las fracción 1 a la 8 se refiere concretamente a cada ciudadano
que está respaldando al candidato independiente, creo que cuando dice por
nombre, datos falsos o erróneos, cuando dice que no se acompañen copias
de la credencial para votar, cuando dice que si hay ciudadanos que no
habiten en el domicilio en la elección de gobernador, cuando dice de
candidatos (INAUDIBLE) locales que no tengan su domicilio en el distrito,
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cuando habla de candidatos en los ayuntamientos y que se refiere a
ciudadanos que no habiten en el municipio cuando habla que tenemos que ver
que si tienen la lista de lectores cuando dicen que hayan presentado una
manifestación para cada candidato y cuando dice en la parte final de base a
esa duplicidad solo se contara para el que la presento primero, yo de sin
lectura simple hasta le número 8 que he leído no encuentro en alguna de esas
8 fracciones que diga del uno al octavo no veo que diga que se descuente por
firmas
erróneas.
Es
cuanto Presidente.------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero.---------------------------------------------------Alejandro
Sánchez
Báez, Representante Suplente del
Partido
Revolucionario Institucional: Mañosamente no leyó la parte más sustantiva
que es el rubro a la hipótesis que (INAUDIBLE).---------------------------------------Presidente: Bueno ya hizo su comentario al respecto. La Consejera Eva
Barrientos también le solicita una moción.-----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Claro con gusto.------Presidente: Adelante Consejera.---------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno hace
rato lo escuche y escuche que decía que estaba de acuerdo en la, en publicar
las listas si estuviera permitido desde luego el caso no está permitido y por
otro lado, escuchaba que decían que pues hemos sido novedosos
efectivamente pero cuando no ha habido el caso y exista alguna jurisprudencia
o algo que nos apoye para maximizar el derecho, en este caso al contrario
existen ya pronunciamientos que nos prohíben o que no nos permiten
ir más allá es decir, nosotros hemos hecho cuestiones novedosas cuando o
no existe una prohibición o existe una jurisprudencia que nos apoya y de ahí
la ampliamos y la hacemos para garantizar el acceso a algún derecho humano
en este caso es al contrario, entonces esa sería mi posición respecto a porque
en este caso nos vemos limitados por que ya existen precedentes que se han
pronunciados y donde dicen no pueden. Gracias.-------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario?---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Si como no con gusto,
Creo que en la respuesta que yo puedo decir es que no me veo haciendo una
lectura garantista para restringir derechos cuando él ni expresa los diversos
criterios tanto la suprema corte como de la sala superior que para poder hacer
una interpretación garantista se deben de reunir diversas condiciones, primero
que el derecho exista (INAUDIBLE) sujetos que lo latente, segundo que no
impliquen la restricción ese derecho, entonces yo creo que querer acusar a
este Consejo General de que ya hacen restricciones garantistas y es creativo
solo cuando es pro ciudadano, pero no estamos aquí en un tema de pro
ciudadanía estamos en que si descontamos firmas no previstas en las 8
fracciones estamos generando un daño, por eso coincido con usted Consejera
de que la lectura garantista implicará cubrir un supuesto normativo que
disminuyera los apoyos. Desde mi perspectiva no lo existe y en consecuencia
no podríamos disminuir firmas si no está expresamente regulado en la norma,
estamos hablando en el fondo de derecho punitivo. Gracias.---------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández
García, hasta por tres minutos.-------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches. Creo
que este tema de candidaturas independientes está en construcción, decía
este tema de candidaturas independientes está en construcción, creo que ha
sido como también se dice coloquialmente a golpe de sentencia que algunos
aspirantes han ganado una ampliación de sus derechos como fue el caso de
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la extensión de los efectos a todos los aspirantes para que no se les exigiera
el requisito de reunir el 2% de la mitad de las secciones de las listas nominales,
creo que es un avance y yo me congratulo de que el día de hoy vayamos a
aprobar las candidaturas, los derechos de los aspirantes a registrarse como
candidatos o candidatas, sin embargo, no coincido con la posición que han
externado algunos Representantes de los partidos en el sentido de que
cuando queremos ampliamos y cuando queremos interpretamos y cuando
queremos hacemos lo novedoso, como decían mis compañeros que me
antecedieron, siempre vamos a ampliar, vamos a ser novedosos pero para
ampliar derechos, para ampliar el ejercicio de ciertos derechos que son
ineludibles en su cumplimiento, no así cuando se trate de ser novedosos para
restringirlos, si bien es cierto que para algunos Representantes o para los
partidos poéticos como tal les causa cierta suspicacia la forma en que los y las
aspirantes han rendido sus porcentajes de firmas de apoyo creo que nosotros
no podemos excedernos cuando también lo han dicho mis compañeros en
pasar o en descontar firmas bajo los supuestos o presunciones que
los Representantes en la mesa han señalado, esta expedito su derecho para
que impugnen el registro en su momento o incluso este propio acto que se
emitirá a fin de que sean los tribunales quienes valoren la pertinencia de los
ejercicios mostrarles que ustedes están proponiendo, creo que si algún órgano
jurisdiccional ya sea del ámbito local o federal ordenara a este Consejo
General realizar este tipo de diligencias desde luego que lo acataríamos, y si
no lo hacemos ahora es porque no nos está permitido hacerlo implicaría
restringir el derecho de estos 65 aspirantes que hoy obtendrán este derecho a
registrarse
como
tal.
Gracias.-------------------------------------------------Presidente: Consejera tiene una moción del Representante del PAN ¿La
acepta? ------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Adelante.-------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejera. Haber solo para dejar en claro la
postura de Acción nacional, Acción Nacional no está queriendo que se le
cuarte el derecho o que se le impida el derecho a un candidato ciudadano, al
contrario como lo dije al principio, nosotros celebramos el tema de las
candidaturas independientes, por que abonan el tema de la participación
ciudadana, pero eso no quiere decir que el tema de las candidaturas
independientes deba de transitar por la opacidad o la obscuridad, lo que
nosotros solicitamos es que este Consejo General sea responsable y de un
marco jurídico que permita validar las firmas de apoyo de estos candidatos
independientes, no estamos pidiéndoles que des cuarten el derecho, que les
nieguen el registro ni mucho menos, lo que queremos es que este Consejo
General, y lo vuelvo a repetir, sea responsable y emita los criterios ya sea a
través de reglamentos ya sea como ustedes lo consideren que permita
establecer que realmente esas firmas ciudadanas existen y que ciudadanos
firmaron para apoyar a ese candidato independiente. Es cuanto.-----------------Presidente: ¿Algún comentario Consejera?--------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si, en ese sentido nosotros
no podríamos emitir lineamientos ni reglamentos que fueran más allá de lo que
dispone hasta ahora el código electoral la propia constitución y en ese sentido
si le hiciéramos aun en el supuesto de que lo hiciéramos, creo que ello sería
deprimente o sería imponer cargas a quienes han presentado ese porcentaje
de firmas, creo que esta como decía mi compañero, en atención a lo que el
legislador quiso imponer como medias de verificación o de limitación en las
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firmas de apoyo, Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidente: El Representante del PRI le hace una moción ¿ La acepta?------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si Adelante.---------------------Alejandro
Sánchez
Báez, Representante Suplente del
Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Consejero Presidente, gracias
Consejera Hernández García. Para la moción pediría al señor Presidente si
pudiera instruir al Secretario que leyera el articulo 279 en el primer párrafo,
segundo párrafo y el primer inciso.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario si me hace favor.---------------------------------------Secretario: Artículo 279, una vez que se cumplan los requisitos establecidos
se solicitara el apoyo de la dirección ejecutiva del registro federal de lectores
del Instituto Nacional Electoral para proceder a verificar que se haya reunido
el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que
se trate constatando de que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de
lectores, las firmas no se computaran para los efectos del porcentaje requerido
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias, ¿leo los incisos
señor Representante?------------------------------------------------------------------------Alejandro
Sánchez
Báez, Representante Suplente del
Partido
Revolucionario Institucional: El primero nada más.--------------------------------Secretario: ¿El primero? Nombres con datos falsos o erróneos, ¿Hasta ahí?
Es la cuenta señor Presidente.-------------------------------------------------------------Alejandro
Sánchez
Báez, Representante Suplente del
Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias señor
Secretario. Consejera acaba de decir que tendría que cumplir lo que la ley
dice, aquí la ley les está diciendo que no deberán computar las firmas que
tengan datos falsos. ¿A qué se referirá? A una firma ajena o entendiendo que
las firmas es el único instrumento para que alguien manifieste su voluntad, y
si alguien no lo hizo para ese efecto no debiera de confortarse. ¿Hicieron algo
respecto a esto?--------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si me permite yo le
contestaría que conforme a lo dispuesto en el artículo 278, fracción tercera,
inciso e), párrafo 1 la cédula de respaldo a que se refiere el artículo 69 debe
contener cuando menos y si bien se emitió un formato para tal efecto también
es cierto que los aspirantes estaban en la libertad de realizar su propio formato,
el formato debería contener el nombre y firma de los ciudadanos, por eso
cuando se dice que va a verificar el porcentaje de apoyo ciudadano y habla de
que las formas no se van a computar si ve se refiere al documento en su
integridad y creo que ahí es donde te dan excluido este tipo de apoyos un
nombre falso. ¿Qué es un nombre falso? Puede haber un nombre falso, pero
entonces no sería validado por el registro federal de lectores, porque no
existiría simplemente en lista nominal, un nombre erróneo que este mal
capturado y eso se convalida con la copia de la credencial anexa que es
distinto, son situaciones distintas. La falsedad o el acto erróneo, porque se
puede deber a un error al momento de anotar el nombre de un ciudadano
o ciudadana esa es mi respuesta.---------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario institucional, en tercera ronda.---Alejandro Sánchez Báez,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional:
Gracias. Creo que le dieron muchas vueltas a esta discusión normativa que
son muy claras, claro que cuando se trata de aplicarla en favor de algún
proyecto que quieren que salga de esa manera, lo interpretan de una y cuando
quieran que salga de otra manera pues lo van a interpretar de la manera de
49

enfrente, está muy claro, las firmas no se computarán para efectos del
porcentaje, cuando tengan datos falsos, pueden ser los nombres, nombres con
datos falsos erróneos. ¿A que se refieren las firmas? ¿A los garabatos que
hacemos? A las firmas al apoyo ciudadano, pues si es eso, si al firma es un
dato, si la firma es no autógrafa es un dato falso o erróneo como dice la ley,
nunca me han contestado, que hicieron con esta obligación que impone la ley,
nadie de los que están aquí presentes y han intervenido, me han dicho que
hicieron, ¿Justificar es actuar? con un acuerdo que van a
aprobar seguramente como muchos por unanimidad, pero creo que nosotros
tenemos el derecho de hacer a lo que nuestro parecer convenga, ya lo decía
la Consejera ahí están los medios, bueno pues sí, están los medios para
hacerlo, los medios de impugnación y existen otros medios legales también
para hacerlos valer y para hacer sanciones para quien tenga que ser
sancionado, pero también existe una obligación aquí de aplicar la ley, y no han
contestado que hicieron con la obligación que dice, las firmas no se
computaran para los efectos del porcentaje requerido cuando presentan unas
de las siguientes circunstancias, nombres con datos falsos erróneos, no han
dicho que es, o si hay necesidad de que hagamos una consulta para que como
órgano de consulta como ya lo hicieron en otro punto nos figan a que se refiere
este artículo, y de esa manera poder tener la información suficiente para saber
que hicieron, creo que vale la pena que no se enturbie y que no se ensucie la
figura de candidatos independientes, es una figura que viene a refrescar el
sistema Electoral Mexicano y no es válido que se ensucie con
datos falsos y erróneos, Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Con eso hemos agotado las tres
rondas de participación Señor Secretario, le voy a pedir consultar en votación
el proyecto de acuerdo, vamos a tomar nota de algunas consideraciones.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, con las modificaciones propuestas por la
Consejera Eva Barrientos Cepeda en el sentido de modificar el título del
acuerdo y el voto razonado del 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, sobre la procedencia de las y los aspirantes a candidatos
independientes que encabezan la lista a ediles que tendrán derecho a solicitar
su registro para contener en el proceso electoral 2016-2017. Los que estén
por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, señor Presidente le informo que
ha sido aprobado por unanimidad.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 7. Proyecto de acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz relativo a los
límites del financiamiento privado que podrán recabar los partidos políticos del
trabajo, Movimiento Ciudadano Nueva Alianza y Encuentro Social, durante el
proceso electoral 2016-2017 derivado de la sentencia SUP/JRC/4-2017 señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien decida hacer uso de
la palabra en este punto número 7 del orden del día, señor Secretario le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--Secretario: Si señor. Consulto a los miembros de la mesa, Consejero Jorge
Hernando y Hernández únicamente.---------------------------------------------------------------50

Presidente: Consejero Jorge Hernando y Hernández tiene el uso de la voz en primera
ronda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández tiene el uso de la voz
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, para pedirle al Secretario si es tan amable de cuenta de
lo señalado en el artículo 41 Constitucional, base segunda, fracción segunda.Secretario: Base segunda, si señor Presidente, la ley garantizará que los
partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades, y señalará las reglas a que se
sujetarán el financiamiento de los propios partidos, y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre
los de origen privado.--------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario, en este sentido, y toda vez que este proyecto de acuerdo tiene su
génesis en el acatamiento de una sentencia, yo no estoy de acuerdo con lo
que se exponen el considerando 11, al equiparar el financiamiento para gastos
de campaña con el límite global de financiamiento privado, esto es, se dota
o en este proyecto de acuerdo se intenta agotar, de la se intenta fijar como
límite global de financiamiento privado la misma cantidad que por concepto del
financiamiento para gastos de campaña, la lectura que acaba de hacer
el Secretario del Consejo dice que dice la Constitución que se debe de
garantizar que los recursos públicos, prevalezcan sobre los de origen
privado, yo llamaría que pediría si el área que realizó este proyecto de
acuerdo, tiene una fórmula ya expuesta y desarrollada en el proyecto de
acuerdo, a fin de bajar el límite global de financiamiento privado, si es posible
se haga durante esta sesión, o se regrese a la comisión correspondiente a fin
de hacer el cálculo correspondiente, a fin de estar en armonía con lo señalado
por el diverso constitucional, es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario en segunda ronda.-----------Secretario: Consulto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda
ronda por favor.---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias es que esta
noche hay temas de no equidad, y yo entiendo la altura del dispositivo
constitucional y además así lo dice también una lectura que ha hecho la
Sala Superior el financiamiento de los partidos políticos, debe ser el
público que tiene preponderancia frente al privado, eso significa que no puede
ser el financiamiento privado mayor al público, desde mi lógica estamos
hablando de cuatro partidos políticos nacionales que de financiamiento para
gastos de campaña sólo tendrán un millón de pesos, un millón treinta y seis
mil pesos, que tendrán una administración mensual de doscientos cincuenta y
nueve mil pesos, y que estamos hablando que más menos tendrán
una cantidad similar sobre financiamiento privado, a mi me parece que contar
con dos millones de pesos, un poco mas, y competir en los 212 municipios los
coloca en condiciones de no equidad de entrada, y digo esto porque creo
que si cuestionamos, digo esto de mi parte de forma personal, que el
financiamiento de los independientes es ridículo yo diría que también es
bastante grave, que cuatro partidos políticos nacionales no pueda competir en
condiciones más menos de equidad frente a todos los partidos políticos, creo
que para mí el debate de fondo, yo en este caso también presentaré un voto
concurrente por el criterio mismo del SUP-JRC4/2017 me obliga a favor, no
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comparto el criterio del Tribunal respecto a que en todo caso en el tope de
gastos de campaña, al cual ellos pudiesen aspirar en forma lógica no rebasará
los dos millones en todo el estado, cuando todo el tope a nivel estado
es de sesenta y seis millones, estamos hablando que ellos nunca podrá llegar
a un gasto superior a dos millones conforme a lo que aquí se
propone, estamos hablando que no podrán gastar sesenta y cuatro millones
en todo el estado, y que eso por supuesto lo lleva en condiciones
de no equidad, entonces, desde mi perspectiva yo acompaño el proyecto en
los términos que viene y emitiré un voto razonado a efecto de considerar,
desde mi ilógica que el criterio que aquí se estableció y de solo
trato como partido político nuevo, en temas de gastos de campaña genera una
cuestión de no competencia conforme al principio de equidad, yo si creo que el
propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debiese de
revisar su criterio, yo a la propuesta que hace el Consejero Jorge no tendría
comentario aun, gracias.---------------------------------------------------------------------Presidente: Eva Barrientos adelante.----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, en el mismo
sentido que el Consejero Juan Manuel, finalmente en este proyecto se
propone, pues el máximo que puede tener como financiamiento
privado sin vulnerar el principio que rige, el respecto a que el financiamiento
privado no puede ser mayor al público, también coincido en que pues
finalmente esto no los deja en condiciones de equidad, digo lo equitativo sería
que estos partidos pudieran tener el mismo tope de gastos de campaña, entre
lo público y lo privado, que cualquiera de los otros partidos, bueno sin
embargo nosotros tenemos esta limitación constitucional, eh, y bueno pero
también tenemos la obligación de establecer un límite de financiamiento
privado, y es por lo que lo sacamos en este sentido, y adelanto también mi
inconformidad con este proyecto y por otro lado también tengo algunas
observaciones de forma, se los paso, es la precisión de un porcentaje en el
Considerando 12, que es la aportación de militantes no es de 43.3 sino
de 43.2, y por lo que debe corregirse en ese cuadro, y en la letra C, y en el
cuadro de la letra D, el porcentaje correcto pero el monto es de un millón
treinta y seis mil doscientos sesenta pesos, no de cuatrocientos cuarenta y
cinco mil novecientos dos pesos, sino de cuatrocientos cuarenta y cinco mil
setecientos noventa y nueve pesos, es simplemente una adecuación de
corregir una cifra de que está cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos
dos a cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos dos pesos entonces les
paso
la
corrección.------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario alguna intervención en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda.---------------------------------------------------------------------Presidente: ¿En segunda?.-----------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a la mesa.-----------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Efectivamente estamos en un tema de discusión de principios, el tema de la
equidad está ligado don el tema de la legalidad, este Consejo General votó el
año pasado, el no otorgar financiamiento público a estos partidos políticos que
no alcanzaron el 3% de la elección pasada, y finalmente es un tema
de competencia, de competencia electoral, estos partidos políticos no
alcanzaron el porcentaje que señala la ley para que sean sujetos de
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financiamiento público, sin embargo, en acatamiento a esta sentencia del
tribunal, en donde se dota de financiamiento para gastos de campaña, y
es mediante este acuerdo en donde el Consejo General se
debe de pronunciar sobre el límite global de financiamiento privado, y si
nos atendemos a lo señalado en el diverso constitucional dice que debe de
prevalecer los recursos públicos sobre los origen privado, haría en términos
de, para no regresar este acuerdo al área que lo realizó, sería una propuesta
muy simple en el Considerando 11, del proyecto de acuerdo habla de un millón
treinta y seis mil doscientos sesenta pesos por concepto de financiamiento
para gastos de campaña y millón treinta y seis mil doscientos sesenta
pesos como límite global de financiamiento privado, sin embargo, el acuerdo
primero del proyecto de acuerdo que estamos discutiendo, señala una
cantidad diversa señalar de un millón treinta y seis mil doscientos sesenta
pesos con cincuenta y dos centavos, yo le agregaría estos cincuenta y dos
centavos, perdón yo le restaría un peso total al aporte que
se está señalando en el inciso A) del acuerdo primero, a fin de que sea menor
el limite global de financiamiento privado, y con ello no lastimar el tema de la
equidad que por si pudiera ser inequitativo, pero no por razón de
este Órgano Electoral, es por la aplicación de la ley, por la aplicación de los
principios, que rigen la función electoral y porque simple y
sencillamente tendríamos que ajustarnos a lo que señala el diverso 41
Constitucional, si le restamos uno, dos pesos o tres pesos al límite global del
financiamiento privado, estaría totalmente de acuerdo, es cuanto.--------------Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario, consulte en tercera
ronda participaciones del punto número siete.-----------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: La Consejera Eva Barrientos en tercera ronda, hasta por tres
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Es muy concreto, yo si estaría
de acuerdo con la propuesta del Consejero Jorge, en bajarles pues el peso
precisamente para que no haya pues que nos vamos al señalar que estamos
incumpliendo con algún principio constitucional, pero a la vez no afectamos
más a los
partidos
que de por
si
tienen
pues
un
financiamiento muy reducido esa sería mi postura.-----------------------------------Presidente: Señor Secretario, se han agotado las tres rondas referentes a
este punto número siete del orden del día, le solicito si toma la votación
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, atendiendo a las
modificaciones solicitadas en el Considerando 12 por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, el voto concurrente del Consejero Juan Manuel Vásquez
Barajas y el considerando, la modificación al Considerando 11 del Consejero
José Alberto Hernández y Hernández, 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, relativo a los
límites del financiamiento privado que podrán recabar los Partidos
Políticos Nacionales del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y
Encuentro Social, durante el Proceso Electoral 2016-2017, derivado de la
sentencia SUP-JRC-4/2017, los que estén por la afirmativa sírvase a 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, señor Presidente.----------------53

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 cincuenta y siete minutos del
día veintisiete de marzo del año en curso, se levanta la sesión.
Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de abril de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de cincuenta y cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 13/ORD/30-03-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día treinta de marzo de dos mil diecisiete, 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, buenos días, o buenas
tardes, sesión ordinaria jueves treinta de marzo de dos mil diecisiete, doce
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
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Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
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 del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- Secretario:
Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, ausente.---------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 Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, hay una
asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para Sesionar, señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, integrantes de este Órgano Colegiado, se declara
instalada esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme
a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso a); y 20, numerales 1 y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a
permitir dar lectura, al mismo: -------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General de fechas: 28 de febrero, 15 y 17 de marzo de 2017.-----3.-Informe que presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz de las actividades
realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2016-2017.--------------4.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------5.-Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:.----5.1.- Informe mensual de Encuestas Electorales, que rinde la Secretaría
Ejecutiva.----------------------------------------------------------------------------------------5.2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
53 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión.----5.3.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------2

5.4.- Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.5.5.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------6.- Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------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.------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueban los proyectos del orden del día. Los que estén por
la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor
Presidente, si me permite señor Presidente, con fundamento en los dispuesto
por los artículos 12, numeral 1, inciso g), y 24, numeral 3, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del
día de la presente sesión que han sido previamente circulados.-------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, adelante señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa electoral de los documentos relativos a los puntos del orden del
día que han sido previamente circulados, los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano, es aprobado por unanimidad la dispensa señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario prosiga con el siguiente punto por favor.--------Secretario: Se refiere a la aprobación en su caso, de los proyectos de actas
de las sesiones de Consejo General de fechas 28 de febrero, 15 y 17 de marzo
del 2017.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, Señoras y señores Consejero
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, los proyectos de actas
correspondientes a este punto han sido circulados oportunamente, con
fundamento en el artículo 26 del Reglamento de Sesiones, se abre lista de
oradores para quien por si alguien quiere hacer uso de la voz señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
proyectos de actas.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones de Consejo
General de fechas 28 de febrero, 15 y 17 de marzo del 2017, los que estén por
la afirmativa sírvanse a levantar la mano, son aprobadas por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, prosiga con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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: Gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales el informe correspondiente a este punto ha sido circulado
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oportunamente, se abre lista de oradores por si alguien quiere intervenir,
contamos con la presencia del Maestro Sergio Vera Olvera a quien
agradecemos su asistencia, Vocal del Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral, bienvenido como siempre, pregunte si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Se refiere al informe que presenta la Comisión de Vinculación con
Instituto Nacional Electoral señor Presidente.------------------------------------Presidente: Igualmente el informe correspondiente a este punto ha sido
circulado oportunamente se abre lista oradores para quien desee hacer uso
de la palabra en relación con informe de vinculación con el INE, consulte señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente, no hay intervenciones señor Presidente.--------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Se refiere al punto número 5, es el bloque de Informes que
presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General, señor Presidente.--------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto que son
cinco, han sido circulados oportunamente, se les consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular, algún informe correspondiente al bloque
número 5, señor Representante del PRI, ¿Cuál reserva?,.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El 5.4 y el 5.5.-----------------------------------------Presidente: Señor Consejero Jorge Hernández.--------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: 5.3.-----------Secretario: Únicamente señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Por tal razón señor Secretario le solicito tomar la votación
correspondiente a los punto 5, ah perdón es informe tiene razón, vamos a
entrar entonces a la discusión del punto 5.3 que reservó el Consejero Jorge
Hernández y Hernández de primer término, adelante.-------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos, el informe que se presenta en el punto
referido, que se refiere a la función de Oficialía Electoral, se presenta un
informe de febrero y marzo, pero sería conveniente precisar que si tiene
pendiente un acatamiento de sentencia derivado del JDC 97/2017 resuelto el
día de ayer, en esta virtud de que aún no se señaló un término para ejecutarlas,
sí se ordenó a esta autoridad revocar el acuerdo, por tal motivo tendríamos
que tener presente el plazo para avisar a la autoridad jurisdiccional que son 24
horas una vez cumplido este acatamiento de sentencia, es cuanto.--------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Este sí señor Presidente con gusto, el 5.3 se refiere al informe de
la función de la oficialía electoral, me imagino que se refiere al 5.4. señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Bueno es que
están relacionados, es en acatamiento en esa sentencia en donde se debe de
cumplir con una diligencia de la oficialía electoral.-------------------------Presidente: A ver perdón, pero son cosas diferentes, porque el punto 5.3 es
el informe de oficialía electoral, ese tema es nada más, si hay algún comentario
al respecto o no lo hay, en el 5.4 donde habla sobre el informe de la Secretaría
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Ejecutiva sobre resoluciones que competen al Consejo General, ahí entraría
este punto, el punto que Usted menciona entraría en el 5.4, digo para efectos
de poder pasar el punto 5.3. Consejera Adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, es también del 5.4.--------Presidente: Está Usted de acuerdo Consejero, que el informe del 5.3 es el
informe que incluso ya se había circulado, posteriormente llegó la resolución,
entonces se queda en el 5.4 lo podemos ver. Entonces entramos en materia
si quieren del punto 5.4, que reservó el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, adelante señor Representante y ahorita le damos
el uso de la voz a las demás intervenciones.---------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a
todos y a todas, al revisar este informe cuyo rubro señala, que es informe que
rinde la Secretaría Ejecutiva sobre resoluciones que competen al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
dictada por órdenes jurisdiccional, un párrafo de alguna disposición legal
donde le obliga a rendir este tipo de informes y señala que son las
correspondientes al mes de marzo, en este informe no encontramos una
resolución que emitió la Sala Regional sobre la impugnación que hicimos de
la coalición “Contigo el Cambio Sigue” y “Veracruz Comienza Contigo”, algo
muy ligado, no está contemplado en el informe ¿Algo pasó?, no lo sé, pero lo
que sí es cierto es que hace unos momentos en la Comisión de Debates fuimos
ignorados, no nos ven ya no nos oyen, nos ignoran, y también señalé algo que
un distinguido miembro del Partido Acción Nacional hace unas días señaló, no
piensen que el PRI está muerto, el PRI está vivo, estamos sentados en esta
mesa y exigimos que se nos respete, y exigimos que haya certeza en los actos,
y que haya legalidad, es una obligación que tiene este Consejo General, de
cumplir con los principios rectores, creo que no lo están haciendo y están
ignorando a esta Representación, no vamos a permitirlo vamos a seguir
insistiendo y les insisto el PRI no está muerto, el PRI está vivo y tenemos más
representaciones en los Consejos Distrital que cualquier otro partido, y
seguiremos haciendo las labores que como partido nos corresponden, pero
tampoco permitiremos que se nos ignore, que se nos oculte información con
aviesas intenciones, o por errores que deben costarle a quienes los cometa.
Hemos sido víctimas, por decirlo de alguna manera, del actuar de una
dirección, la Dirección Jurídica concretamente, resulta que en unas quejas de
manera inmediata se fijan las audiencias para desahogo de las pruebas, y
resulta que en otras quejas de la misma y con los mismos casos, nos fijan
prevenciones, no es congruente el actuar, hay sesgo en esa actuación de la
actuación de la Dirección Jurídica, creo que este Consejo debe tomar cartas
en el asunto en el actuar de la Dirección Jurídica de este organismo, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante de solicitar a todos los integrantes
de la mesa, que no se aparte o desvíen del tema que estamos tratando, hay
asuntos generales el día de hoy en sesión ordinaria, es una ordinaria ahí
podrían ponerlos, pero yo les pido de favor que su participación sea en
atención al punto concreto que estamos atendiendo del orden del día, hoy
tenemos asuntos generales, ahí podrán exponer cualquier otra situación pero
éste que no se desvían del tema, es muy importante lo que les comento,
porque si no, si cada uno de los integrantes de la mesa vamos a empezar a
desviar de los puntos del orden del día, se va a hacer un caos, por eso hay un
orden, Okay?, la acepto adelante.-----------------------------------------------------5

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, mi intervención fue para
desviarme del tema que se está tratando, mi intervención fue porque hay
resoluciones que no están contenidas en el informe, y que debieran estar, y
que de esa manera nos están ignorando, ¿Será porque es una resolución que
fue dictada en favor del Partido Revolucionario Institucional, y por eso no está
aquí?, Y por eso los medios no se estarán enterando, los que no lo tengan,
creo que es importante no me aleje del tema y creo que si, en asuntos
generales tocaré otro.-------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver su pregunta concreta se la vamos a contestar, el Secretario
se lo va a contestar y si se alejó del tema cuando empezó a comentar que son
del Partido que no está muerto, no vienen al caso, o sea, nadie lo está
expresando, el Secretario ahorita va a darle respuesta a lo que Usted dice, que
porque no se metió.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Si con mucho gusto señor Presidente, el señor Representante del
Partido Revolucionario Institucional, la sentencia fue notificada vía correo
electrónico a este organismo en fecha 29 de marzo del día de ayer a las
dieciséis veinticinco horas y el informe que nosotros sentimos los inculpados
el día 27 de marzo, o sea el día lunes para esta sesión ordinaria por eso el
motivo por el cual no está contemplado, pero desde luego, que será
incorporada esa resolución al registro de las resoluciones que sean notificadas
en el mes de marzo.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario, creo que con esto queda contestada
la pregunta, o sea, y no hay ningún sesgo de ningún tipo, apenas ayer nos lo
notificaron, los documentos para una sesión ordinaria son con 72 horas,
entonces bueno no había forma meterla. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos, adelante.--------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda: Muchas gracias, pero ahora en el mismo sentido que
se agregara al acuerdo precisamente la resolución del día de ayer de la Sala
Regional en la SX-JRC 25/2017 y acumulados por la cual modifica el acuerdo
OPLEV/CG028/2017, relativo al registro del Convenio de Coalición “Contigo el
Cambio Sigue”, esa era la observación precisamente muchas gracias.--------Presidente: Gracias Consejera, Usted propone que se agregue al acuerdo,
Consejera Tania Vázquez, adelante.-----------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente con
su venia, buenas tardes a todas y a todos, solamente para señalar que los
apartados del informe de referencia de los acuerdos impugnados, es errónea
y prácticamente este error subsiste en todo el proyecto, entonces solicito que
se realice la modificación correspondiente, ahora mismo pasaré las
observaciones simplemente de forma, y también por otro lado, creo que es
importante que para los posteriores informes se incluya la fecha, en que en su
caso fueron cumplidas las resoluciones dictados por los Órganos
Jurisdiccionales.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, sobre el punto 5.4 que estamos atendiendo,
consúltese alguna intervención segunda ronda.---------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto.------------------------------------------------Presidente: Partido Verde, Morena.------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda, para este
punto, el Representante del Partido Verde Ecologista de México, adelante.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Únicamente una solicitud Secretario, para que
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en alcance a este informe, se nos haga llegar de manera expedita y sobre todo
que se nos haga llegar copia certificada tanto de la notificación como de la
resolución.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Por favor señor Secretario tome nota de la solicitud, adelante
señor Representante del Partido Morena, tiene el uso de la voz.-----------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si
igualmente, buenas tardes a todos y todas, primeramente, igualmente en los
términos que lo solicitó la Consejera Doctora Eva Barrientos, de que se
incorpore finalmente esta resolución que fue resuelta el día de ayer, por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde
finalmente nos concede la razón también al Partido Político Morena, de que la
palabra “Contigo” se vinculaba del nombre de la que tenía Coalición PANPRD, finalmente se vinculaba con un programa social, finalmente echado
andar por parte del Gobernador del Estado, en ese sentido, también considero
importante que se agreguen a los informes que se están rindiendo al día de
hoy, y que esté atento este órgano electoral, en función de que si no se le
cambia de nombre, finalmente bueno ya la propia Sala Regional dijo que se va
llamar Coalición PAN-PRD, les otorgó cinco días a los partidos políticos para
que le pudieran cambiar el nombre, es cierto que pueden ellos presentar el
recurso de reconsideración, sin embargo, la presentación de medio de
impugnación no surten efectos suspensivos algunos, es cuanto y gracias.----Presidente: Gracias señor Representante, alguna participación en tercera
ronda, para este punto, adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández,
tercera ronda tres minutos.----------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, en el mismo sentido que la Consejera Eva Barrientos, solicitar la
incorporación de la sentencia dictada el día de ayer, a la que ya hice referencia
en el JDC 97/2017 sobre las actuaciones de oficialía.--------------------------------Presidente: Señor Secretario.--------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, únicamente para concluir que no únicamente
sería esa resolución, hay resoluciones incluso del Tribunal Local del día de
ayer, se agregarían también para los efectos de este informe, con mucho
gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, muy bien agotadas las tres rondas, eh
no hay votación es informe solamente, pero favor de agregar como lo
establecen los Consejeros por favor, los informes y como lo solicitaron, eh
algunos representantes, pasamos al punto 5.5 que reservó el Representante
del PRI, adelante con el punto 5.5.--------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí gracias Consejero, en este tema de los
procedimientos que se siguen ante el OPLE, los especiales sancionadores y
el ordinario sancionador, quiero manifestar también que el trato que hemos
recibido no es el más adecuado ni el más justo, creo que hay criterios
encontrados por parte de la dirección jurídica donde en un caso se comporta
de una manera, y en otro caso similar se comporta de manera distinta,
tomando, haciendo casos diferentes, tomando como si fueran casos diferentes
y practicando prácticas dilatorias para hacer más largo el proceso, en esa
manera creo que debería de ser congruente la actuación del Director Jurídico
para que en todos los casos similares tengan el mismo tratamiento, y no sea
diferenciado, nos han hecho tácticas dilatorias, pidiéndonos más cosas,
cuando en otros casos ha sido de manera inmediata la fijación de la audiencia
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para el desahogo de pruebas y alegatos, es cuanto.-------------------Presidente: Gracias señor Representante del PRI, ¿el Representante del PRD
le hace una moción la acepta?.-----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con gusto.---------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante.-------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Nada más para mayor claridad, y que esto fuera lo
más transparente posible, pues por que no da los motivos, las razones, una
justificación, digo porque se habla de que no ha sido parcial, o ha sido parcial
más bien, entonces, a lo mejor bastaría con dar los casos en que ha sido
requerido más de la cuenta, digo para que en esta mesa o que también el
público no se lleve esto a la mesa como algo que no se ha estado, o no se ha
ayudado, para que pueda los temas del Representante del PRI que le
interesan, pues llevarlos con puntualidad.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Algún comentario al respecto?.-Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Concretamente se trata de quejas que hemos
presentado en contra de militantes del Partido Acción Nacional, del Senador
Yunes, en dos casos de la misma naturaleza, en el primer caso nos fijan de
manera inmediata, de manera inmediata la audiencia para desahogo de
pruebas y alegatos, en la segunda, nos piden datos adicionales, cuando en la
primera ya se había desahogado con los mismos datos, esas me parecen
tácticas dilatorias que son incongruentes en el actuar de una dirección jurídica
de este organismo, creo que debe de vigilarse el actuar de este organismo
para que no caiga en prácticas de violación a los principios rectores de este
instituto, la imparcialidad no debe permanecer en este instituto, perdón la
parcialidad no debe de permanecer, debe de prevalecer la imparcialidad en
todo el actuar de todos los funcionarios y la congruencia debe permanecer en
todas y cada uno de las acciones.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿El Representante del Partido
Acción Nacional le solicita una moción la acepta?.-----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto.------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del PAN.--------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero, bueno, nada precisar digo, creo que en
caso específico que comenta el Representante del PRI, yo no veo el tema
dilatorio, es como normalmente se resuelven los Procedimientos Especiales
Sancionadores, la parte que señala tiene el derecho o la obligación, la carga
de la prueba, de probar lo que señala, creo que lo que pasa, con todo respecto
le comento al representante del PRI, así es como se desahogan los
procedimientos especiales sancionadores, me parecen que estaban
acostumbrados a llegar y que les hicieran y les respondieran en el término
como Ustedes quisieran, afortunadamente en Veracruz ya existe la
independencia de los órganos y todo funciona de acuerdo a su justo término,
no hay un tema de parcialidad compañero, es así como nosotros desde
siempre, desde 2015, 2016 y creo que este año no será la excepción, hemos
desahogado los procedimientos especiales sancionadores, entonces no se
preocupe compañero, es un simple trámite en el desahogo, es cuanto.--------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Algún comentario señor
Representante del PRI?.---------------------------------------------------------------------8

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si claro, gracias Consejero, muchas por esta
oportunidad Eligio, me parece que ya tiene un abogado defensor el Director
Jurídico, sentado en esta mesa, que bueno que venga a defenderlo, porque
algún interés tendrá de que sea su defendido, que los actos que realiza se
consideren como algo legal y congruente, yo difiero de la opinión del
compañero Eligio, lo aprecio mucho, en opiniones tenemos diferencia y esta
es una de ellas, creo que la congruencia debe de permanecer en todo el actuar
de todo los funcionarios, no puede tener tratos distintos a situaciones iguales,
solamente si se tratara de casos diferentes tendría la atención diferente, y
sabemos bien como se llevan a cabo los procedimientos, lo que no
entendemos es porque esa falta de congruencia, porque ese trato diferenciado
cuando se trata de casos iguales, bueno, pero lo abogados defensores así
son, defienden a sus defendidos, a sus cliente por decirlo de una manera, entre
comillado, a pesar de los pesares, es cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, el Representante del Partido
Movimiento Ciudadano también le hace una moción al Representante del PRI,
¿La acepta?.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto.------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del Partido Movimiento
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, solamente preguntar a la Representación Priista si tiene
el concentrado de la representación de los partidos políticos en cada uno de
los Consejos Municipales Electorales, instalados en el Estado que son 212,
porque Movimiento Ciudadano tiene el 100% cubierto de la representación, y
yo rogaría a la Presidencia que en caso de que no lo tenga se lo hicieran llegar,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Algún comentario a esta
moción?.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si claro, el informe que teníamos, no teníamos
el 100%, pero que bueno que tenga el 100% Movimiento Ciudadano, a mí me
da gusto en lo personal que estén representados todos los partidos en todas
las Comisiones Municipales, eso habla de que tendremos una competencia
muy reñida, gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Nueva Alianza, ¿Una moción también? Señor
Representante del PRI, está muy solicitado, el Representante de Nueva
Alianza le solicita una moción.-------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con gusto.----------------------------Presidente: Adelante señor Representante de Nueva Alianza.-------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, muchas
gracias compañeros Representantes de Partidos Políticos, únicamente para
hacer una pregunta, en razón del tema respecto a la imparcialidad que debe
operar como principio fundamental de la materia electoral por parte de este
organismo, eh,
¿Cree Usted que sea aplicable el axioma jurídico
precisamente de que a confesión de parte relevo de pruebas? ¿En razón de
lo que Usted refería?--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Algún comentario a esta
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moción?.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No, no me queda muy clara la pregunta, si
fuera un poquito más concreto.-----------------------------------------------------------Presidente: Esta dentro de su minuto señor.------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muy bien, la preciso, escuchábamos la intervención
en donde se da cuenta a juicio de esta representación, no por vía idónea, de
las acciones correspondientes a la Dirección Ejecutiva, siendo que, debiera
ser la propia Dirección Ejecutiva, quien a través de la vía idónea y preferente
diera a conocer en su momento, las soluciones o las observaciones relativas
a las precisiones que Usted realiza, su representación, se comentó
precisamente en razón de que los procedimientos especiales sancionadores
son eso, y esa es la forma, y Usted hacía alusión a que normalmente el
defensor defiende de esa forma, es decir, en este contexto evidentemente le
refería a Usted algo que a nosotros nos genera la duda, en cuanto a que
precisamente que en el sentido de que ¿Esa confesión de parte parecería
entonces insuficiente la carga de la prueba sobre el tema que está poniendo
Usted en la mesa?.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, adelante señor Representante.--------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me parece que la confesión de parte, pues
hace sustituir algunos medios de pruebas, no todos, pero si es importante,
cuando alguien acepta de manera expresa o tácita alguna aseveración,
prácticamente la está aceptando y le está dando valor probatorio, creo que en
ese caso valdría la pena reflexionar sobre la posición, me parece que está en
lo cierto.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos, adelante con el punto 5.5 que estamos analizando, ya hasta
se le olvido con tanta moción .--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para una
observación, en el anexo dos aparece el expediente CGSE/Q001/2017 aun en
trámite, cuando ya fue aprobado por el Consejo General el día 15 de marzo
mediante el acuerdo OPLEV/CG041/2017, entonces para que se suprima de
este informe.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay participaciones en segunda
ronda en el punto 5.5.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda, no hay
solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales, señor Presidente.------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el
artículo 10 y 8 numeral seis de Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuáles serán los puntos que se podrían incluir como Asuntos
Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota e informe
de ello en Asuntos Generales. Señor Secretario, si puede solicitar.--------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Partido Revolucionario
Institucional, ¿Con qué tema?--------------------------------------------------------------Presidente: PRI. ¿Qué asunto sería señor representante?------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. El tratamiento a los Asuntos
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Generales del OPLE.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante de Morena, también levantó la mano, ¿Cuál
sería el tema?.----------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Serían dos concretamente, uno que tiene que ver con programas sociales
durante procesos electorales, y el otro que tiene que ver con las sesiones que
tendrán, que llevarán a cabo los doscientos doce consejos municipales
electorales del Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------Presidente: ¿Quién más levantó la mano de este lado con Asuntos
Generales? El PRD, ¿Qué asunto sería?.-----------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: La Resolución de la Sala Regional Xalapa.---------Presidente: ¿Quién más? ¿Partido Verde, que tema?------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: La propia resolución de la Sala Regional Xalapa
y el informe del PREP.------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Quién va a levantar la mano? ¿Usted tenía?------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Para no tomar dos temas, es uno al tema del
PREP.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Usted tiene algún asunto? Dígame que asunto.--------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sería promoción del
voto a los consejos municipales y protección del resultado electoral en los
doscientos doce consejos municipales.--------------------------------------------------Presidente: ¿Cuál es el segundo perdón?----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, es en el mismo
tema.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¡Ah perdón! Sería promoción del voto ¿y?.-----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Protección del
resultado electoral en los doscientos doce Consejos Municipales.----------------Presidente: Muchas gracias. Comenzamos con el primer tema que puso el
PRI en la mesa, el representante del PRI con el tratamiento a los asuntos
legales. Adelante señor representante.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno ya
estaba anunciada mi intervención en alguno de los puntos anteriores, pero
quisiera dejar en claro que hemos notado una incongruente actuación en la
Dirección Jurídica de este Instituto, a los casos iguales les dan tratamientos
diferenciados sin razones legales, a lo mejor a nosotros podrán decirnos que
tenemos las legales para hacerlos valer, claro que las tenemos, claro que las
sabemos, pero lo que notamos es la incongruencia en la Dirección Jurídica de
este Instituto, me parece que este Consejo General debe tomar cartas en el
asunto y analizar el actuar del Director de esta área en el instituto. Es cuanto.Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra participación con este tema?
¿Alguien quiere participar con lo expresado aquí por el representante del PRI?Secretario: No hay más intervenciones señor.----------------------------------------Presidente: A mi si me gustaría hacer una intervención para cerrar este tema.
Yo quisiera comentarle señor representante del PRI, que este Consejo
General se ha caracterizado, o ha tratado de hacerlo por la imparcialidad de
sus actos, desde que tomamos protesta en septiembre de dos mil quince, sin
embargo, yo le puedo comentar que este Consejo General va a estar muy
atento a la actuar no solamente del asunto jurídico, si no a todas las
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Direcciones sobre todo, porque estamos a medio proceso para la renovación
de los Ayuntamientos, creo que conforme va avanzando el proceso, pues las
situaciones se van complicando un poco, creo que tenemos que estar muy en
seguimiento de nuestras Direcciones Ejecutivas, así lo vamos a hacer, yo le
ofrezco que así será por parte de este Consejo, especialmente lo que Usted
pone en la mesa del tema de la Dirección Jurídica, estaremos atentos a que
se conduzca con total imparcialidad y que todos los procesos se realicen en
forma equitativa para todos los partidos. ¿Es sobre el mismo tema? Adelante,
porque ya no hay más participaciones.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Aprecio mucho la intervención señor
Consejero Presidente, y quisiera recordar que cuando a los miembros de las
áreas ejecutivas de este organismo, hicimos ver que le dábamos un voto de
confianza como Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo, pero
también dijimos que íbamos a estar vigilantes sobre el actuar de cada uno de
ellos, y es el caso de esta área que ha dado muestras de estar alejándose de
los principios rectores que rigen las actividades del Instituto. Es cuanto.------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena con el tema de “programas sociales” durante
los procesos electorales. Adelante.--------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido de Morena:
Muchas gracias. Bueno como ya se ha referido el Partido Político Morena,
finalmente nos encontramos satisfechos con la resolución emitida del día de
ayer por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SX-JRC-25/2017 Y ACUMULADO, en virtud de la
impugnación que realizó Morena en contra del nombre de la coalición PANPRD, sobre todo por el vocablo (INAUDIBLE) de la palabra contigo, que es la
que se asociaba íntimamente con un programa que finalmente se dio a
conocer por parte del Gobernador del Estado el día seis de febrero, es decir,
un día después de había sido hecha la solicitud de registro. El partido Político
Morena, aquí habíamos advertido esa similitud y que finalmente se
contraponía a la ley, principalmente al artículo 134 de la Constitución Federal,
pero el día de ayer bueno, estábamos contentos con la resolución, sin
embargo, preocupados porque este famoso programa “Veracruz Comienza
Contigo”, ha sido finalmente, se ha hecho por parte del Estado un aparatoso
despliegue por el Estado de Veracruz de norte a sur, era un programa que ya
tiene personas que ya están credencializados, están dados de alta, de un
programa que van a las colonias desde las seis de la mañana, y están
repartiendo despensas de manera discrecional, es un programa que el día de
ayer que estuvimos en la coordinación política de Morena, en la Cámara de
Diputados, y nos informaron que no cuentan con reglas de operación, es decir,
este libre albedrío con toda la discrecionalidad. Finalmente aplicándose este
recurso público, en esa virtud la fracción parlamentaria de Morena, presentará
un punto de acuerdo, y finalmente para que se pueda detener la acción de este
programa social, en virtud de que no cuenta con reglas claras para su
aplicación, pero también bueno, quiero dejar aquí de manifiesto que como éste
es un programa que han estado ellos aplicando, desde muy tempranas horas
de la madrugada, nosotros vamos a estar en tanto resuelve la Cámara de
Diputados, vamos a estar solicitando la función de la Oficialía Electoral para
que vaya a por favor a certificar estos hechos, en virtud de que nosotros
consideramos que van contra la ley, contra la legalidad, y que también por otro
otra parte no está cumpliendo con los fines sociales que se supone, deben de
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ser, y más bien nosotros presumimos que se le está dando una, alineando
hacia favorecerse a nivel político, es decir, en beneficio de las siglas, lo voy a
decir con todo y cada uno de sus nombres del Partido Acción Nacional. Es
cuanto y gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Hay alguna participación de
alguno de los miembros de Consejo en valoración con este punto? Adelante
representante del Partido Verde.-----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Debido a que es el mismo
asunto que me permití reservar, quiero acceder aquí las predicciones que
hemos tenido. Efectivamente en el derecho electoral no hay actos
suspensivos, por tanto, la coalición PAN-PRD, así se debe denominar a partir
de hoy, bueno, en teoría tiene que hacerse de este nombre, por eso le
queremos solicitar a todos los miembros de comunicación que tengan a bien
utilizar a bien el nombre correcto de la coalición, esta coalición seguramente
debe haber tenido programado ya en producción una serie de artículos
publicitarios para la promoción de voto en campaña, pero debido a esta
sentencia, no van a poder utilizar ningún producto llámese lona, valí lona,
micro-perforado, playera, banderita, gorra o lo que sea con este nombre, y por
eso vamos a solicitar que la Oficialía Electoral esté muy pendiente para poder
certificar toda clase de productos, como ya debieron haber estado en
producción. En la zona norte ya tienen las playeras hasta con nombres de la
coalición que al final del día no van a poder ser utilizadas, porque esto
constituye un delito electoral al estar vinculado con un programa social, esa es
la solicitud que hacemos, que a todos los veracruzanos no se dejen engañar,
porque la coalición PAN-PRD, ya no tiene el nombre que solían tener, y me
voy a permitir omitirlo, porque ya no tiene caso que lo sigamos mencionando.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza. Ahorita abrimos segunda ronda por
favor, un segundo por favor, Nueva Alianza primero y ahorita los anoto.-------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.
Nosotros el día veintitrés de este mes, igual hicimos una solicitud al Consejo
Municipal para que la Oficialía Electoral a través del funcionario del Consejo
Municipal facultado para ello, hiciera una certificación de la misma serie de
actividades que se han realizado, en razón del programa, del programa social
que se ha ya referido, creemos que es un gran momento y una gran
oportunidad para este Consejo General para que en respeto no sólo en
acatamiento de la resolución del Tribunal que como es bien cierto, aún no ha
quedado firme, en ese sentido, porque continua en la propia cadena
impugnativa, también lo es que no existen efectos suspensivos, y más allá de
seguir abundando en este tema, parece que es importante que la sociedad
veracruzana siga participando en procesos democráticos a través de los
cuales puedan de manera libre hacer un voto razonado, creemos que el
escenario que hoy tiene el Estado de Veracruz, es así lo creemos, una
consecuencia de ello, y somos insistentes en que este esquema que se tiene
el día de hoy debe seguir fortaleciéndose, de tal manera que sea la sociedad
veracruzana quien sin ningún tipo de elemento coaccionador, si es que cabe
el adjetivo, pueda seguir eligiendo de manera libre y razonada, y siempre en
estricto apego por parte de la autoridad electoral de los principios que rigen la
materia, y lo comentamos porque si es algo que a esta representación llama
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la atención, el hecho de que exista un programa social que es ya como se ha
referido cierto, no existen reglas precisas en ese sentido, entendemos la
importancia del programa social, por supuesto, porque además es algo
necesario para el desarrollo del propio ciudadano, pero también es el derecho
del ciudadano poder participar en un contexto de libertad para la definición del
propio sufragio que habrá de realizar. Es cuanto señor Consejero Presidente.Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional sobre este tema.-----------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Pues nada más para decirle al
representante del Verde, decirle que no se preocupe, que Acción Nacional
somos respetuosos de la Autoridad Jurisdiccional, y también sabemos leer y
entender las resoluciones, y pues preguntarle también dónde es su fuente,
ahora resulta que sabe más de los temas de la coalición que la coalición
misma, no sabía que ya había publicidad, o que ya había mandado a hacer
publicidad, no es el caso pero agradecemos su preocupación, que no se
preocupe, o sea, Acción Nacional es responsable como siempre lo ha sido, de
acatar los términos y las resoluciones que la autoridad jurisdiccional dicta. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------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: Muy buenas tardes. Notará representante
compañero de la mesa del PRI, no es el único al que se le puede ignorar, pero
el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, me preocupa que el
representante del Verde Ecologista ya esté casi como sugiriendo, mandando
a los compañeros y amigos periodistas que omitan el nombre, como si los
amigos no supieran su trabajo y su responsabilidad de cara a la sociedad
veracruzana, de igual manera que no se preocupe el Verde Ecologista, porque
el PRD no ha sido multado como su partido por utilizar propaganda de baja
calidad, y ahí lo hemos tenido en la resoluciones en Sala Superior, y nosotros
seremos respetuosos de lo que dicten los órganos jurisdiccionales, no vamos
a buscar como se ha dicho en otro lugar más que en la urna, los votos que nos
den los electores y los ciudadanos, no mandaremos al diablo las instituciones,
tampoco quedará muy claro, no lo haremos. Me voy a permitir leer sobre la
Sala Regional Xalapa y se contradice en este tema sobre la impugnación que
hizo PRI y Morena. Efectivamente parece que la Sala Regional Xalapa cambió
su criterio, ya que con tal de apuntalarlos a ambos impugnantes no acata
precedentes de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, misma que ha dicho al resolver el diverso Recurso de Apelación,
dos de ellos JRC-103/2010, JRC-112/2010 que dice: Derivado de todo lo
anterior, es claro que cobra sentido que se prohíba a los partidos políticos,
candidatos y coaliciones adjudicarse obras públicas o programas de gobierno
con beneficio propio, pero si es permitido hacer mención de los mismos en su
propaganda política, pues de esa manera se privilegian principios
constitucionales relacionados con la libertad de sufragio, la equidad e
imparcialidad en la contienda Electoral. Pero además se maximiza la libertad
de expresión y se fortalece en el debate político, y en el sistema democrático
como puede verse, la Sala Superior da un criterio mismo que fue recogido por
la anterior integración de la Sala Regional Xalapa, al resolver el juicio JRC11/2013, en el que se impugnó la denominación de la coalición “Veracruz Para
Adelante”, para ser idéntica al programa social adelante, en donde se consignó
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que del convenio de la coalición cuestionada, se observa que eligió la
denominación de “Veracruz Para Adelante”, y que está integrada por los
diversos partidos y asociaciones políticas, ahora bien, con base en todo el
margen Jurídico de lo antes expresado, se entiende que la coalición “Veracruz
Para Adelante”, está en su derecho de elegir el nombre o denominación que
estime estratégicamente convenientemente, el cual en el caso completo, el
hecho de que coincida con el nombre “Adelante” que utiliza el programa de
Gobierno del Estado, no vulneraría ningún principio rector de la función
electoral, aunado a ello, se tiene que el hecho de que esta Sala no advierte
que en el caso INAUDIBLE rompa con algunos de los principios rectores que
el actor estima. En efecto, no se violenta en el principio de legalidad, porque
acorde al marco normativo que está señalado por la denominación que adoptó
la coalición, está dentro del ámbito de sus derechos y por lo mismo, la
autoridad electoral administrativa actuó correctamente al aprobar el mismo,
por ende tampoco podría decirse que exista una imparcialidad, pues al
aprobarse el registro de la coalición con dicho nombre, no se advierte un
favoritismo o un privilegio debido como tampoco hay falta de certeza, pues se
ajusta a los principios previamente establecidos en las leyes, además la
autoridad electoral administrativa fue objetiva y no se vulnera al principio,
principio de equidad, porque al actuar lo ajustó a las circunstancias actuales lo
que garantiza además de fortalecimiento del estado democrático y maximiza
la libertad de expresión, y la Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de
que la libertad de manifestación de las ideas en el ámbito de lo político en
general, en el campo político-electoral, en particular incluido el sistema
constitucional de partidos políticos, contribuye a la consolidación de un debate
público libre y bien informado, además, sus alegatos en relación a las pruebas
nada cambiaría la situación antes definida, pues el actor con las mismas
buscaba acreditar que los programas de Gobierno del Estado de Veracruz,
utiliza la palabra “Adelante”, y que esa misma palabra está incluída en el
nombre de la coalición, sin embargo, como ya se vio si los partidos coaligados
no tienen impedimento para ello, entonces aun que se acreditara la solicitud o
no la equidad de la palara “Adelante”, el actor no alcanzaría su pretensión de
que la coalición cambie su denominación, como puede verse, en una situación
mucho más clara, la Sala Xalapa permitió el uso de la palabra “Adelante en la
Coalición”, aunque el programa social se llamara precisamente “Adelante” es
decir, el programa de beneficio social era una sola palabra “Adelante”, y no de
tres palabras como el programa social “Veracruz Comienza Contigo”. Sin
embargo, la nueva integración de la Sala Xalapa para apoyar a la coalición
PRI-Morena, se sacan cosas tan absurdas como, ¿Por qué vistas esas frases
como una secuencia de ideas, genera una idea de un inicio una continuidad,
con apoyo en la palabra que tienen en común? Y pudiera darse la siguiente
lectura: “Veracruz Comienza Contigo”, “Contigo el Cambio Sigue”, esto es,
porque en el nombre de la coalición, la palabra “Contigo” aparece al inicio del
mismo, mientras que en la denominación del programa social, figura al final,
por lo tanto ambos enunciados frases de la coalición del programa social,
vistos de forma subsecuente iniciando primero con el nombre de programa
social, y posteriormente con el de la coalición, tiene la integración de generar
un vínculo generando la idea de un inicio de una continuidad, ¿Qué tiene la
intención de generar un vínculo? Generando la idea de un inicio en una
continuidad que fue lo que en realidad quiso decir la Sala Regional Xalapa, la
verdad es que la Sala Xalapa se aparta de un criterio, de la anterior integración
y de precedentes de Sala Superior, ignoramos con qué fin, pero estaremos
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muy atentos a su actuación, ya que esta vez difícilmente serán premiados con
un cargo a un organismo autónomo que está en nuestro Estado, como pasó
para ser más claros en el IVAI. Por otro lado, si el problema es el orden de las
palabras, si el electorado al final decide, no será el slogan o el lema, sin
embargo, vuelvo a repetir, y para muchos, contigo el cambio seguirá. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El PRI se había anotado para esta
primera ronda adelante, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues esta
resolución emitida por la Sala Regional, tiene una manera de cumplirse y
sencilla, dijo que la denominación de la coalición del PRD-PAN, y el “Cambio
Contigo Sigue” y “Veracruz También Está Contigo”, son palabras similares,
frases similares, y además resulta congruente, yo creo independientemente
de las opiniones son válidas todas, y siempre he sostenido que en derecho
todas las opiniones son válidas, ni una es buena ni la otra es mala, son
opiniones hasta que una autoridad las hace suyas, como el caso de la Sala
Regional como autoridad, ya no dictó una opinión, dictó un acto de autoridad,
y resulta congruente, puesto en el caso que de actuar de diferentes
autoridades, se me ocurre pensar en este momento de autoridades federales
para el registro de las sociedades anónimas, no permitirían de ninguna manera
en la denominación de una sociedad anónima que pudiera tener palabras
similares, que se pudieran prestar una confusión, y esto pudiera prestarse a
confusión, me parece que en mi opinión la Sala Regional presentó en
congruencia con el desarrollo de Proceso Electoral como debe de ser, alejado
de los problemas sociales del Estado no deben de mezclarse, los problemas
sociales del Estado con los actos de los contendientes del proceso Electoral,
creo que hizo bien, me parece que las opiniones son eso, opiniones, ya la
resolución está dictada por la autoridad competente para ello, pero ahora resta
algo más, ninguna impugnación que se presente a esta resolución le va a
restar, o le va a causar efectos suspensivos, esa tendrá que cumplirse desde
el momento en que se notificó, independientemente de que se impugne o no,
que tendrán derecho los compañeros del PRD y PAN, tendrán derecho a
hacerlo, pero de este momento hasta el momento en que se dicte una posible
resolución de un medio de impugnación distinto, pues la denominación de la
coalición, no debe de ser usada y pudiera pensarse que como decía, como
dijo el compañero del Partido Verde, que ya tienen algunos programas
previamente realizados con esa denominación, y creo que sí el Partido Acción
Nacional no hace cosas improvisadas, todo lo planea, eso ya lo debe tener
planeado, no es que imaginemos como él dice, al Partido Verde que dijo que
sabe más que el propio PAN y que el propio PRD, me parece que no, yo creo
que la congruencia del actuar del Partido Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática, no hace ver eso, no son improvisados, son gente
profesional en esas tareas y como profesional no son ocurrencias las que se
realizan para instrumentar una campaña política electoral, seguramente ya lo
tienen planeado y seguramente ya hay algunas actividades señaladas, y por
eso me parece que el compañero del Partido Verde hacia relación a los medios
de comunicación, que seguramente algunos compañeros ya debieron haber
tenido o tendrán, no defiendo a nadie, no me vuelvo ningún abogado defensor,
pero creo que los medios de comunicación deben tener en cuenta esto, que la
suspensión de los actos no opera aun cuando presente un medio de
impugnación. El Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción
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Nacional lo deben saber, seguro que lo saben, tampoco son nuevos ni novatos
en esto, y son expertos en los medios de comunicación y saben, saben del
actuar del Proceso Electoral que estamos viviendo, por eso creo que insisto,
ahora creo que debemos tener especial atención en el actuar del Consejo
General y de las áreas ejecutivas, en especial de la Oficialía Electoral, no
deberá haber a partir de ya ningún medio de proselitismo de propaganda o de
acciones que lleven la denominación de la coalición que ya no existe,
jurídicamente ya no existe del PAN y PRD, tendrán que cambiarle el nombre,
y para eso tienen un tiempo perentorio pero mientras tanto, no deberán usarlas
jurídicamente, están impedidos y la autoridad electoral está obligada a evitar
que eso suceda. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Estábamos con el uso de la voz del Partido
Morena, pero se amplió todos los demás, pero tenía un segundo tema Morena
del tema ¿No lo considera discutido ampliamente? Adelante PAN.--------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Bueno, pues en propias palabras del
representante del PRI, me parece que el Partido Verde ya tiene abogado
defensor en esta mesa del Consejo, y nada más para fijar la postura y
establecer un criterio claro a los compañeros representantes, la Sala Regional
no objetó todo el nombre de la coalición, objetó solamente la palabra “Contigo”,
eso no implica actuar todo el nombre, nada más para ser claridosos en ese
tema y como dice el compañero del Verde, dejarlo en claro a los amigos de
Comunicación. No está objetado todo el nombre de la Coalición, sino la
palabra “Contigo”, es decir, que en Veracruz el cambio sigue, no se preocupen.
Ahora en dos ocasiones anteriores Acción Nacional contravino esta misma
situación y en estas dos ocasiones, el criterio que adoptó la autoridad
jurisdiccional fue totalmente en el sentido contrario al que en esta ocasión
adopta; muchos se preguntarán de que porque esa inobservancia a un criterio
sostenido por la autoridad jurisdiccional en dos ocasiones anteriores, pero esto
responde a una sencilla razón, en Veracruz hay alternancia, y gracias a esa
alternancia hay imparcialidad por parte del Gobierno del Estado y en que se
traduce esa imparcialidad, pues fácil, en que los órganos de todos los niveles
tienen libre determinación de resolver sin hostigamiento y el claro ejemplo es
esta resolución que hoy nos ocupa. En dónde inobservaron un criterio, que en
dos ocasiones anteriores Acción Nacional había señalado que estaba mal.
Entonces, Acción Nacional se congratula que la alternancia trajo a Veracruz
imparcialidad en los órganos y es de celebrarse y no se preocupen
compañeros representantes que en Veracruz, el cambio sigue. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, representante. PRD, pidió el uso de la voz. Adelante en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Solamente recordar al representante del PRI que
está con insistencia. Ya sabemos lo que Sala Xalapa ha hecho y nosotros en
acatamiento a ella y responsables y cuidadosos del Órgano Jurisdiccional,
pues daremos cumplimiento al mismo. No somos, por supuesto que iguales,
tenemos también mucho tiempo en esto, pero mí partido a diferencia del suyo,
no arrastra desprestigio saqueador. Así los veracruzanos, eso, no lo hace, por
supuesto que somos profesionales y tenemos años en esta materia y no
tenemos como Usted compara, que seguramente haciendo Coalición con el
Verde Ecologista, de decir que tenemos ya alguna estrategia, que habrá ahí
lonas, inclusive playeras ¡No! es que no, no somos iguales, no improvisamos
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tampoco, pero vuelvo a repetir mi Partido a diferencia del suyo, no arrastra ese
desprestigio saqueador que nos tiene ahora a los veracruzanos. Es cuanto.--Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda, Representante del Partido Morena.----------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
muchísimas gracias. Nada más, ahí para. Tengo aquí copia de la sentencia
que emitió la Sala Regional el día de ayer. Me voy a permitir leer el resolutivo
tercero y el resolutivo cuarto. Dice el resolutivo tercero: Por ende se modifica
el Acuerdo OPLE/CG/028/2017 del Consejo General del Organismo Público
Electoral de Veracruz, de 15 de febrero de este año, que en su momento
declaró procedente el registro del convenio de Coalición aludido para que
quede sin efectos únicamente en lo relativo a la denominación: “Contigo, el
cambio sigue”. Luego dice el resolutivo cuarto: Se otorga a los Partidos
Coaligados un plazo de 5 días naturales contados a partir del día siguiente
que sean notificados de esta sentencia para que presenten por escrito y con
la documentación respectiva ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, una nueva propuesta de denominación de su
Coalición, tal como quedó precisado en el considerando noveno de este fallo.
De no hacer lo anterior, su Coalición quedará identificada por la denominación
de los Partidos que la integran, Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática y sí, el cambio sigue, le tendrá que cambiar el
nombre. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor, Representante de Morena le hace una moción el
Representante de Acción Nacional, ¿La acepta? No la acepta, señor
Representante. Adelante, tiene el uso de la voz, el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, en segunda ronda.---------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Pues sí,
escuche con mucha atención la intervención del compañero de la Revolución
Democrática y si, efectivamente no somos iguales afortunadamente eso es lo
que hace rica esta democracia y no a esta, la de Veracruz, sino las
democracias en el mundo, las diferencias de opiniones, pero hay actos
incongruentes en el ejercicio de la democracias. En ningún lugar del mundo, a
lo mejor ustedes me van a recordar una memoria que no me alcanza tanto
como pudiera ser, me refiero a los compañeros del PRD y del PAN. En ningún
lugar del mundo las extremas izquierda y la extrema derecha se juntan. Ahorita
me van a recordar, ya hizo gestos de que me va a recordar, siguen el ejemplo,
ideologías de izquierda y de derecha, unidos para un mismo fin. No entiendo
cómo se pudieron mezclar y como pudieran compartir los propios objetivos,
me parece que no. No hay manera de entenderla, pero sin embargo, hay cosas
raras en la política, hay cosas raras en el juego democrático. Hay cosas raras
en las contiendas electorales y hay cosas raras en las coaliciones. Y también
acepto, que el PRI, ha sido un Partido saqueador, no el PRI, no ha sido un
Partido saqueador, el PRI, ha tenido militantes que han cometido errores de
esa manera y para eso hemos tomado acciones, pero el PRI, no está formado
por la gente que acabamos de expulsar exclusivamente, el PRI, está formado
por ciudadanos y como insisto, como lo dije en la Comisión y lo repetí en unas
de mis primeras intervenciones, el PRI, no está muerto, el PRI está vivo. Creo
que quienes vean al PRI, como alguien que ya no tiene cabida en la lucha
política están equivocados, estamos presentes y seguiremos estando, con
cambios hacía lo interior, hemos tenido acciones de autoanálisis y de
autocrítica y hemos tomado acciones y seguiremos haciéndolo también
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seguiremos vigilando el actuar del Organismo Electoral y estaremos atentos
como lo señaló el Consejero Presidente, que ellos también estarán atentos en
el actuar de los órganos ejecutivos de la institución, pero, insisto ahora con mis
compañeros del PAN y del PRD. Yo, creo que son profesionales y lo han
demostrado en esta mesa y lo han demostrado en las calles, no improvisan,
ojalá la propaganda que tienen no deben de utilizarla como decía bien mi
amigo Sergio del Partido Verde, pues tendrán ahí algunas cosas que tendrán
que desechar y que no tendrán que usar. Ya no tienen derecho a usarlos,
jurídicamente están impedidos hacerlo y la autoridad electoral deberá estar
vigilante, de que esto no suceda. Y sí sucede, tomar las acciones que la ley
les obliga hacer. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Solicitaría se le pida a la, espere tantito, denme
el uso dela voz. Adelante, ya se la concedió.-------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, representante. Pues nada más pues señalarle que
siempre se habrán de buscar las coincidencias cuando se lucha contra los
caciques en el poder, logrando estas coincidencias logramos arrebatarles
ochenta y tantos años a los veracruzanos a este gobierno que se fue y Usted
señor Representante dice que: Ellos no representan al PRI, hasta donde tengo
entendido, su Presidente señaló hace algún tiempo que todos los ahora
gobernadores prófugos del PRI, eran la nueva cara del nuevo PRI. Entonces,
creo que ahí hay una incongruencia en el tema de declaraciones, Usted me
dirá a quién hacerle caso y hacerle una precisión cuando se refiera al
compañero Representante del Verde. Creo, que se dice: Mí representado el
del Verde. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias, algún comentario. Adelante. Tiene algún comentario
sobre la participación. Adelante.------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, gracias, Consejero Presidente. Y perdón
por haberme adelanto, al señalar que si aceptaba la moción que le
corresponde a Usted como Presidente del Consejo, ofrezco mis disculpas.
Quisiera decirle al compañero del PAN, de su intervención de esta moción que
me hace, que lo que me dijo el Presidente del país, lo dijo con una certeza que
tenía que ser en el momento. No hay verdades absolutas, en este mundo, las
verdades cambian en el tiempo y en el espacio y esto cambio en el tiempo y
tan cambio en el tiempo que el PRI, tomó acciones para poder expulsar a la
gente que no debía pertenecer al Partido, los tiempos cambian y las
circunstancias cambian y las condiciones cambian, las aseveraciones de hace
un tiempo pueden ser cambiadas por circunstancias que se suceden en el
tiempo. Creo, que el compañero del Partido Acción Nacional, debería tener en
cuenta eso, si, y decir que las coincidencias se unen los de izquierda con los
de derecha para acabar con cacicazgos, pues puede ser, puede ser que haya
coincidencias en algún interés como seres humanos, tenemos algunas
coincidencias entre todos, pero ahora resulta que parece que estamos en una
monarquía. El Gobernador, el Senador, el Presidente de uno de los municipios
más importantes del Estado y ahora querer ser Presidente de un municipio de
los más importantes del Estado, nos dejan ver, que hay algo que se aleja de
la democracia y que más se parece a la monarquía. Es cuanto.------------------Presidente: Muchas Gracias. Hay alguna participación en tercera ronda.
Tercera ronda, adelante Partido de la Revolución Democrática, Adelante.
Verde también. Tercera ronda, tres minutos, adelante.------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
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Revolución Democrática: Nada más para decirle al Representante del PRI,
estoy leyendo que casi la mitad de los países de la Unión Europea derecha e
izquierda gobiernan juntos; en 12 de los 27 países, han llegado acuerdos entre
derecha e izquierda. Alemania, Austria, Holanda, Italia, Bulgaria, República
Checa, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituana y Suecia. Y decirle que si se
une, el agua y el aceite, si hacemos un experimento seguramente vamos a
obtener limpieza, limpiar lo sucio, lo que no sirve. Es por eso, que más allá de
nosotros de ir con Acción Nacional, de ir, en esa alianza, que era y es rescatar
Veracruz, todo pusimos como Partido de Izquierda en la mesa en la colación
y nos arriesgamos al mismo porcentaje que habíamos obtenido, todo por una
finalidad, por la finalidad del alternancia. No hubiéramos sabido hoy las
circunstancias financieras que tiene Veracruz, si no hubiera esa Alternancia,
no las supiéramos. Y aquí, no hay que decir demagogia, porque tal pareciera
que dicen que corrigen sus actos. El PRI, lo único que hizo, con el hoy prófugo
de la justicia fue suspender, no sé si llegó a la expulsión, pero lo dejó libre, no.
Y hoy, no enfrenta a la justicia que es lo que deseamos todos los veracruzanos,
que pronto la alcance. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, hasta por 3 minutos, Partido verde
Ecologista. Adelante.--------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Por supuesto que compartimos lo que piensa
nuestro compañero del PRD, y nuestro compañero del PAN, que los
gobernadores corruptos como es el caso del Gobernador Padres, aquel que
se robaba el agua vital para todo un Estado. Sin embargo mencionan que son
profesionales y que no hacen nada improvisado. Por supuesto que no hacen
nada improvisado. Pánuco, tenían camisetas listas para su candidato que al
final no es, o no sé si su procedimiento interno, lo permitirá, hay otros
municipios donde tienen sus bardas pintadas, seguramente la gente que tiene
en el Partido debe saber de los momentos de producción, que tardan los
utilitarios de campaña y las especificaciones técnicas que siempre el Partido
Verde ha seguido para estos utilitarios, pero aquí el tema, no es, si hacen o no
hacen o dejan de hacer, el tema ya no lo pueden utilizar. Que tienen 5 días
para poder cambiar el nombre ¡Uy! por supuesto que deben de tener la
autorización de sus órganos internos que espero que en 5 días les dé tiempo
de hacerlo y sino la Coalición se denominará simplemente Coalición PANPRD. El Partido Verde, no necesita defensores, el Partido Verde realiza
coaliciones y alianzas exitosas, planeadas, con una estrategia y no
simplemente una alianza o una coalición de llegar al poder por poder
realizamos alianzas simplemente para lograr beneficio para los veracruzanos
y para los mexicanos. Es cuanto, Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, en tercera
ronda el Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, Presidente. Pues de nueva cuenta, nada más para
agradecerle al Representante del Verde que se preocupa tanto por la vida
interna de Acción Nacional, sólo decirle que no se preocupe, eso lo resolvemos
en Acción Nacional y señalarle que efectivamente Padrés, es el único de los
gobernadores, que está donde debe estar, que es tras las rejas. Los demás
gobernadores ex priistas, gobernadores del PRI y que llegaron a ser
gobernadores en coalición con el Partido Verde, misteriosamente nadie sabe
dónde están. Entonces, nada más precisarle el hecho de que sí, Padrés está
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donde debe estar en la cárcel, porque lo hizo mal y Acción Nacional, es
respetuoso y de los primeros que solicita que se castigue cuando pasa ese
tipo de situaciones y está donde debe estar, tras las rejas. Me gustaría que me
dijeran donde están todos los exgobernadores del PRI, que nadie sabe dónde
están. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Cierra la tercera ronda el Representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Creo que la
intervención y no lo voy a decir como señala nuestro compañero del PAN,
como defensor del Partido Verde, no, simplemente somos aliados en muchas
luchas electorales, no de ahora, de hace muchos años. Creo, que él tiene
razón y tiene razón en decirlo, ya no deben de usar esa denominación, pero
más que dirigirse hacia ellos, ellos tomaron el saco de manera inmediata,
compañero del PAN y del PRD, sino que es una voz, dirigida a la autoridad
electoral, que es quién tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de esa
resolución emitida por la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación.
Creo, que es la autoridad electoral la que está con la obligación de vigilar el
cumplimiento. Y creo, que a eso, se refiere mi compañero del Partido Verde,
pero sí el PAN toma la camiseta, pues es que algo tendrán por ahí guardadito
que no saben qué hacer con él. Si, sacarlo porque vamos estar vigilantes y
también la autoridad o de plano desecharla. Creo, que valdría la pena. No son
improvisados, ni hacen las cosas de un momento a otro, vale la pena que lo
reflexionen como Partido, pero es más a la autoridad a la que se tiene que
dirigir y a eso nos dirigimos, el cumplimiento de la resolución tendrá que ser
vigilado por esta autoridad. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Vamos a entrar al siguiente
tema y puso en la mesa de Asunto General, el Representante del Partido
Morena, relativo a las sesiones de los Consejos Municipales. Adelante, señor
Representante de Morena.-------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
muchísimas gracias. En los Consejos Municipales Electorales, se instalaron el
día 28 de febrero, tal como lo prevé la ley, ya como fecha final, en la instalación
tuvimos problemas que aquí comentamos más de una vez, en el sentido de
que no se les reconocía la personalidad a nuestros representantes, estuve y
además lo dije también de que hablándole directamente al Secretario Ejecutivo
al Licenciado Julio Brito, en algunas ocasiones al Consejero Presidente de la
Comisión Jorge Alberto Hernández y Hernández, al Director de Organización
Electoral y el día de hoy, todavía me acaba de hablar mi compañero
representante en el municipio de Coatzacoalcos que le están pidiendo que
lleve la acreditación finalmente para que puedan ellos finalmente de darles la
posibilidad de que se sienta a la mesa el día de mañana, que va haber Sesión.
Entonces, yo, ya lo había comentado, la vez anterior de que si un
representante de nosotros no es notificado en virtud de que el Presidente o
Secretario del Consejo Municipal Electoral, no le reconoce la personalidad,
nosotros procederemos ante los órganos jurisdiccionales de tal suerte que la
Sesión que se realice sin ningún representante del Partido Político Morena, se
tendrá que repetir, ya dije, que ya hay un antecedente que acordamos que
acordó el Consejo Local del INE, donde fue por razones de una Convocatoria
en virtud de un receso que no se le realizó a un representante de un Partido
Político de los que estamos sentados aquí sentado en la mesa y quedó ese
precedente. Entonces, yo sí, quiero que sean cuidadosos primero en el sentido
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de que se convoque a todos nuestros representantes. Morena, a diferencia de
lo que decía el representante del PRI, Morena, registró en los 212 Consejos
Municipales, desde antes de que se instalarán los consejos, en ese sentido,
yo pido por favor, nuevamente y digo, por favor. Ya de no ser así, nosotros
empezaremos a proceder a partir de estas inconsistencias, de estas
irregularidades que se han estado tornando en los Consejos Electorales
Municipales. Es cuanto y gracias.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Quién solicita el uso de la voz? El Consejero
Jorge, quién más quiere participar en este Asunto. Una moción al. A ver
dígame Usted.-----------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Señor Presidente. Solicito se certifique que el
Representante de Morena está utilizando logos oficiales con fines electorales
de promoción. Creo, que deberíamos guardar respeto en esta mesa.
Entonces, le solicito que, ese punto, ya no se está tratando. Entonces, está
usando logos oficiales de un Programa Oficial. Entonces, por favor, Secretario,
certifique. Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene el uso de la voz.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Respecto del
tema que señala el Representante de Morena. Tengo mis manos un reporte
general del número de representantes acreditados ante los Consejos
Municipales notificados de la Sesión de mañana. Efectivamente el Partido
Morena, al igual que el PRI y al igual que al Partido Acción Nacional, tienen
representación en los 212 Consejos Municipales PRD en 67, Movimiento
Ciudadano en 200, Partido Encuentro Social en 81, Partido Nueva Alianza en
207, PT en 207 y el Partido Verde en 190 Consejos Municipales. Estos
representantes ya fueron debidamente notificados de la Sesión de mañana.
Debo de señalar también que ante las diversas solicitudes, que se han hecho
o que se han vertido, tanto en la Comisión de Organización y Capacitación
como en la Sesión pasada, en la Sesión Ordinaria pasada, a través del
Secretario y del propio Presidente del Consejo General, fueron turnadas
diversas circuladas sobre el procedimiento de acreditación de los
Representantes de los Partidos Políticos, razón por la cual tengo en estos
momentos reporte y ante unas llamadas que han hecho algunos
representantes, les hemos demostrado que han estado participando ya en
diversas reuniones, en diversos reuniones de trabajo, que se han llevado a
cabo en los consejos municipales, mañana estaremos atentos a la celebración
de esta primera Sesión Ordinaria de los Consejos Municipales, hay diversos
horarios que seguramente ya abran sido notificados. Le solicitaría al Director
Ejecutivo de Organización Electoral reparta o les entregue un cronograma de
las sesiones, de los horarios de las sesiones de los 212 Consejos Municipales.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido
Acción Nacional. A okey, el PRI Representante, tiene el uso de la voz.-------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me parece que el tema de los Consejos
Distritales es algo que está en la mesa permanentemente y creo que si es
importante que este Consejo se avoque para que todos los Consejos
Municipales que existen en cada uno de los 212 municipios del Estado, tengan
la información correcta. El día de ayer, tuvimos conocimiento de un caso, en
donde, el Presidente del Consejo no permita el acceso, ni le iba a permitir así
se lo señaló a la próxima sesión puesto que tenía una relación y que ella, no
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tenía ninguna modificación cuando nosotros hicimos la modificación unos días
después hace más de 15 días que hicimos la modificación y que no tenía
conocimiento el Consejo Distrital valdría la pena, que se tomará cartas en el
asunto y se verificará que todas las modificaciones que hemos realizado como
Partido Revolucionario Institucional en todos y cada uno de los municipios que
ha sido necesario hacer. Estén bien informados los presidentes de los
Consejos Municipales para que no tengamos ningún momento de impedir que
nuestra gente este sentada en la mesa. Es cuanto.-----------------------------------Presidente: Señor Representante, el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, le hace una moción, ¿La acepta?------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con gusto.-----------------------------Presidente: Solo les recuerdo a los integrantes de la mesa, que las mociones
son por un minuto por favor. Adelante.---------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No me llevaré
más de 15 segundos, señor Presidente. Señor Representante, perdón, creo
que no escuché bien, menciono alguna acreditación entre un Consejo Distrital
creo que no estamos instalando Consejos Distritales, sí, me pudiera precisar
ante qué Consejo Municipal, se hizo esta sustitución de acreditación para
poderlo resolver a la brevedad.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Adelante Representante.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Con gusto, efectivamente me referí a Consejos
Distritales, cuando debe haber sido Consejos Municipales, pero si, le voy a
decir exactamente cuál fue, en el municipio de Zentla. Hicimos una
acreditación en el municipio de Zentla de manera conjunta en una relación y
el día 13 de marzo, solicitamos la sustitución y es el caso de que el día de
ayer, el Consejo Municipal no tenía conocimiento de esa sustitución que
habíamos realizado. Por eso, es que solicito que todas las notificaciones que
hagamos de cambios de integrantes de nuestro Partido como representantes
ante los Consejos Municipales, se hagan de la manera muy ágil, para evitar
alguna situación de conflicto. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna participación en segunda ronda? PAN,
Morena. Adelante señor Representante del Partido Acción Nacional.-----------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, Presidente. Nada más, para señalar que Acción
Nacional, también ha tenido problemas a la hora que nuestros representantes
en los Consejos Municipales se han acreditado, pero también debo
reconocerle a este Consejo General, que a través de su Secretario el Maestro
Hugo, hemos hablado y son incidentes que se han resuelto a la brevedad o
sea, no pasa más de media hora. Entonces, sí señalar que existe la
problemática, pero también señalar que se ha resuelto, con prontitud y
celeridad. Es un pequeño reconocimiento Presidente.-------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Morena. Adelante.------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Primero decir que: Que el cronograma, que va a contener los horarios de
sesiones de los 212 Consejos Municipales nos lo manden en copia. Por otra
parte, reiterarle aquí mi petición que le hice al Consejero Jorge Alberto
Hernandez y Hernadez, y al Director de Organización, en virtud de que nos
pudieran emitir la convocatoria, que contiene la orden del dia de los Consejos
Municipales que sesionáran el día de mañana, les habia puesto como
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antecedente que el Partido Político Morena, la representación nacional del
Consejo General del INE siempre que se convocan a los representantes ante
los consejos locales de todo el estado y los 300 Consejos Distritales, en este
caso, nada más son de 4 estados que estamos ahí en la elección, finalmente
ellos también emiten la convocatoria a la representación general ante el INE
de tal suerte que queda por enterado dos puntos a tratar, en este sentido,
reitero aquí en esta mesa mi solicitud para que por favor me imagino que ya
tienen la convocatoria pudieran hacernos el favor de proporcionarnosla.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Jorge Hernandez y Hernandez.----------------Jorge Alberto Hernandez y Hernandez, Consejero Electoral: En aras del
principio de máxima publicidad le solicito al Secretario Ejecutivo incorpore a
traves de la unidad de servicios informáticos el orden del día y los horarios de
las sesiones de los consejos municipales, no solamente de la que viene de la
sesión ordinaria, si no de las subsecuentes.--------------------------------------------Presidente: Señor Secretario tiene el uso de la voz.---------------------------------Secretario: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente para hacer constar
que de la comunicación que tuvimos con la presidencia del Consejo Municipal
de Coatzacoalcos nos dice que está reconocida plenamente la personalidad
del representante del partido de Morena, incluso ah hecho unas diligencias, ha
solicitado unas diligencias de la Oficialía Electoral, por lo tanto está
plenamente reconocida la personalidad y atenderemos desde luego los
señalamientos que Usted nos haga representante, muchas gracias esa es la
cuenta señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: ¿En tercera ronda hay alguna participacion sobre este tema?
Muchas gracias, el siguiente tema que tenemos de asunto general fue puesto
en la mesa por el representante del Partido Verde, referente al informe del
PREP. Adelante.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martinez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, quiero referir al informe del
programa de resultados preliminares que recibimos el dia de hoy, hoy 30 de
marzo, parece que este informe a pesar de que viene un poco más completo
es un informe que llega a destiempo, un informe que llega tarde y este informe
pues aclara muchos puntos, es un informe que viene a completar la
informacion que nos tubo que venir a dar el Vocal del Consejo Local del INE,
en lugar de que fuera proporcionado por la propia Comision, que fuera
proporcionado por el propio Organismo, hemos solicitado en muchas
ocasiones el convenio específico de participación entre el OPLE y el INE
acerca de este programa que es muy sensible sus anexos técnicos para saber
como pretendían que funcionara, un anexo financiero para saber cuanto es lo
que iba a costar, cuanto es lo que iba a cobrar el INE por este programa,
evidentemente sabemos que ahora un comité tecnico asesor que no
únicamente va a asesorar a Veracruz si no que tambien va a asesosar a los
otros estados, estados que tienen elecciones este año, me parece que este
informe lo que pudimos revisar de manera muy rápida ya que fue el dia de hoy
temprano cuando se nos hizo llegar si clarifica muchas partes del programa
pero hay otras que nos deja dudas. Solicito Secretario que se nos haga llegar
una ficha curricular de los integrantes del COTAPREP, estoy seguro que si el
INE fue el encargado de asignarlos son personas profesionales, sin embargo,
no queremos caer en el mismo supuesto de hace un año donde un integrante
de este comité tecnico asesor tubo la idea de comprar bases para el mismo
programa, creando un conflicto de intereses el cual quedó solucionado cuando
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se separó de este comité, ahora bien existe un cronograma, una ruta crítica
que se nos presenta en este momento, pero me parece que no va en
concordancia en el informe que se presentó en la comision, me parece que
podriamos enriquecerlo más con lineas de tiempo para saber cuales son las
actividades y cuales son las lineas de tiempo de manera grafica y poder tener
una mejor comprension de este programa, ahora Secretario únicamente me
gustaría solicitarle que en digital no se nos hizo llegar un documento, una hoja
que dice presupuesto de operación del PREP, únicamente me gustaría que le
diera lectura a cual seria el monto total, el costo que está proyectado para este
programa.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. El costo que aparece en la parte inferior total al
margen derecho es $35,762,377.95-------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martinez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias. $35,000,000.00 millones. Me paerece
que la intensión primordial cuando se estudió el análisis y solicitar de manera,
no quiero unilateral, pero si ya por una decisión que tomaron los Consejeros
sin importar la opinión de los partidos políticos de solicitar la asunción de este
programa por parte del INE, era crear un ahorro para el propio OPLE, pero con
este costo, si no mal recuerdo, si no me equivoco tendría que revisar los
programas operativos anuales de este año y de año anterior, me parece que
este PREP de este año va a costar 40% más, no se si esa sería la intención
del OPLE o si esa fue la intención de la Comisión que este programa, que creo
que va tarde, que estamos a dos meses de la elección y apenas hoy nos
estamos enterando de manera formal de como va a funcionar, y si aparte de
que nos enteramos tarde va a costar 40% mas caro, por supuesto que el PREP
va a arrojar datos de 212 municipios pero se van a escanear la mitad de las
actas electorales ya que solo es una elección de la que se trata donde tenemos
me parece un deficid en centros de acopio y transferencia de datos, entonces
si me queda la duda, si solicito a la comisión, si solicito al Presidente su
intervención para que la información que genere este programa sea de manera
fluida, sea de manera rápida, sea de manera expedita, y que no podamos caer
en un supuesto y en opasidad del porqué un programa aumenta de un año
para el otro 40% y que no tengamos la certeza de que va a funcionar. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz por que se
anotó en el mismo tema, el representante del Partido Revolucionario
Institucional del tema PREP.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Baez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues este tema
me parece que debería de ser muy claro y muy transparente y la verdad es
que no tenemos la información que se les habia prometido, en unas sesiones
anteriores habia señalado que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Veracruz
del Instituto Nacional Electoral nos habia mandado el anexo tecnico, el anexo
financiero y el convenio, de la revision que se hizo en se momento ví que habia
algunas tareas que ya estaban realizándose y otras que estaban por realizarze
a partir del proximo lunes, y para que se realizaran esas tareas se requería
equipos electrónicos de cómputo escaneador, escaner, una serie de equipos,
pero en el documento solamente decía que se haría cargo el OPLE de
proporcionar los insumos materiales de recursos financieros y recursos
humanos, sabemos ya que se hicieron adquisiciones de equipos, y tambien
sabemos por que tiene que ser así, que ya está en marcha la adquisicion de
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los equipos, de todos los tipos de equipos para que empiecen a funcionar el
próximo lunes. Quedaron de darme la información, no nos ha llegado,
esperemos que nos lleguen de las licitaciones que se hicieron y el informe
puntual y detallado de las adquisiciones que se han hecho en relacion al
convenio firmado con el INE; quedaron de tenerlo, no lo tenemos muy
formalmente, el Consejero Vasquez Barajas dijo que al día siguiente, hoy no
lo tenemos, valdría la pena que este Consejo se avocara como máximo órgano
de dirección y como superior de las Comisiones del propio Consejo a que lo
que se comprometa en las comisiones se cumplan y no quede en letra muerta.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, ¿Alguien más en segunda
ronda sobre el tema del PREP? Adelante Partido Verde.---------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de Mexico: Según el programa dice que se va a contratar
personal, seguramente va a correr el pago de este personal a cargo del propio
OPLE, tenemos una fecha de una publicación de una convocatoria de tres de
abril al veinte de abril. Consejero Presidente, solicitamos que esa convocatoria
del personal que va a participar, si nos pudiese hacer llegar una copia para
tener certeza de cuales fueron los requerimientos mínimos para la contratación
de este personal y por supuesto, cuando se haga la seleccción del personal
como lo marca ésta, no es un cronograma, es un calendario aquí, que
podamos tener una relación de quien es el personal que se ha contratado y
saber si van a tener la posibilidad de trasladarse este personal a los propios
CATS si van a tener el conocimiento de la geografía del estado que me parece,
son los puntos más sensibles en el traslado de las actas PREP para que este
programa como lo están planteando, llegue a funcionar medianamente
regular.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del PRI en segunda ronda con el tema del PREP. Señor
representante, tiene el uso de la voz en segunda ronda.----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón. Solamente insistir que el informe se
nos diga algo, que no se nos ignore, quedaron de darme información y no la
hicieron, pero en esta mesa tambien hay silencio, y creo que no debemos ser
tratados con ese desdén, alguna razon debera haber para que el informe que
se prometió para el día siguiente no esté en las manos de los partidos políticos,
¿Cuál es la razón? No lo ignoro, ¿Querran ocultarnos algo? No lo se, pero sí
vamos a tener que confiar en la palabra que no se cumple, pues debemos de
desconfiar en todo lo que se promete. Creo que valiera la pena que nos dijeran
algo, que no nos ignoraran. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: Por lo que me informan, ya fue enviado a su correo señor
representante, yo le solicitaría que checara su correo.-------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, nada más que me digan la hora en que fue
remitido y quien lo remitió, para que yo lo pueda localizar, porque en este
momento no lo puedo localizar.-------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, si me hacen favor de darle el dato al señor
representante del PRI. ¿Alguien más en tercera ronda con el tema PREP? En
relación con el tema de promoción del voto en Consejos Municipales y
protección de resultado electoral en los Consejos Municipales. Señor
Consejero le busco Usted un título muy amplio, adelante señor Consejero Juan
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Juan Manuel Vasquez Brajaras, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que hoy vale la pena celebrar el día, porque hace unos momentos
sesionaron las Comisiones Unidas de Promoción de la Cultura Democrática y
de Capacitacion y Organisación Electoral en esa Sesión previa, hay sesión de
Consejo, conocimos el programa de promoción del voto que se va a
implementar en todo el Estado de Veracruz. En este sentido, tenemos una
línea programática en los doscientos doce municipios que van a permitir al
OPLE Veracruz, coadyuvar con el INE, a efecto de promover que más
ciudadanos vayan a votar en los doscientos doce municipios el próximo cuatro
de junio, el reto decía yo en dicha Comisión, no es menor, en dos mil trece
hubo una participación de 59% de ciudadanos que participaron en las
elecciones municipales, en dos mil quince en la elección federal sólo votaron
38% de los ciudadanos en Veracruz y en dosmil diesciséis logramos una
participación política de un poco mas de 54%. Esto nos pone de cara a un
proceso electoral en aproximadamente setenta dias. Entonces yo considero
que este programa que fue presentado, va a permitir al organo electoral
promover que más ciudadanos y ciudadanas en Veracruz salgan a votar el
próximo cuatro de junio. En este sentido, yo hago un llamado a las y los
ciudadanos del Estado de Veracruz a que salgan a ejerser su voto el próximo
cuatro de junio, sólo asi se puede hacer una democracia, la democracia por
parte de la ciudadanía es la vertebra que debe mover a todo régimen
democrático y a todo régimen que se caracterice por vivir en un estado de
derecho. En este sentido, el Organismo Público Local Electoral tiene un serio
compromiso, para que una vez que estos ciudadanos ejerzan su voto, se
proteja el resultado electoral. Por eso titulaba yo así mi participación por que
los siete Consejeros, incluido el Presidente, somos ciudadanos nombrados,
porque cumplimos con diversos principios, entre ellos el de imparcialidad, y
dentro de ellos el de independencias, y eso significa que en todo momento
vamos a proteger el voto público que hemos diminizado diversas políticas que
reflejen el sentido de la voluntad popular, yo solo referiré alguna de ellas que
han estado siendo analizadas y determinadas en el propio seno de la Comisión
de Organización, basta decir por ejemplo los lineamientos aprobados para el
cómputo y rencuentro de votos en los doscientos doce consejos municipales,
los manuales correspondientes para las sesiones de cómputo de estas
sesiones permanentes de los doscientos doce consejos municipales, la
implementación de una estrategia de cursos durante todo el mes de mayo a
efecto de que podamos capasitar a todos los integrandes de los doscientos
doce consejos municipales, a un lado a ello a cargo de mi colega el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández, este el diseño de un sistema de
cómputos municipales que va a permitirnos a todos los ciudadanos en
Veracruz poder conocer el resultado definitivo en forma transparente, clara,
directa y objetiva al mismo momento, aunado a ello, el órgano electoral se ha
comprometido de tener un programa de resultados electorales eficiente, eficaz
en cuadyuvancia con el Istituto Nacional Electoral, a diferencia del proceso
pasado, ahora vamos a instalar sesenta y cinco centros de acopio y
transmisión de datos para atender diez mil trescientas actas, el año pasado
sólo instalamos 30 centros para atender veintiun millones de actas, esto es,
tendremos una eficancia por lo menos superior al 100%, el grado en reto será
que las y los ciudadanos Veracruzanos sepamos pasada la media noche cual
es el probable resultado electoral en los más de doscientos doce municipios,
ese es el gran reto, acciones como ésta han demostrado para que Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que actuemos en forma
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imparcial, en forma objetiva, que aquí venimos a construir la democracia y en
este sentido, la mejor forma de mostrarlo en esta mesa es que nos estamos
preparando de frente para que los ciudadanos en Veracruz estén seguros que
vamos aproteger su voto, y que vamos a garantizar que los resultados
electorales sean aquellos que representen la suma mayoritaria de los votos
depositados en las urnas. Es cuanto Presidente.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguna participacion en
relación con este tema? Adelante Consejero Hernández y Hernández.---------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente previo a la Sesión Ordinaria de este Consejo
General, llevamos a cabo dos Sesiones, una de la Comisión de Debates que
preside nuestro colega el licenciado Iván Tenorio, y una Sesión de Comisiones
unidad de las Comisiones de Promoción de la Cultura Democrática que
preside la Consejera Tania Celina Vázquez Muñoz y de Organización de
Capacitación. En estas sesiones tocamos varios temas cuya finalidad es que
las ciudadanas y que ciudadanos veracruzanos lleguen el día de la jornada
electoral informados, que al momento que estén en la soledad de la urna
emitan un voto razonado informado, consciente de lo que ellos decidan qué
es lo mejor para Veracruz y para cada uno de sus municipios, el objetivo de
este Consejo General es específicamente en actividades de promoción del
voto, es superar ese 54.11% de participación ciudadana de la elección pasada,
sabemos que la gran responsabilidad de la autoridad electoral es instalar las
casillas electorales, es dotarlas del material que se necesita para que los
ciudadanos podamos ejerer nuestro voto y que la responsabilidad de los
partidos políticos aquí representados será proponer, y que esas propuestas
sean escuchadas atendidas y analizadas por las y los ciudadanos por los más
de los 5.5 millones que estamos inscritos en la lista nominal. Es cuanto señor.Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿En tercera ronda alguna
participación? Adelante representante del partido Verde, en tercera ronda.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de Mexico: Gracias, Presidente. Bueno es una moción para
la Comisión de Capacitación, me parece que podría ser para la Comisión de
Organización y para Comisión de Prerrogativas, y es, una solicitud más que
nada, una solicitud para que se nos pudiese dar a los partidos politicos, una
capacitación acerca de sistema nacional de registro de candidatos, entiendo
que es otro tema diferente a la capacitación y de promoción de cultura
democrática, sin embargo, pues a travéz de la Comisión de Vinculación, que
pudiesemos gestionar el conocimiento, pues la familiarización con este
programa y que se pudiera, dar esta capacitación para los partidos politicos ya
que los tiempos me parece que estan encima, tenemos diez y seis dias más
o menos para comenzar este registro, entonces la solicitud es muy sencilla,
hacer otra vez de la Comisión de Vinculación la capacitación y el conocimiento
y el funcionamiento del sistema nacional de registro de candidatos, ya que
como sabemos (INAUDIBLE) y los sistemas del INE no han funcionado al
100% en ningún programa.------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante, tomamos nota de su
solicitud para llevar a cabo dicha capacitacion. Señor Secretario, prosiga con
el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente a sido agotado el orden del dia.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a Ustedes su
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presencia y siendo las catorce horas con veintiocho minutos del dia treinta
de marzo del año en curso, se levanta la Sesion.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de abril de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veintinueve fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 14/EXT/30-03-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce treinta horas del día treinta de marzo de dos mil
diecisiete, 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, jueves treinta de marzo de dos mil diecisiete, catorce treinta
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes,
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. Está
presente. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: 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: Y su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe, están presentes todos los integrantes dieciséis para ser exacto, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este
Organismo. 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: ------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2. Presentación del Informe del balance de bienes y recursos remanentes
del procedimiento de liquidación, presentado por la interventora del
otrora Partido Político Estatal Alternativa Veracruzana y aprobado por la
Comisión Especial de Fiscalización.--------------------------------------------------3. Presentación del Informe del balance de bienes y recursos remanentes
del procedimiento de liquidación, presentado por la interventora del
otrora Partido Político Estatal Cardenista y aprobado por la Comisión
Especial de Fiscalización.-----------------------------------------------------------------4. Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General del OPLE, la Comisión Permanente de Capacitación y
Organización Electoral: --------------------------------------------------------------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Fe de
Erratas relativa a la designación de diversos integrantes de los Consejos
Municipales producto de las renuncias presentadas. ---------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
incorporación de la documentación electoral para el Proceso Electoral
2016–2017, derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG63/2017.-------4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración del Consejo Municipal de Texhuacan para el Proceso
Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------------------4.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos
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integrantes de los Consejos Municipales producto de las vacantes
generadas.--------------------------------------------------------------------------------------5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las reglas
para que las organizaciones de observadores electorales informen el
financiamiento de las actividades derivadas de la observación electoral
en los procesos electorales locales del Estado de Veracruz. ----------------6. 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 Llave, se
da contestación a la consulta realizada por el ciudadano Gonzalo de
Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del Partido Político
Nueva Alianza.---------------------------------------------------------------------------------7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la
metodología para calcular el monto de financiamiento privado para gasto
de campaña que podrán recabar las candidaturas independientes,
durante el proceso electoral 2016-2017.----------------------------------------------8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el Acuerdo
A186/OPLE/VER/CG/30-05-16, se incorporan cargos y puestos al Servicio
Profesional Electoral Nacional y se adecua la estructura organizacional
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Cuenta
Pública del Ejercicio Presupuestal 2016.--------------------------------------------10. 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, venta de bases, recuperación de
seguros, penalizaciones contractuales, enajenaciones de material de
desecho y de activos, entre otros, que resulten durante el ejercicio fiscal
2017, con el respectivo informe detallado de cada periodo. Es el Proyecto
del Orden del Día señor Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sí se aprueba el Proyecto del orden del día, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral 1, inciso g); y 24, numeral tres del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General, le solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del
Día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados. --------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
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del Día de la presente Sesión, 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 la Presentación del Informe del
balance de bienes y recursos remanentes del procedimiento de
liquidación, presentado por la interventora del otrora Partido Político
Estatal Alternativa Veracruzana y aprobado por la Comisión Especial de
Fiscalización.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los
partido políticos, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la
palabra, sí alguien quiere participar en este punto. Señor Secretario, ¿Consulte
si hay alguna participación?-----------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. A ver,
Consejera por favor, le damos el uso de la voz.----------------------------------------Tanía Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes nueva cuenta. Solamente para someter a su consideración del
párrafo segundo de la página 9, del tema que nos ocupa, relativo a los créditos
por sanciones administrativas que señalan lo siguiente, y se abren comillas.
“Luego entonces, el crédito a favor del Instituto Nacional Electoral asciende a
$2,597,194.61 MN, al cual deberá darse cumplimiento por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos”. Sin embargo a favor del INE, siendo que es la
autoridad que impuso la multa por lo que propongo sea redactado para quedar
de la siguiente forma, se aperturan comillas, en caso de ser aceptado: “Luego
entonces, el crédito por sanciones administrativas impuestas por el Instituto
Nacional Electoral asciende a $2,597,194.61 MN, el cual será destinado al
Organismo Estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación en los términos del artículo 458, numeral
octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. Es
una apreciación Presidente que se había hecho a la Comisión y que no fue
atendida.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejera Tanía Vásquez. Tomó nota de dicho
documento, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. El siguiente punto se refiere
al punto número tres. Presentación del Informe del balance de bienes y
recursos remanentes.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Consejero.-------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente
del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz. A
lo mejor, fue una inconsistencia, a lo mejor el área interventora, no logró
actualizar el Informe. Esa misma corrección habría sido solicitada por un
Servidor, en la propia sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se
presentó dicho informe. En ese sentido, yo estaría de acuerdo en la propuesta
de corrección que hace la Consejera Electoral Tanía Celina Vásquez Muñoz.Presidente: Gracias. Adelante, señor Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Buenas tardes. En el mismo sentido, como Presidente de la
Comisión revisamos el tema, en la sesión extraordinaria que tuvimos y
solicitamos a la interventora se hiciera el cambio de redacción para dejarlo en
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los términos que ya lo señaló la Consejera Electoral y que originalmente había
sido propuesto por el Consejero Vázquez Barajas, estoy de acuerdo con lo
señalado por la Consejera.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Ahora, si no hay otra participación
señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Se refiere al punto número
tres. Presentación del Informe del balance de bienes y recursos
remanentes del procedimiento de liquidación, presentado por la
interventora del otrora Partido Político Estatal Cardenista y aprobado por
la Comisión Especial de Fiscalización.------------------------------------------------Presidente: Señoras y señoras, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre Lista de Oradores para quién desee hacer uso
de la palabra en este punto del Orden del Día, que es el punto número tres.
¿Hay alguna participación en este punto?-----------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes, señor Presidente.------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.
Consejero Jorge Hernández y Hernández. Yo, les rogaría, que les rogaría que
levanten la mano cuando preguntamos porque ya no veo las manos
levantadas y sigo con el siguiente punto y luego, si hubo alguna intervención.
Nada más les pediría de favor, si para que yo pueda verlos.---------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Perdón, por
no ser gráfico, señor Presidente. Sin embargo, el Reglamento de Comisiones
permite las intervenciones aún aunque no se hayan solicitado al inicio de la
ronda. En el mismo sentido, se señaló en la Comisión de Fiscalización la
sanción correspondiente al Partido Cardenista, está a favor, la sanción
administrativa está a favor, del Instituto Nacional Electoral. Entonces,
solicitaría, así lo trabajamos en la Comisión es que tuviera la misma redacción
que ya señaló la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. Es cuanto.
Presidente: O sea, aplicaría para los dos acuerdos. ¿No? el comentario.
¿Alguna otra participación? Señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente. Es el punto número cuatro. El bloque de
Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo General del
OPLE la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral.----Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, se les consulta. Si, desean reservar para su discusión
en lo particular, algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente a este
punto número 4. Tenemos 4 incisos del 4.1 al 4.4. Solicitaría si alguien reserva.
La Consejera Tania, ¿Qué punto reservaría?-------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: El 4.2 y 4.4.--------------Presidente: La Consejera Tania Vásquez, reserva el 4.2 y 4.4 ¿Alguien más
reserva?------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.------------------------------Presidente: Señor Secretario. Toda vez, que el punto 4.1 y 4.3 no fueron
reservados, le solicito someter a votación, estos dos puntos.----------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, sí se aprueba los Proyectos de Acuerdos enlistados
bajo la denominación del 4.1 y 4.3, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Son aprobados por unanimidad, señor Presidente.----------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a entrar al análisis del
punto 4.2 que reservó la Consejera Tania Vásquez Muñoz, Consejera tiene el
uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------5

Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para si es posible, para darle entrega al Secretario Ejecutivo para
la incorporación de diversas modificaciones simplemente de forma, pero que
atendiendo a la cantidad que se encuentran, bueno, simplemente para que se
mejore la redacción en este punto. Presidente.----------------------------------------Presidente: Claro, con todo gusto, Consejera. ¿Se lo haría llegar al
Secretario? Gracias. ¿Alguna otra participación en el punto 4.2?-----------------Secretario: No hay más solicitudes, señor Presidente.------------------------------Presidente: Toda vez, que no hay más solicitudes, seño Secretario le solicito
tomar la votación de este punto 4.2.-------------------------------------------------------Secretario: Consulto 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 se aprueba la incorporación
de la documentación electoral para el proceso electoral 2016-2017,
derivado de la aprobación del acuerdo INE/CG63/2017, con las solicitudes
de cambio de relación y de forma solicitadas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario. Procedemos al análisis del
punto 4.4 que también reservó la Consejera Tania Vásquez Muñoz, adelante
Consejera con su participación.------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: En el documento que
nos ocupa, observo que existe un error de captura en los nombres de las
personas, a quienes se propone designar en los cargos de Consejera Electoral
Suplente en el Consejo Municipal de Atzalan y Vocal de Organización Suplente
en el Consejo Municipal de las Minas, lo anterior, toda vez que, mediante oficio
OPLE/DCM/026/2017 recibido por la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral el 28 del presente mes y año, se remitieron los nombres de las
propuestas para ocupar diversas vacantes entre ellas las que he referido y que
cumplieron los requisitos previstos en el Reglamento para la designación y
remoción de los integrantes de los Consejos Municipales, en dicho oficio, por
lo que hace a la vacante, que se generó en el cargo de Consejera Electoral
Suplente, en el Consejo Municipal de Atzalan, se propuso a la ciudadana Aidé
Tejeda de la Trinidad y por lo que respecta a la vacante en el cargo de Vocal
de Organización en el Consejo Municipal de las Minas, se propuso a Marco
Antonio Hernández Hernández, por lo que solicito se modifique en la parte
conducente solamente en el Proyecto de Acuerdo que se analiza. Es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejera. ¿Alguna otra participación en
relación con el punto 4.4? Toda vez, que no hay otra participación, señor
Secretario, tome la participación de este punto.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con las consideraciones hechas por la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en relación a la designación del
Consejero Electoral Suplente de Atzalan y el Vocal de Organización del
Consejo Municipal de las Minas. Consulto a los mismos, si se aprueba el
Proyecto del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos integrantes de los
Consejos Municipales producto de las vacantes generadas, 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.------6

Secretario: Es el punto número cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se aprueban las reglas para que las organizaciones de
observadores electorales informen el financiamiento de las actividades
derivadas de la observación electoral en los procesos electorales locales
del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, por lo que respecta a este
punto se abre la lista de oradores por sí alguno de Ustedes integrantes de esta
Mesa, desean hacer uso de la palabra. Señor Secretario, los proyectos de
Acuerdos correspondientes a este punto. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes, señor Presidente.------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 se aprueban
las reglas para que las organizaciones de observadores electorales
informen el financiamiento de las actividades derivadas de la
observación electoral en los procesos electorales locales del Estado de
Veracruz, 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: Punto número 6. 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 Llave, se da contestación a la consulta realizada por el
ciudadano Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante
Propietario del Partido Político Nueva Alianza.------------------------------------Presidente: Gracias, Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos, se abre lista de oradores para quién desee
hacer uso de la voz. Consejera Tania, Consejera Eva, Consejero Jorge,
Consejero Iván, el PRI. Adelante en primera ronda, tiene el uso de la voz, la
Consejera Tania Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Solamente para referir, que estamos desahogando el tema de una consulta
que llevó a cabo, que se hace por el Representante Propietario del Partido
Político Nueva Alianza. En el sentido del Proyecto se aprueba el desahogo de
la consulta en los términos siguientes. En donde se concluye que el personal
docente, es asesor técnico pedagógico y personal con funciones de asesoría
técnica pedagógica con funciones de dirección, con funciones de supervisión,
con funciones de dirección, coordinación o supervisión y técnico docente
adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz, que pretendan participar
en una precampaña electoral o proceso interno, con el objeto de alcanzar la
postulación o designación de su Partido Político para un cargo de elección
popular del Estado, no están obligados a obtener licencia sin goce de sueldo
para ausentarse de su cargo, puesto que no se trata de servidores públicos en
ejercicio de autoridad que manejen o apliquen recursos económicos. En ese
sentido. Estoy de acuerdo, por cuanto hace a todos los cargos que antes dije,
quedando escritos, exceptuando a los directores escolares, ello toda vez de
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que estos considero, si deben solicitar la licencia respectiva porque derivado
de sus funciones, si pueden incidir en la voluntad de sus subordinados e
incluso de los padres de familia, máxime que la Ley de Educación de Veracruz,
les impone la obligación de rendir cuentas y los recursos, que les asigna y los
que les gestione al interior del plantel. Es decir, solamente para dar claridad.
Es esta consulta, se nos está preguntando, si deben o no separarse de su
encargo y la consulta en la respuesta en lo general, es que no deben hacerlo,
todo el catálogo que nos está proponiendo de funcionarios e incluyen a los
directores. Mi propuesta es: Estoy de acuerdo con el proyecto por cuanto hace
a todos los funcionarios exceptuando, a los directores, toda vez, que los
directores, si son funcionarios públicos, que tienen a su cargo, un presupuesto
que les dan para ejercer sus funciones, tienen funciones de mando y por tanto
desde mi perspectiva, tendríamos que subir a los directores, es decir, ellos sí,
deberían pedir licencia de su cargo para llevar a cabo, estas funciones, por
cuanto hace a esta consulta. Entonces, en ese sentido. En caso de ser
aceptado por la mayoría de miembros de este Consejo, propondría que se
hiciera una votación genérica para empezar y después, más bien dividida para
especificar que el caso del Director, yo estaría en contra, del sentido del
proyecto, evidentemente porque considero que los directores, si deben pedir
permiso de su encargo para llevar a cabo. Ese control, con sus funciones. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: O sea, su propuesta concreta es que se eliminen los directores.
Los del Acuerdo, esa es su propuesta. Consejera Eva Barrientos Zepeda.
Adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. En el mismo sentido que la consejera Tania, no estoy de acuerdo
con la propuesta que los directores no se deben de separar, ya hay
precedentes de Sala Superior, hay un caso muy sonado, el caso de
Aguascalientes, precisamente donde se refiere, que los directores, si deben
separarse porque finalmente, si tienen un presupuesto y sobre todo, digamos
un recurso humano. En el cual, pues ellos podría ejercer algún tipo de coacción
o presión y esto, pues podría implicar, una inequidad en la contienda.
Igualmente hay precedentes en donde por ejemplo directores, se han
desempeñado como funcionarios de casilla y precisamente, incluso la votación
recibida en esas casillas se han anulado. Esto ¿Por qué? Porque bueno,
finalmente en comunidades pequeñas, como es el caso, que es las elecciones
municipales. Pues, finalmente la figura del Director, si representa una
autoridad, ante la ciudadanía, ante la población. Entonces, esa es la razón,
por la que yo también, considero, que deben de separar. Ahora bien, creo que
en el Proyecto lo que se debe decir, es que se deben de separar, siempre y
cuando, sean directores del municipio donde se van a postular, porque esta
cuestión de ejercer presión. Sí, es Director y en el mismo municipio. Sí por
ejemplo, en cuestión educativa, generalmente los maestros, los mandan a
otras comunidades, si es Director de otra comunidad, pues ahí no va a ver esta
presión, sin embargo, si es del mismo municipio, si debe de solicitar la licencia
conducente, separarse del cargo para poder contender, como candidato a edil.
Es cuanto, señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Es una consulta interesante la que presenta, el representante del
Partido Nueva Alianza. Si, bien, del análisis sobre la naturaleza jurídica y
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funcional de los cargos, sobre los cuales versa la propia consulta. Quiero
referirme a los casos, de quienes se desempañan, no solamente como
directores, sino también como supervisores, en los sectores o zonas o centros
escolares adscritos a la Secretaría de Educación. Estos cargos, si bien,
cuando se pretende participar en una contienda electoral, pudiera resultar
inequitativo, para los demás participantes y aún, aunque la Ley, no maneja la
hipótesis del recurso humano, sin embargo, como ya lo refirió la Consejera
Eva Barrientos, y estoy de acuerdo con ella, pudiera resultar alguna Coalición,
alguna inducción por parte de estos mandos superiores. Por lo mismo estaría
de acuerdo, en lo señalado por ambas Consejeras. Es cuanto.-------------------Presidente: Gracias, Consejero. El Consejero Iván Tenorio, le hace una
moción Consejero Jorge Hernández y Hernández, la acepta. Adelante.--------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: La moción, es en el sentido
de, me perdí un poco la exposición o a lo mejor me confundí. Usted, está de
acuerdo, en que dicha, restricción si encuadra, únicamente en Director o
¿Algún otra figura también, de las que pidió la consulta la representación de
Nueva Alianza?---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Sí perdón, no
fui claro al respecto. Sobre directores y supervisores.--------------------------------Presidente: Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz. Con
su participación.--------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, gracias. Bueno, la
pregunta era precisamente las compañeras Consejeras, señalaron que no
están de acuerdo en el caso de los directores. El Consejero Jorge señala que
no está de acuerdo en el caso de Directores y Supervisores. Bueno, yo en lo
particular, coincido y discrepo un poco porque desde mi punto de vista quienes
tienen la restricción, son los directores y los coordinadores. Los Supervisores.
Bueno, sería cuestión de reflexionar aquí, la argumentación que se haga pero,
bueno, porque el motivo desde mi punto de vista. Bueno ya todos sabemos la
consulta que hace el Partido Político Nueva Alianza, en el sentido, si diverso
personal y cargos, en la Secretaría de Educación de Veracruz, encuadra en la
prohibición del artículo 69, fracción III del Código Electoral del Estado que a la
letra dice: Para ser edil, se requiere, no ser servidor público en ejercicio de
autoridad, en los últimos 60 días anteriores al día de la elección ordinaria o a
partir del quinto día posterior a la publicación de la Convocatoria para la
elección extraordinaria. Los cargos que consulta, la representación de Nueva
Alianza, son personal docente, asesor técnico pedagógico, personal con
funciones de asesoría técnica, técnico docente, personal que lleva a cabo
funciones de dirección, supervisión y coordinación. ¿Por qué se da esta
prohibición de ser servidor público del ejercicio de autoridad? Bueno, ya
existen diversos criterios, qué es, para preservar el principio de equidad en la
contienda, garantizar la libertad de elector y de la igualdad de condiciones de
los participantes en la contienda. Es decir, se considera, que tales servidores
públicos, pudieran tener una influencia preponderante en la decisión de la
candidatura o en la voluntad de los votantes, en el distrito o municipio. De ahí
que se requiere, la renuncia o licencia con 60 días de anticipación. Y bueno,
mencionaba yo, que no estoy de acuerdo en el caso de directores y
coordinadores, esto es, debido a lo que señala en primer lugar, la Ley de
Educación del Estado de Veracruz. En la que en su artículo 16, señala que
son autoridades educativas estatales, entre otras figuras: Coordinadores,
directores, subdirectores, jefes de departamento, y en general los servidores
públicos cuya denominación y desempeño correspondan con funciones de
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desarrollo, planeación, gestión, investigación, control, evaluación y fusión y
fomento en todos los tipos de niveles. La cuestión de Director, ya no parecería
que ya no está a discusión, únicamente coordinadores, aquí en la Ley de
Educación, lo señala, como una autoridad también del Sistema Educativo y
bueno, por otro lado, tenemos también, una sentencia en sentencia en el
expediente SXJEC/156/2014 donde se da una definición de qué es un servidor
público en ejercicio de autoridad. Y primer lugar para la definición de servidor
público en dicha sentencia de la Sala Regional Xalapa. Cita lo que señala la
Real Academia de la Lengua, en el sentido de que autoridad, tiene como
acepciones, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, o
bien poder que tiene una persona sobre otra, a la que está subordinada, así
como persona revestida de algún poder, mando o magistratura. Este concepto
gramatical, sigue señalando la sentencia, es coincidente con el concepto
jurídico, pues en este ámbito, se denomina, autoridad a los órganos o
individuos investidos por la ley de la facultad de obligar o permitir a los demás,
mediante actos de voluntad. También en la propia sentencia se hace alusión
a un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. En el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, número
SUP/JRC/480/2004 en el que dicha ejecutoria se definió que la expresión, de
servidores públicos para efecto de la elegibilidad de candidatos, se constriñe,
únicamente para aquellos que ejercen funciones de autoridad. Es decir, a los
funcionarios públicos que ejercen actividades de representatividad, iniciativa,
decisión y mando. Cómo pudieran ser los ya mencionados directores y los
coordinadores también, como ya lo señalé sobre todo lo que dice, la Ley de
Educación, donde lo contemplo como una autoridad. Pero, también hace unos
momentos, mencionaba la Consejera Eva, que este principio de equidad, se
da siempre y cuando, la persona o funcionario, contienda en el municipio o
bien en el distrito, en cual este ejerciendo funciones. Hay una sentencia del
Tribunal Electoral del Estado, que fue resuelta en este mismo año. Es
permítanme tantito, es el recurso de apelación del RAP/09/2017. En donde ya
se da una situación, pues muy parecida, un aspirante a candidato
independiente, de nombre Tomas Cipriano Ortiz Vetaza, que fungía o funge
como Director del plantel de un Telebachillerato, y entre las conclusiones que
se hace en esta Resolución, es en primera el señalar que efectivamente un
director de un plantel es un servidor público en ejercicio de autoridad. En esta
resolución cabe hacer la aclaración que se impugnó la procedencia de la
manifestación de la intención de este candidato, al final de cuentas se señala,
o se confirma la procedencia con ese argumento de que dicha persona a pesar
de sin ser un servidor público en ejercicio de autoridad, el ejerce sus funciones
en el municipio de Mecayapan, Veracruz, cuando él se estaba postulando por
Catemaco. Pero de la conclusión principal como ya dije es que efectivamente
se considera como un servidor público en ejercicio de autoridad, pero además
también la propia sentencia señala que a pesar de ejercer como director de
plantel, él en la base de datos oficial él aparece con un cargo de coordinador,
y entre las conclusiones que se hacen en esta sentencia es la de equiparar el
cargo de coordinador al de un director, al también ejercer funciones de mando,
tener gente subordinada, etc. Entonces por estas razones es por las que desde
el punto de vista es director, así como coordinador quienes encuadran esta
prohibición y tendrán el deber de pues separarse de su encargo por sesenta
días de anticipación. En ese sentido, me reservaré a hacer una propuesta
hasta después de reflexionar en el caso de supervisores. Es cuanto.-----------10

Presidente: A ver, vamos agotar esta ronda con el representante del PRI,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Solamente
para preguntar ¿Cuál sería el alcance jurídico de esta consulta? Si tiene fuerza
de obligación o es una mera opinión ¿Quién Sería? Espero que me responda
quien tenga la respuesta.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos sobre el mismo tema, adelante.--------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Es para darle respuesta. Ya la
Sala Superior se ha pronunciado respecto a las consultas, y finalmente las
consultas sino son impugnadas bueno, finalmente vinculan al órgano a
sostener lo que contestó en el sentido que haya consultado la consulta, o sea,
tenemos que ser congruentes, por ejemplo si ahorita estamos diciendo se
tienen que separar, tendríamos que ser congruentes al revisar este requisito
al momento del registro.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. En segunda ronda en participaciones, el Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De la consulta yo
coincidiría con mis compañeras y compañeros, de poder separar claramente
actividades docentes y técnicas de educación, y que en ese sentido los
docentes y técnicos educativos no están obligados a pedir licencia y pueden
continuar con sus actividades. Yo me inclino en el tema de dirección, por
supuesto, considerarlos servidores públicos. En el tema de coordinación de
zonas sin duda alguna, tengo mi duda en temas de supervisión, porque
finalmente los supervisores de zona escolar son aquellos que, si cuentan,
pueden contar con un vehículo para hacer tareas de supervisión, tienen a su
cargo varias escuelas, eso implica tener más, menos personal a cargo, sino
directamente, sí indirectamente en tareas de vigilancia de sus funciones. Creo
que tuviéramos con un buen consenso, yo me inclinaría con los tres casos, sin
embargo, sí hay mayor consenso en… sólo considerar a los directores y
coordinadores, no tendría ningún problema, yo recomendaría sí incluir a los
supervisores para evitar cualquier probable riesgo de uso de recursos
públicos. Eso sería todo Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. De igual manera creo que tenemos un consenso al menos
mayoritario, lo que nos hemos expresado en ese sentido sobre las tareas del
director de plantel. Originalmente propuse que también fueran los
supervisores, ahora tenemos una Sentencia de la Sala Regional en ese
sentido, en donde no considera a los supervisores con este carácter. En ese
sentido, estaría retirando la propuesta de los supervisores, pero sí estaría de
acuerdo con el Consejero Iván, con el Consejero Juan Manuel respecto de los
coordinadores. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------Presidente: Correcto, entonces ahí vamos en el consenso bien, por lo que
respecta a directores y coordinadores en el consenso, porque si hay consenso
lo podemos votar, sino tenemos que hacer una votación particular. Adelante
Consejera Julia, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Respecto a este
Proyecto de Acuerdo, coincido con la mayoría de mis compañeros en el
sentido de que no puede calificarse por igual a todos los cargos o funciones
que están señalados en la consulta en análisis, ello porque también cuando
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está la respuesta y están las facultades que se establecen en la Ley General
de Servicio Profesional Docente que está inserto en el Acuerdo, también está
claro cuáles son las funciones que realizan cada una de los puestos que tienen
en sus diferentes jerarquías y que ya han establecido mis compañeros en las
cuales hay coincidencias. Yo estaría, porque solamente quienes están frente
a grupo que son los docentes, estuvieren exceptuados de separarse, es el
personal docente el que está de acuerdo al considerando que está establecido,
y que dice que la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece en
la fracción vigésimo quinta, y respecto a las demás figuras, y con la acotación
que ha hecho el Consejero Jorge Alberto, si esa es la base para excluir
también a los supervisores, estaría con las posiciones de mis compañeros. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguna participación en tercera ronda?
Adelante Consejera Eva Barrientos en tercera ronda.--------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
manifestar mi acuerdo en el sentido de que se deben de separar, deben de
pedir licencia los coordinadores y los directores, no así los supervisores,
porque finalmente no ejercen digamos, o no están de manera permanente en
una sola área, entonces eso evita de alguna manera que tengan algún grado
de autoridad respecto a una comunidad en particular, esa sería mi respuesta.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Se han agotado las tres rondas. Si
hay consenso en el sentido de excluir a los directores y los coordinares,
entonces sí lo podemos votar con ese cambio en el Acuerdo. Si me hace favor
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejera 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 a la atribución que le otorga la fracción XXXVIII del
artículo 108, del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de Llave, se da contestación a la consulta realizada por el
ciudadano Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante
Propietario del Partido Político Nueva Alianza, con la solicitud de
modificación realizada por el Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido
de excluir de dicha consulta a los directores y coordinadores, y con el engrose
correspondiente que tendría que hacerse del mismo. Consulto con esas
acotaciones a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad con esa modificación señor Presidente.---------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
emite la metodología para calcular el monto de financiamiento privado
para gasto de campaña que podrán recabar las candidaturas
independientes, durante el proceso electoral 2016-2017.-----------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. Consejero Juan Manuel.---12

Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, seré breve.
Deseo expresar el sentido de mi voto que es a favor, sin embargo, no comparto
los supuestos normativos previstos para la figura de candidatos
independientes, porque considero que la configuración legislativa de esta
figura no debiese ser una carta en blanco hacia los poderes legislativos, pues
condicionar o establecer requisitos en exceso, lo que genera finalmente es que
se rompan principios constitucionales como de equidad, proporcionalidad para
poder ser candidato y a la vez poder aspirar a un cargo de elección popular.
Creo que la propia Sala Electoral a nivel federal, ha dicho que, en materia de
independientes, debemos generar condiciones sustantivas reales de éxito, de
tal forma que la reforma constitucional de dos mil catorce y legal de ese año,
desde una óptica material se cumpla y no solo formal. Considero que debe
hacerse un cambio histórico para regular las figuras de los independientes, no
de forma tal que se obstaculice el acceso de la ciudadanía a dichas
candidaturas. Considero que hay una limitación sobre el uso de recursos
públicos, que finalmente tiene una consecuencia en la metodología para
calcular el financiamiento privado, porque si el financiamiento privado no sufre
una modificación, en consecuencia, el tope de gastos de campaña está
determinado ya por la suma del financiamiento público y privado. Creo que la
equidad en términos económicos es uno de los elementos hoy más
cuestionados para acceder al poder desde la perspectiva ciudadana, basta
recordar el caso de la sentencia SUP-REC-192/2015 de la Sala Superior, en
la que consideró que los candidatos independientes podrán obtener recursos
privados hasta alcanzar el tope establecido para la elección en que compitan,
esto derivado de que se han puesto diversos limitantes al financiamiento
público, entonces la manera de generar equidad es que puedan acceder a un
número similar de financiamiento privado para llegar al mismo tope que
cualquier partido podría llegar, que en el caso de las doscientas doce alcaldías,
estamos hablando de sesenta y seis millones. Sin duda, el nivel de
desproporción es bastante alto, hoy solo los independientes tendrán acceso
bajo el diseño legislativo actual a un 10% del gasto que podrán tener los
partidos políticos en su conjunto en todas las alcaldías. Yo solo terminaría
diciendo que votaré a favor porque asiste el diseño constitucional y legislativo,
pero también señalar que presentaré nuevamente un voto concurrente a efecto
de poder priorizar y determinar desde mi perspectiva cuál es el grado de
violación a la equidad en este proceso de selección de candidatos
independientes y de su acceso real al poder. Es cuanto Presidente.------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si
hay alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------Secretario: En segunda ronda.------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos adelante, segunda ronda.----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Para hacer una
corrección del Acuerdo, dado que los números del tope de gastos de
financiamiento privado, se circuló unos datos, unas cantidades en el Acuerdo
de Comisión los cuales son correctos, sin embargo, ahorita en el anexo que
se circule en el Acuerdo para Consejo, se circula uno previo. Entonces el
correcto es el anexo que se circuló para Comisión, para que ese sea el que
conste en este Acuerdo. Gracias.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. El representante del PRI también pidió el uso
de la voz, adelante.----------------------------------------------------------------------------13

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema de
las candidaturas independientes, creo que es un tema de la mayor
importancia, una figura nueva, ya el Consejero Vázquez Barajas hizo ver su
punto de vista, y creo que antes de todo debería de verse quienes son los que
tienen derecho a ser candidatos independientes para después ver cuál es el
financiamiento privado que tendrá que adjudicársele a cada uno de ellos,
puesto que lo que hemos advertido de la revisión que hicimos el fin de semana
de las cédulas de respaldo ciudadano comparadas de manera visual y solo
con el sentido común de las firmas que obran en las copias de la credencial
no corresponden, creo que es una figura buena que debe de ser cuidada, pero
debe de ser cuidada desde la autoridad para que no se abuse de ella, la
omisión de verificar las firmas tanto de la autoridad local como de la federal, la
federal señala que no le fue enviada la información para poder cotejar las
firmas que obran en la base de datos del padrón electoral con la que está en
la cédula de respaldo ciudadano y por eso no puede ser, pero la autoridad
local tendría la obligación de hacer, creo que esta es una omisión que pone en
riesgo la certeza y la legalidad de los actos de aquellos que llegaran a tener el
deseo de ser candidatos independientes, una omisión delicada verificar si la
firma que está en la cédula de respaldo corresponde a la que está en la copia
de la credencial para votar. Sin necesidad de hacer un peritaje porque no
somos peritos, y además haría incosteable poder hacerlo a través de un
peritaje de cada una de las miles de firmas que presentaron los aspirantes a
candidatos; pero el sentido común deja mucho, y nos deja ver que hay firmas
que no corresponden, y eso no se necesita ser perito, simplemente con una
visualización de la firma podría mirarse, pero lo grave es que ni visual ni
pericial, ni de ninguna manera se cumplió con lo que mandata la ley, y eso
pone en riesgo a las figuras, creo que esta omisión de la autoridad debe ser
reflexionada y debe de ser corregida. Es cuanto.--------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay alguna participación en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay más solicitudes
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con la consideración que hizo la Consejera Eva Barrientos y con
el voto concurrente que presentará el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con el voto concurrente, solicitada por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas y la corrección al anexo del Proyecto de Acuerdo solicitado
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, 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 emite la metodología para calcular el monto de
financiamiento privado para gasto de campaña que podrán recabar las
candidaturas independientes durante el Proceso Electoral dos mil
dieciséis, dos mil diecisiete, 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 punto número ocho, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se modifica el Acuerdo A186/OPLE/VER/CG/30-05-16, se
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incorporan cargos y puestos al Servicio Profesional Electoral Nacional y
se adecua la estructura organizacional del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, señor Presidente.-------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a quien desea participar. Consejera
Julia, Consejera Tania. Adelante Consejera Julia, tiene el uso de la voz en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Respecto a
este Proyecto de Acuerdo, me permito disentir de la mayoría expresada en el
seno de la Comisión que integro y que presido, en el cual se propone a este
Consejo no sólo la modificación del Acuerdo ciento ochenta y seis en
incorporar cargos y puestos al Servicio Profesional Electoral Nacional, y
adecuar la estructura organizacional de este organismo, ya que en el mismo
se está proponiendo un considerando y un punto de acuerdo en el cual se
propone que las treinta y cinco plazas que se van a incorporar al Servicio
Profesional Electoral, sean ocupadas eventualmente por las personas que ahí
se mencionan. Creo que así como hemos estado acordado, emitiendo
acuerdos respecto a este tema en una anterior integración, el Acuerdo que
debe someterse a consideración, es el que originalmente se había circulado
no sólo a los integrantes de la Comisión, sino también a los demás integrantes
del Consejo a fin de que en este Acuerdo únicamente se realice el Acuerdo, la
modificación del Acuerdo ciento ochenta y seis, la incorporación de cargos y
puestos y la adecuación de la estructura organizacional. De ahí que proponga
que en el Proyecto de Acuerdo que está a consideración, se elimine el
considerando once, y en consecuencia se elimine el punto de acuerdo cuarto,
de tal manera que únicamente subsistan los puntos uno, dos y tres. Es cuanto.Presidente: Gracias Consejera Julia Hernández García. Tiene el uso de la voz
en primera ronda la Consejera Tania Vázquez Muñoz.------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Con el ánimo de brindar mayor motivación al Proyecto de Acuerdo que ahora
nos ocupa, solicitaría que en el antecedente décimo quinto del mismo, en el
cual se menciona que mediante el Acuerdo INE/CG661/2016 de la Junta
General Ejecutiva del INE, se actualizó el catálogo de cargos y puestos al
Servicio Profesional Electoral Nacional, y se incorporaron diversas plazas al
citado Servicio, se especifique que entre ellas se encuentran las de Jefe o Jefa
de Unidad dentro del sistema OPLE, toda vez que estaremos aprobando por
una parte precisamente la inclusión de esas plazas en nuestra estructura
organizacional. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------Presidente: Claro que sí Consejera, con todo gusto. Participaciones en
segunda ronda sobre este tema. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda. Consejero Jorge Hernández y Hernández,
adelante en segunda ronda.----------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. No sé si escuché bien o la Consejera Julia se refirió a que lo que
deberíamos estar discutiendo es otro Proyecto de Acuerdo que no veo, y que
dice que es el que deberíamos estar discutiendo. El que me fue circulado es
el que tenemos en las manos y que fue producto de un acuerdo de la Comisión
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿Por qué propuse
la incorporación de ese considerando y de ese punto de Acuerdo? El estatuto
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la aduana
administrativa del Instituto Nacional Electoral, señala en el Transitorio Décimo
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tercero, que los procedimientos de ocupación de plazas en cargos y puestos
del sistema del Servicio para los OPLES previstos en presente estatuto,
entrarán en vigor en cada uno de ellos una vez concluido los trabajos de
incorporación, derivados de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de
la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, en
los términos que establezca el instituto, mientras tanto, las plazas de los
cargos y puestos de los OPLES podrán ser ocupadas de manera temporal,
provisional o eventual por personal que para tal efecto se contrate de
conformidad con las disposiciones específicas sin que este pueda adquirir
definitividad o permanencia en dichas plazas. En el Acuerdo que se va a
modificar, originalmente incorporamos veinte plazas del Servicio Profesional,
¡perdón!, veinte plazas de este Organismo Público Local Electoral al Servicio
Profesional Electoral Nacional, de las cuales fueron concursadas cuatro toda
vez que los Lineamientos establecidos para la incorporación del Servicio
Profesional Electoral, dotada en la posibilidad de que cuatro funcionarios de
este organismo pudieran concursarlas. Y de manera un tanto extraña, fueron
incorporadas o fueron creadas dieciséis plazas que nunca se ocuparon,
posteriormente en un Acuerdo del Consejo General, fueron adecuadas o se
intentan adecuar estas veinte plazas y se incorporan en un número de quince
en total, que son treinta y cinco plazas las que este Organismo Público Local
Electoral incorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional. Sin embargo,
yo no veo el argumento suficiente que señale la Consejera Julia para poder
quitar el punto de acuerdo y el considerando correspondiente toda vez que al
ser un cambio, una transformación de las plazas e incorporarlas al Servicio
Profesional Electoral y toda vez que estamos en un proceso electoral en donde
se afectan cuatro áreas sustantivas de este organismo electoral, pues
debemos de conocer los nombres y los apellidos del personal que deba de
ocupar de manera eventual estas plazas. Si no estuviéramos en un proceso
electoral, estaría completamente de acuerdo en que no se le pusieran ni
nombres ni apellidos, ni se ocuparan de manera temporal estas plazas, pero
estamos en un proceso electoral y por lo tanto, deben de ser incorporadas
estas plazas y nombrar de manera eventual a los funcionarios que deban de
ocuparlas de manera temporal, esto no significa así lo dice el estatuto que no
adquieren definitividad puesto que los procesos de incorporación los dicta el
Instituto Nacional Electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: ¿Desea una moción?.--------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí.----------------------------------Presidente: La Consejera Julia Hernández García le solicita una moción señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No la acepto.Presidente: ¿No la acepta? Consulto en tercera ronda participaciones.--------Secretario: En tercera ronda consulto.---------------------------------------------------Presidente: La Consejera Julia y el Consejero Juan Manuel. Adelante
Consejera Julia.---------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Tal vez no me expliqué, no
quedó claro en mi intervención en el sentido de… lo que pido es que, o mi
propuesta es respecto a este Acuerdo que se elimine el considerando once,
así como el punto de acuerdo cuarto, en el cual ya se están proponiendo a
quienes ocupar de manera eventual estas treinta y cinco plazas, ello a fin de
que como lo sostuve en la Comisión, de forma inmediata la propia Comisión
se dé a la tarea de emitir un Acuerdo donde se ocupen ya estas plazas de
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manera eventual, es decir, esto que está incluido en este momento en este
Acuerdo, se emita en un Acuerdo posterior por separado en un segundo
momento. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo
propondría a efecto de lograr en términos de un consenso, que este Acuerdo
lo pudiéramos aprobar en términos reales con la creación del catálogo de
puestos que ingresarán al Servicio Profesional Electoral y no lo mezcláramos
con el nombramiento de encargados, o el nombramiento de ocupantes
temporales, creo que desde mi perspectiva son dos temas diferentes, por un
lado tenemos que tener la base que servirá de catálogo para el nombramiento
de quienes serán los temporales, y en un segundo Acuerdo, yo ahí sí
coincidiría exclusivo para el nombramiento del personal que tenga el carácter
de temporal o el encargado de la plaza en tanto el INE hace el concurso lo
podamos votar y conocer en este Consejo General, y creo que en todo caso
el nombramiento de estos trabajadores temporales parte del Servicio
Profesional Electoral, yo considero que no violenta sus derechos humanos,
porque ellos continuarán trabajando en el Organismo Público Local Electoral,
simplemente estamos hablando del establecimiento de un nuevo Acuerdo en
el que de forma expresa se haga el nombramiento de estos funcionarios y
además, decir también exprese públicamente que yo estoy de acuerdo en que
quienes hoy estén desempeñando las funciones en esas plazas sean las
mismas personas que sean nombradas como encargadas de las plazas, como
decíamos en una sesión previa, decía el Licenciado Alejandro Sánchez del
PRI, un encargado debe ser ya encargado del propio organismo y son los
titulares quienes de esas plazas que hoy hace esa conversión, estoy en total
acuerdo que esas treinta y cinco personas que hoy ocupan esas plazas de la
rama administrativa, sean nombradas encargadas del despacho de esas
plazas. Sería cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias. En tercera ronda, adelante Consejero.----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Yo lo entiendo, entiendo perfectamente que una apreciación, el
catálogo de puestos que van a ser incorporados al Servicio Profesional
Electoral Nacional, y que en términos del propio Estatuto, el Instituto Nacional
Electoral dictará las reglas para la incorporación de manera provisional y
obviamente de manera definitiva. Este análisis ya se realizó, no entiendo por
qué dictar un Acuerdo adicional, si ya tenemos el catálogo que es lo que motiva
este Acuerdo y de manera igual tenemos que dotarle de certeza y de
objetividad al personal que trabaja en esta institución, decir qué plazas se van
al Servicio Profesional Electoral Nacional y quienes, o qué servidores públicos
van a ser susceptibles de separarse o no de este organismo electoral, toda
vez que esas plazas entrarán a un concurso y ellos mismos las podrán
participar, las podrán concursar y saber, y que tengan la certeza del status
legal en esta Institución. Por lo tanto, no comparto la idea de nombrar o de
generar un Acuerdo adicional cuando en este Proyecto de Acuerdo ya
tenemos los elementos. Es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional en tercera ronda, tres minutos por favor.---------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Me parece que
viendo la relación de la gente que está actualmente las plazas que se proponen
incorporar al Servicio Profesional Nacional, me parece que la observación que
hace el Consejero Vázquez Barajas creo que debiera de ser pensada y tomada
en consideración, creo que deberá en este caso, sería conveniente mejore el
lugar que deberá, sería conveniente de que quienes ocuparan las plazas,
quienes están ocupando las plazas actualmente fueran nombrados
encargados del despacho hasta en tanto no se someta a concurso y se
designe al ganador de ese concurso, creo que ese es un buen reconocimiento
a la gente que está en estas plazas y les dará la oportunidad de concursar con
cierta ventaja, porque conocer el puesto le da ventaja a la gente que no ha
estado en ese puesto, creo que valdría la pena reconocérsele el esfuerzo y de
esa manera ayudarles a que sigan sintiéndose todavía importante del
Instituto.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Voy a cerrar la tercera ronda, me
anoto yo también en el uso de la voz. Coincido con la propuesta de la
Consejera Julia Hernández García y del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, en el sentido de quitar ese considerando y ese resolutivo del Acuerdo,
para que tal como lo votemos quitando eso se pueda mandar al INE, tal y como
nos comprometimos a mandarlos a fines de este mes, para darles a conocer
cual es la propuesta por parte de este organismo de las plazas que se
incorporarán al Servicio Profesional Electoral Nacional y generar un acuerdo
como lo dice la misma Consejera que esa es la propuesta, de instruir a la
Comisión correspondiente para que se haga un Acuerdo nombrando a las
personas que van a ser encargadas de dichas plazas por separado, o sea, no
ponerlo junto en el Acuerdo. Entonces coincido con la propuesta de la
Consejera Julia y del Consejero Juan Manuel, y por tal motivo con fundamento
en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, donde
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, deberán someterse a votación, entonces
hay una propuesta concreta de la Consejera Julia Hernández García en los
términos que hayan sido expresados ampliamente, por lo que le solicito al
señor Secretario tome la votación correspondiente de la propuesta de la
Consejera Julia.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta de modificación realizada
al punto de acuerdo enlistado en el Orden del Día como el punto número ocho,
propuesto por la Consejera Julia Hernández García, en el sentido de eliminar
el considerando once y el punto resolutivo número cuatro del citado proyecto,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Los que estén por la
negativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por mayoría señor
Presidente la solicitud presentada por la Consejera Julia Hernández García
por cinco votos a favor y dos en contra.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Ya una vez que ya ha sido votada la propuesta
de la Consejera Julia de retirar eso, ahora proceda a la votación ya del Acuerdo
en lo general.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con la modificación solicitada por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, en el antecedente número quince del Proyecto de Acuerdo y
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la modificación que ya fue aprobada y solicitada por la Consejera Julia
Hernández García, 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 modifica el
Acuerdo A186/OPLE/VER/CG/30-05-16, por el que se incorporan cargos y
puestos al Servicio Profesional Electoral Nacional y se adecua la
estructura organizacional del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
mayoría señor Presidente con cinco votos a favor y dos en contra.--------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número nueve, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Presupuestal 2016.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario consulte si hay alguna participación.-------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejera 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 Cuenta Pública
del Ejercicio Presupuestal 2016, 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 punto número diez señor Presidente, 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, venta de bases, recuperación de seguros, penalizaciones
contractuales, enajenaciones de material de desecho y de activos, entre
otros, que resulten durante el ejercicio fiscal 2017, con el respectivo
informe detallado de cada periodo.-----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, consulte si hay alguna participación.------------------------------Secretario: Pregunto 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 que se está listado en el punto número diez del
Proyecto del Orden del Día, 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; agradezco a Ustedes su
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presencia y siendo las quince horas con cuarenta y tres minutos del día
treinta de marzo del año en curso, se levanta la Sesión.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de abril de 2017, 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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