CONSEJO GENERAL
ACTA: 22/EXT/01-05-17

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día uno de mayo 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 c) 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 primero de mayo del dos mil diecisiete, veinte horas con
quince minutos. 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, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------1

Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------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,
ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente.-------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor 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: Gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: ------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
procedencia de las sustituciones por renuncia de candidatos al cargo de
ediles presentadas por los aspirantes a candidatos independientes, para
el proceso electoral 2016-2017.----------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se desahoga la
consulta presentada por el ciudadano Rogelio Franco Castán, Secretario
General de Gobierno del Estado de Veracruz. Es la cuenta señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente. Si me
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso
g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión.--Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos
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a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba la dispensa por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretariado: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
se resuelve sobre la procedencia de las sustituciones por renuncia de
candidatos al cargo de ediles presentadas por los aspirantes a
candidatos independientes, para el proceso electoral 2016-2017, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra en este primer punto del Orden del Día. 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. No hay solicitudes señor
Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve
sobre la procedencia de las sustituciones o renuncias de candidatos al
cargo de ediles presentadas por los aspirantes a candidatos
independientes, para el proceso electoral 2016-2017, los y las que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el
Proyecto de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se desahoga la consulta presentada por
el ciudadano Rogelio Franco Castán, Secretario General de Gobierno del
Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quienes desee hacer uso de
la voz. Señor Secretario, consulte si hay alguna participación.------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. Igualmente, 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, sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se desahoga
la consulta presentada por el ciudadano Rogelio Franco Castán,
Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz, para el proceso
electoral 2016-2017, los y las que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente.------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
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presencia; y siendo las veintidós horas con veinte minutos del día uno de
mayo del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.---------------------

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 veintinueve de abril 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: 23/ESP/01-05-17

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos del día primero
de mayo 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 Especial, debidamente convocada.------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, damos inicio a esta Sesión Especial del Consejo General
relativa al registro de candidatas y candidatos que ha sido convocada para
esta hora y fecha, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los
artículos 9, numeral 1 incisos c) y b); y 13 numeral 1, inciso f) 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, por lo que le solicito que verifique si hay quórum legal para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Hago constar
el inicio de esta Sesión Especial en este lunes primero de mayo del dos mil
diecisiete, siendo las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos.
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, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------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,
ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente.-------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor 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: Gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Especial convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso f); y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: ------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve de manera
supletoria, sobre las solicitudes de registro de las fórmulas de
candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado, para el Proceso Electoral 2016-2017. Este 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.
Adelante, tiene el uso de la voz el representante de Morena.----------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Gracias, buenas noches a todos y a todas. Pues aquí presente, quiero
comenzar diciendo que el dieciséis de abril del presente año, Morena inició
con las solicitudes de registro de nuestros… los que serán nuestros candidatos
en los doscientos doce municipios del Estado, y cumplimos todas y cada una
de las observaciones que nos fueron hechas, y que hasta el día de hoy primero
de mayo siendo las veintitrés horas con cincuenta y siete minutos, no nos han
dado el material de todas y cada una de las planillas, inclusive las nuestras
que se quieren aprobar en este órgano electoral. Dice la ley, la Constitución
que todos los actos de las autoridades electorales deben estar investidos de
legalidad y de constitucionalidad, deben de estar debidamente fundados y
motivados, y únicamente tengo en mi poder los fundamentos, no tengo los
motivos, es decir, se pretende aprobar de manera ilegal un registro de
candidatos que no sabemos ni quiénes son, ni siquiera los de Morena, y este
es un hecho grave, el acuerdo dice que hay una antecedente por la Sala
Superior, en el Recurso de Apelación 118/2016, mediante el cual la Sala
Superior destituyó a todos y cada uno de los Consejeros del Consejo General
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en el Estado de Chiapas, en virtud de que trastocaron el principio de paridad
de género, violando con ello el artículo 41 constitucional. Aquí se está
pretendiendo nuevamente trastocar de manera grave estos principios
constitucionales, yo no estoy de acuerdo de que se pretenda aprobar algo que
ni siquiera tengo aquí la lista presente de que los candidatos de los doscientos
doce municipios que solicitamos debida y legalmente su registro tengo en mi
poder, en tal virtud es que yo solicito señor Presiente, y le solicito también a
todos y cada uno de los Consejeros presentes que sea retirada la Orden del
Día de este tema, en virtud de que no contamos con el elemento principal que
son los nombres de los candidatos que se van a registrar, no contamos con el
elemento principal para saber si efectivamente todos los partidos políticos
están cumpliendo con la paridad de género como lo ha hecho Morena. Es
cuanto y gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Alguien más en el uso de la voz?
Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento
Ciudadano.--------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, buenas noches a todos. Por la alusión, duda que se
presenta en relación con Movimiento Ciudadano, quiero manifestar que
nosotros cumplimos cabalmente con lo relacionado a la equidad de género,
que no tenemos duda al respecto y no podíamos nosotros preguntarnos de
que no sabemos, ni quiénes son los integrantes, puesto que tenemos copias
de recibido, y además el control interno del partido, digo si otro partido lo ha
perdido, nosotros no de qué es lo que registramos y estamos debidamente
enterados al respecto, por eso es que considero que es absurdo la petición de
que se retire la Orden del Día. Es cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz ¿Es moción
al representante? Estamos en la Sesión en este momento. Adelante señor
representante del Partido Encuentro Social.-------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente.----------------------------------------------Presidente: Yo nada más le suplico que vayan checando sus correos. Tiene
el uso de la voz el Representante del Partido Encuentro Social.------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Solamente para comentar que si bien
es cierto ha sido tardado el procedimiento para conocer de todas las planillas,
debo señalar que coincido con el representante de Movimiento Ciudadano,
que en todo momento se ha hecho un esfuerzo muy grande, y todos quienes
hemos estado participando del proceso, hemos podido constatar de la
tardanza que genera y de la que somos participes los mismos partidos
políticos, si bien es cierto, el proceso de postulación estuvo abierto desde el
dieciséis, desde luego, las aglomeraciones de los mismos partidos que no lo
hicimos todos desde el día dieciséis, pues generaron complicaciones en la
recepción de la documentación, pero entiendo que todos conocemos lo que
hemos postulado, entiendo que ha habido un gran esfuerzo y que están ya en
este momento en el correo, por lo que considero no hay motivo para retirar el
punto, y que se proceda desde luego a la aprobación toda vez que también
debemos cuidar que inician ya en este momento las campañas electorales. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Exactamente sí, por eso insisto en que chequen bien sus correos
por favor. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional.Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Pues sólo manifestar que Acción
Nacional cumplió con todos los criterios establecidos, al efecto de registrar
nuestros candidatos y también señalar que la certificación que solicita el
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representante de Morena, se tiene que hacer un equipo propiedad del
Organismo Público, porque no sabemos si su equipo está manipulado,
entonces yo solicitaría que si le van a hacer esa verificación fuera en un equipo
propiedad de este Organismo Público Electoral. Es cuanto.------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Yo le pido de favor si guarda el
orden por favor para que podamos seguir con la Sesión. Yo le pregunto a
algunos de los Representantes, ¿Han recibido ya correos con la información?
Adelante señor Representante del Partido del Trabajo.-----------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Para manifestar que el Partido del Trabajo ha recibido en tiempo y
forma la documentación, hemos cumplido con todo lo requerido y esperemos
no se retrase más este tema. Gracias.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Representante de Movimiento Ciudadano levantó la
mano? ¿Alguna otra intervención en relación con el Orden del Día? Yo les
pediría si hacen su comentario al respecto sobre el Orden del Día. ¿Ya no hay
ninguna intervención? Gracias señor Representante. Señor Secretario,
consulte en votación su aprobación por favor de la Orden del Día.-------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los y las
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad el Proyecto del Orden del Día señor Presidente. Si me lo permite,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso g); y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos al punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sólo solicitaría a
efectos de proceder a la dispensa, se leyeran los puntos de acuerdo para dar
más certeza de todos los que aquí nos encontramos presentes.---------------Presidente: Claro, con todo gusto. Señor Secretario, de acuerdo a lo solicitado
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, le pido si puede leer los
resolutivos del Acuerdo en comento.---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo. Primero. Es
procedente el registro supletorio de las fórmulas de las Candidatas y
Candidatos al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado,
presentadas por los partidos políticos Revolucionario Institucional, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y
Encuentro Social; las postulaciones de las Coaliciones “Veracruz, el Cambio
Sigue”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática; así como “Que resurja Veracruz”, integrada por los partidos
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en los
términos descritos en los documentos anexos que forman parte integral del
presente Acuerdo. SEGUNDO. Es procedente el registro supletorio de las
fórmulas de las Candidatas y Candidatos Independientes presentadas, al
cargo de ediles en los términos descritos en el documento anexo, que forma
parte integral del presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye a la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la
inscripción correspondiente en el libro respectivo. CUARTO. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del OPLE para que comunique a los Consejos
Municipales los registros, materia del presente Acuerdo. QUINTO. Se instruye
al Secretario Ejecutivo del OPLE para que solicite la publicación, por una sola
vez, en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de los nombres registrados
de las candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos
del Estado. SEXTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica
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de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado de Veracruz. SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados
y en la página de Internet del OPLE. Es la cuenta señor Presidente.-----------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señor Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, han sido leídos los resolutivos, sin embargo, está a su
consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario por
lo que respecta a todo el Acuerdo. Consulte en votación la aprobación señor
Secretario de la dispensa.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura del documento
relativo al punto del Orden del Día de la presente Sesión, las y 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 punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se resuelve de manera supletoria, sobre
las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al
cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado, para el Proceso
Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Partido Morena únicamente
señor Presidente en primera ronda.-------------------------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Morena, adelante.--------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Como ya lo había manifestado anteriormente mi inconformidad, aquí está la
Licenciada Claudia Meza Ripoll, llegó el material electoral, las planillas que
todavía tendría que certificar todas y cada una de ellas en los términos que se
encuentra, a las doce de la noche con dos minutos, es decir, dos minutos
después del día primero de mayo, es evidente señor Presidente de este
Consejo que usted siempre se guarda la información, siempre esconde
información y le he dicho que son causas graves, y lamento mucho si es que
todos los Consejeros van aprobar esto y cada uno de sus términos, porque si
al menos un Consejero de los siente que destituyeron en el Estado de Chiapas
se hubiera abstenido, o hubiera votado en contra, ese seguiría ejerciendo su
labor, sin embargo, todos votaron a favor, trastocaron la ley en los términos
que quedó expuesto en el RAP-118/2016, y al finalmente pagaron sus
consecuencias. En este orden de ideas, repito, este Acuerdo fue fundado y no
motivado, y se violentó la ley, porque tampoco se nos entregó el material
electoral dentro de los plazos establecidos por la ley. Es cuanto, gracias.-----Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte a esta
mesa si hay participaciones en segunda ronda.---------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay
solicitudes señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda, adelante. Tiene el uso
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sin duda alguna, el
esfuerzo que estamos haciendo ¡perdón! Seguramente el esfuerzo que
estamos haciendo, es un esfuerzo extraordinario en esta Sesión, acreditar y
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demostrar la paridad horizontal y la vertical, así como el cumplimiento de los
tres bloques ha sido un esfuerzo al que todos los partidos políticos han estado
expuestos, es sin duda el compromiso por la paridad de género, siempre
debiese ser un principio fundamental para la distribución, y el ejercicio del
poder entre hombres y mujeres, creo que siente la certeza de los actos y de
resoluciones electorales son fundamentales. En este sentido Presidente, yo
propondría un receso a esta Sesión, a efecto de poder determinar desde mi
lógica el cumplimiento de este principio, el de certeza. Yo creo que en este
sentido, yo recomendaría pudiéramos hacer un breve receso a efecto de poder
determinar el tema del cumplimiento de ambos principios. Sería cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Antes de poder entrar al tema
que propone el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, lo someteríamos a
consideración. Señoras y señores Consejeros, y Representantes, como es de
su conocimiento, ante la complicada tarea que conlleva la integración para la
documentación para el registro de candidatos y candidatas a ediles de los
doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como de
candidatos independientes, debido a los plazos por demás breves para la
recepción, revisión y solventación legal de la documentación respectiva, en
uso de las facultades que me confieren los artículos 111, fracción tercera del
Código Electoral número 577, así como el artículo 9 párrafo 1, inciso k) y n)
del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, me permito decretar
un receso a fin de continuar con la Sesión. Este receso será por cinco minutos
solamente, son las cero horas con quince minutos, reiniciamos a las cero
horas con veinte minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------Presidente: Vamos a reiniciar, a los presentes tomen sus asientos. Señor
Secretario, le solicito verifique si hay quórum legal para retomar la Sesión por
favor.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
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Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, 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, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Están
presentes todos los integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para sesionar señor Presidente, diecisiete integrantes.-----------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, habíamos dejado la Sesión en
la primera ronda, había participado la representación del Partido Morena,
solicitamos señor Secretario participaciones en segunda ronda.------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: En segunda ronda Consejera Eva, Consejero Juan Manuel,
Consejera Julia, Consejera Tania, Consejero Jorge y Consejero Iván. En
segunda ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena.-Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenos días a todos y todas. Es para que quede asentado en el acta, cuando
son Sesiones Especiales o Extraordinarias, el material se debe de hacer llegar
a los representantes de los partidos políticos con veinticuatro horas de
anticipación, máxime en un caso de esta naturaleza donde son tantos
nombres, y que se supone que nosotros deberíamos tener el tiempo para
analizar la información, previo un correo ahí de que me mandaron la
información a las veintitrés cincuenta y cinco, en mi bandeja como está
quedando asentado en el acta, llegó a las doce cero dos, si a mí se me vence
un plazo de acuerdo a lo que tiene establecido la ley, la interposición de
cualquier medio de impugnación que venza a las doce de la noche, si yo salgo
a las once y media a dejarlo y lo entrego a las doce cinco, doce diez, no cuenta
el tiempo que yo salí de mi oficina, de mi casa, del taller a donde yo esté,
cualquier lugar que yo esté, no se computa ese plazo, se computa a la hora
de que yo esté entregando, entonces hay violación tras violación, no
entregaron el material en tiempo y forma, y de aprobarse este punto de
acuerdo, se estaría por una parte en no motivado en sus términos este
Acuerdo, y por otro lado, lo más grave, yo por eso le dije a los Consejeros,
tienen que pensar porque si aquí hay trastocado el principio de paridad de
género, se castiga de una manera grave, ustedes lo saben. Es cuanto y
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda la Consejera Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
noches a todos y a todas. Creo que en parte tiene razón el representante del
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Partido Morena, porque bueno, finalmente pero no es culpa de nadie,
simplemente pues finalmente las cuestiones de Ayuntamientos es una
cuestión complicada para recabar la documentación de todos y cada uno de
los que fueron postulados como candidatos. En ese sentido, la Dirección de
Prerrogativas hizo diferentes requerimientos, los cuales fueron cumplidos el
día ya de ayer, lo cual implicó que tanto la Dirección de Prerrogativas en la
revisión de estos requerimientos, el cumplimiento de estos requerimientos,
pues esto implicó un retardo en dar toda esta documentación, toda esta
información a todos los representantes, al igual que a todos los integrantes de
este Consejo. En ese sentido yo propondría a esta mesa que se agregue un
punto de acuerdo al proyecto que estamos tratando, en el que se diga que se
otorga el registro de manera condicionada, de tal forma que nosotros y también
los partidos políticos, tengan la oportunidad de revisar que hay alguna de las
listas propuestas por los partidos políticos, es decir, nosotros estaríamos en
posibilidad de circularles a cada uno de los partidos políticos las listas
aproximadamente a las ocho de la mañana, y se propondría estar nuevamente
sesionando el día de mañana a las diez de la noche, pero ya con la certeza de
que todos y cada uno cumpla principalmente con el requisito de paridad.
Entonces yo propondría este punto de acuerdo, lo anterior, uno: Para no
perjudicar a los Partidos Políticos y que puedan iniciar sus campañas, y dos:
También nosotros tener la certeza de que cumplan con el requisito de paridad,
y también darle la oportunidad a los partidos políticos de que verifiquen cada
uno de los contendientes cumplen con los requisitos con este requisito. Eso
sería cuanto, de mi propuesta.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches. Yo estaría de acuerdo en la propuesta que ha hecho la
Consejera Eva Barrientos, es importante que a ese punto de acuerdo se
agregue además un considerando correspondiente en el cual en forma amplia
y detallada se puedan establecer los requerimientos que se hicieron en materia
de paridad de género, cómo fueron cumplimentadas el día de hoy, hasta qué
hora fueron cumplidos, qué medida de lo que en ese considerando se
argumente válidamente de estos tiempo, tendrá una consecuencia, un punto
de acuerdo que sustancia y motiva básicamente, porque hay la necesidad
ahora de dado que este colegiado tuvimos acceso a esas revistas una vez que
esos requerimientos fueron cumplidos por los diversos partidos políticos, y es
sano donde se requiere tiempo para poder revisar exactamente que estamos
cumpliendo con ese principio de paridad, yo veo jurídicamente adecuando que
pudiéramos aprobar en este momento el registro de los candidatos a efecto de
no afectar los derechos de los candidatos, y que como dice la Consejera Eva
Barrientos, pudiésemos poner ese punto de acuerdo que en el breve término
estaríamos circulando las listas con la revisión ya plena de paridad de género
que nos permitiera sesionar nuevamente el día de mañana, yo propondría que
el plazo quedara abierto, que se fijara en un plazo máximo de veinticuatro
horas, a efecto de que si la Sesión pudiese ser antes o durante en el transcurso
del día, así pudiese ser a la hora que estuviéramos preparado para ello. Sería
cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.---------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Como
integrantes del Consejo General, me queda claro las consecuencias de la
observancia del principio de paridad, como lo ha expresado la representación
del Partido Político Morena. Tan es así que estoy de acuerdo con la propuesta
que hay realizado mi compañera Eva, a efecto de que le demos certeza a las
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postulaciones que han presentado los partidos políticos, coaliciones e
independientes, ello considerando que si bien es cierto el periodo de su
registro fue del dieciséis al veinticinco de abril, no olvidemos la magnitud que
tiene este tiempo de postulaciones para los doscientos doce consejos
municipales y para las candidaturas independientes, de tal forma que
considerando que algunos partidos y habrá algunos que lo hicieron desde el
primer día como lo ha expresado la representación de Morena, habrá algunos
otros que lo hicieron en el último día del periodo que fue el veinticinco de abril,
de ahí que si el artículo 175 establece que el Consejo General tiene tres días
a partir de la presentación de la solicitud para verificar el cumplimiento de los
requisitos, y que si se advierte el incumplimiento o la misión de alguno que se
debe subsanar, le dará al partido o a la candidatura independiente en su caso
cuarenta y ocho horas, de ahí consideramos que alguno de los participantes
agotó el último día del período, estamos hablando de un periodo de revisión
de veintiséis, veintisiete y veintiocho de abril, y con el otorgamiento de las
cuarenta y ocho horas, estamos hablando de que incluso pudieron ser
requeridos o el plazo para cumplir puede fenecer incluso el mismo día de ayer
en los últimos minutos, de ahí que sea factible que en el afán de dar certeza a
este acuerdo, y para que los partidos que tuvieron la oportunidad de subsanar
el cumplimiento no sólo el principio de paridad, sino de algún otro, tengan
también la certeza de que este órgano colegiado estará cumpliendo con el
principio. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera Julia. Tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, buenos
días a todas y a todos. Solamente para manifestar mi conformidad por
supuesto con lo que solicita mi compañera Eva Barrientos y también yo creo
que va a hablar con el vocal como un hecho notorio el hecho de que en la
mañana tuvimos lamentablemente no pudimos acceder a nuestras
instalaciones, ni aquí ni en Juárez, ni tampoco donde está la dirección de
Prerrogativas, y bueno, evidentemente es un hecho notorio, pero lo cierto es
que se tuvo que interponer denuncia ante la Fiscalía General del Estado y fue
aproximadamente hasta las catorce horas que pudimos tomar nuevamente,
pudimos ingresar a esas oficinas lo cual evidentemente también generó un
lapso importante en el que no pudimos, no se pudieron recibir la gente que
traía requerimientos para cumplir no pudo ingresar hasta esa hora, y bueno,
ello insisto, se debe evidenciar también en este considerando como un hecho
notorio y que eso definitivamente retrasó la entrega de los requerimientos que
eventualmente pudieron estar entregando, y en aras eventualmente de que
exista todos… como lo dijo el Consejero Juan Manuel, de que existan todos
los acuerdos y estén, consten agregados cada uno de los requerimientos,
cuándo fueron cumplidos en su cabalidad, y pues creo que sí debe tener mayor
losa este acuerdo. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todas y a todos. Si bien estoy de acuerdo en el
resultado al que hoy arribamos en esta Sesión del Consejo General para
aprobar el registro de candidatas y candidatos a ocupar los más de mil cargos
edilicios, mil cincuenta y seis cargos edilicios correspondientes a los
doscientos doce Ayuntamientos y lo cual destaco también el trabajo de todas
las áreas involucradas, debo de reconocer e integrar los expedientes de más
de mil novecientas planillas que se registran, revisar los documentos que a
cada una acompaña, estamos hablando de más de dos millones de
documentos que tenemos que revisar, sin embargo, el tema por el cual la
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Consejera señala que podemos realizar un registro condicionado creo que es
pertinente, el dar certeza al tema de la paridad horizontal y también a la paridad
vertical, creo que es obligación de este Consejo General, su perfecta revisión,
en esta revisión creo que podemos señalar con toda precisión qué partidos
cumplen con este principio. Estoy de acuerdo en lo señalado con la Consejera,
y también estoy de acuerdo en que esta Sesión debe ser dentro de las
veinticuatro siguientes.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Para de igual forma
manifestar mi inconformidad con la propuesta que hace la Consejera Eva
Barrientos, yo creo que hay que tomar en cuenta esta máxima que nadie está
obligado a lo imposible, y en virtud de los acontecimientos que se generaron
en la mañana, evidentemente se generó un retraso importante de más de seis
horas, que si las hubiéramos tenido, o que si no hubiera ocurrido esto,
seguramente pues desde hace algunas horas ya se hubiera terminado la
revisión exhaustiva puntualmente. Pero bueno, yo creo que con esta propuesta
queda salvado, la gente sigue trabajando a marchas forzadas, tiene días que
están en la Dirección de Prerrogativas haciendo la revisión, pero
evidentemente a pesar de este trabajo tan arduo que se ha hecho por parte
del personal, no han podido terminar, y esto bueno, no es por causas también
imputables a nosotros mismos. Por lo tanto bueno, manifiesto la conformidad
y que se pueda sesionar el día de hoy mismo antes de las veinticuatro horas
del día, quizá. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, ¿Tercera ronda? O es
moción, ¿La moción al Consejero Iván Tenorio? ¿Le acepta la moción señor
Consejero?.-----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí.--------------------------------Presidente: Adelante señor representante de Morena.------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Señor Consejero, yo quisiera que me explicaran, perdónenme ahí un poquito,
por falta de saber más, ¿Cómo va a ser el registro condicionado? ¿Cómo se
va a fundamentar? Tenemos un problema de que teníamos hace rato,
teníamos el fundamento pero nos hacía falta el motivo, que eran los nombres
de todos y cada uno de los candidatos propietarios y suplentes de todos y cada
uno de los partidos, porque ni siquiera de Morena nos hicieron llegar. Entonces
yo la verdad de bote pronto registro condicionado, en ese caso los pocos de
años que tengo en esto no he visto, no he tenido la noción de alguno, entonces
yo digo ¿Cómo se va a fundamentar? Yo quisiera que me explicara.-----------Presidente: Gracias señor representante. ¿Algún comentario? O pasamos a
tercera ronda, como usted diga.----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, bueno yo, en primer lugar
diría precisamente la situación que aconteció el día de ayer, que es una
cuestión extraordinaria que escapó totalmente de nuestras manos ajena a
nosotros, lo que pasa que ante una situación extraordinaria siempre procede
una situación extraordinaria, o sea, en este caso pues surgió algo que escapa
totalmente de nuestra esfera, y bueno, pues precisamente con esta cuestión
pues fue el motivo del retraso, o sea, no sé si me explico, la ley no prevé una
situación así, porque las leyes o los códigos no pueden perder todas las
situaciones que pudieran generarse, yo creo que lo que aconteció el día de
ayer es el paso, una situación extraordinaria y que por lo tanto requiere una
atención especial y una decisión especial como es la que se consideró, se está
haciendo de parte de la Consejera Eva, en el sentido de hacer este registro
condicionado, únicamente hacer una última revisión exhaustiva y de
encontrarse alguna cuestión que vaya en contra de todas las normas que se
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tengan que cumplir, entonces en este caso aquel registro que incumpla, pues
ya no podrá ser sostenido. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, pregunte en tercera ronda
intervenciones. Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza, Partido
Morena, ¿Alguien más en tercera ronda? PRI y yo me apunto también. Tiene
el uso de la voz en tercera ronda el Partido Acción Nacional, adelante señor
Representante.-------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo sólo les solicitaría a esta mesa del
Consejo General que fueran serios y respetuosos también con los demás
representantes y los demás partidos políticos, creo que todos cumplimos en
tiempo y forma con lo requerido, no tenemos miedo al escrutinio del tema de
paridad, ni vertical y horizontal, y creo que tampoco debemos de prestarnos al
contentillo, de que ya se le concedió al representante de Morena que la Sesión
de aprobación se recorriera veinticuatro horas más, y aun así es insistente,
entonces a mí también me genera duda, y a mí también me gustaría revisar
los registros de Morena, porque si bien tengo entendido, hace unos días
renunciaron a una candidata en las Choapas, y yo no sé si el cambio lo hicieron
por la vía idónea, o el procedimiento. Entonces creo que hay que ser serios
solicitaría ser serios para con los demás partidos políticos, creo que no hemos
de prestarnos al rejuego ni al contentillo, todos los partidos cumplimos y tan es
así que nadie tiene miedo al escrutinio. Entonces yo le pediría a este Consejo
General que nos abocáramos al tema de la Sesión, y habrá tiempo para
impugnar representante. Entonces por cuanto respecta a Acción Nacional,
pues claro que también revisaremos las postulaciones que hizo Morena si es
que cumple con lo que dice que cumple, y con las renuncias, las famosas
renuncias de sus candidatos en las Choapas, para ver si todo está conforme
a lo que marca la norma. Es cuanto.----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza en tercera ronda.-----------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenas
noches a todas y a todos. Esta representación sí quiere ser muy precisa en los
siguientes temas torales, evidentemente el Código prevé un procedimiento
para que a través del mismo se pueda realizar la solicitud y la declaración de
procedencia del mismo de los diferentes candidatos a ocupar los cargos
edilicios, y evidentemente el tema que en este momento nos tiene en el pleno,
es la discusión sobre el aspecto de paridad, es cierto que es uno de los
aspectos constitucionales que son necesariamente observados y son de
obligatoriedad para todos y cada uno de los institutos políticos, como también
lo es cierto que todos los partidos políticos, o hablan en particular de Nueva
Alianza, al principio de paridad en el sentido vertical y horizontal dio
cumplimiento cabal de acuerdo como lo establece precisamente la propia ley.
Y también lo es que en ese mismo sentido creemos que es derecho de
aquellos que tienen esa suspicacia o esa presunción de hacerla valer por el
medio idóneo, por el medio adecuado, que a Nueva Alianza le parece no es el
hecho de estar retrasando ya una aprobación por el simple y sencillo tema
lógico del inicio ya de las campañas electorales, nos parece que realizar
exposiciones dilatorias no fomenta la legalidad, parecería que la están
contraviniendo, nos parece que la intención de generar a través de una simple
presunción, un aspecto no acreditado contraviniendo los derechos de miles de
ciudadanas y ciudadanos que decidieron participar enarbolando las banderas
de los diferentes institutos políticos para este proceso electoral local,
retomamos lo referido por quien nos antecedió la voz, tendremos que darle
también este respeto a ellos, es decir, si hay una presunción por supuesto que
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también hay las vías para hacerlas valer. También queremos hacer un
reconocimiento porque es muy importante decirlo, lo han referido los
Consejeros en el sentido del trabajo extenso que dentro del procedimiento se
ha realizado. Se ha referido también el hecho ocurrido el día de ayer por la
mañana que también dificultó la fluidez para el desarrollo de los trabajos, pero
particularmente para Nueva Alianza nos parece que se debe priorizar más allá
de la especulación el sentido de la legalidad, y ejercer el principio fundamental
de derecho, si alguien tiene algo que acreditar las vías idóneas legales existen,
y no las contravengamos simplemente con meras apreciaciones o meras
suposiciones, ¿Podrán acreditarse? Probablemente, lo cierto es que al día de
hoy no es así, y sí se está contraviniendo un sentido lógico de desarrollo del
propio proceso electoral pero no por el instituto, no por este Consejo. Es cuanto
señor Consejero Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Morena en tercera ronda.---------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias, he pedido a la Licenciada Claudia Meza Ripoll que me
hiciera favor de certificar de que a nombre de mi representada que cumplió en
tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos legales, formales y de
paridad de género en todas y cada una de sus vertientes, no estoy de acuerdo
que mis candidatos tengan un registro condicionado, en todo caso sería para
todos aquellos partidos políticos donde a ustedes les generaba alguna duda.
En ese sentido si van aprobar un registro condicionado háganlo con quienes
tienen dudas, con los del partido Morena deben de otorgar el registro en todos
y cada uno de sus términos, porque si no estarían violando los derechos
fundamentales de nuestros ciudadanos que estamos postulando como
candidatos a ediles en este proceso electoral. En ese sentido, yo pido que, si
se va aprobar y que sea sometida a esta propuesta por parte de Morena, de
que en lo que corresponde al partido político Morena, se debe de otorgar el
registro en todas y cada una de sus partes porque ya cumplimos, ya revisaron,
nos hicieron observaciones, ya las cumplimos y no tenemos ningún tipo de
problema, y aquellos que tengan problemas ya ustedes sabrán con qué
fundamentos y qué conceptos aprobarán de manera legal con todos sus
términos o condicionado. Es cuanto y espero la votación a esta propuesta, a
esta petición de parte de Morena.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante del PAN le hace
una moción ¿La acepta representante de Morena? No la acepta señor
representante del PAN. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional en tercera ronda.-----------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, Consejeros,
compañeros representantes de partidos políticos. Coincidir con lo
manifestado, he leído el acuerdo relativo a mi partido, he notado exhaustividad
en la revisión, he notado que los preceptos que ahí se manejan, el esfuerzo
que se ha hecho a lo largo de estos días para resolver absolutamente todas y
cada una de las observaciones que se tenían ha sido cumplimentadas, yo no
encuentro ninguna razón para postergar una decisión que al final del día la
vemos con claridad en el acuerdo que ya se circuló, y que en caso llegó en
tiempo y que los candidatos todos, de todos los partidos ya se encuentran
haciendo campaña y creo que condicionar al final del día… ¡A ver señor
representante, le pido respeto a usted como yo respeto sus intervenciones,
haga la moción que quiera que se la contesto!.------------------------------------Presidente: Señor representante, le pido respeto.-----------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Al final del día lo que yo le pido señor
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Presidente y miembros del Consejo, es que lo tomemos de la manera como
se debe de tomar las cosas, si ya tenemos la revisión, si ya tenemos los
acuerdos, si ya tenemos las condiciones, pues no sé qué más esperaríamos,
al final del día el sentir de Morena al final del día todos cumplimos en tiempo y
forma, todos los partidos políticos, no hemos tenido objeción alguna a los
acuerdos que aquí se han emitido, nadie ha estado en contra, al contrario, lo
que queremos es certeza y quien se sienta agraviado lo haga valer por los
medios que la ley le señala, si alguien tiene algo que impugnar que lo impugne,
que haga valer sus derechos, al igual que aquí en esta misma mesa yo hice
saber en su momento las inconsistencias de los candidatos independientes y
a mi me dio el beneficio de condicionar al otro día para ver si se revisaba, al
contrario, se aprobó y me dijeron ¡haga valer los medios! Que hicimos valer
ante las instancias correspondientes después de la apertura generosa que
este Consejo tuvo en su principio siempre de legalidad de permitirlo revisar
algunas de las papeletas que estaban de apoyo ciudadano y donde notamos
una serie de irregularidades que hicimos valer y que evidentemente este
órgano aprobó sin hacer la revisión tan exhaustiva y en base al acuerdo que
nos habían circulado antes a pesar de las observaciones que en su momento
con justicia y con pruebas después lo hicimos valer ante los órganos
competentes de justicia electoral, de tal manera que el Partido Revolucionario
Institucional que ha cumplido en tiempo, forma y cabalidad, con todas y cada
una de las condicionantes de la equidad de género, que hemos hecho un
esfuerzo igual que todos los partidos, e igual que este Consejo por tener la
certeza y la legalidad plena de los actos que estamos ejecutando, estaría
pidiendo que los acuerdos en los términos circulados, aprobando las
candidaturas tal y como ya lo tenemos, y como dijo mi compañero
representante de Nueva Alianza, pues ya sean una vez aprobados y nos
vayamos todos con la certeza de que estas condicionantes que al final del día
nos irrogarán de incluso de indefensión posterior, pues pudieran ya de una vez
hacerse, quien se sienta agraviado, quien revise y no encuentre cotos que
haga valerlo, porque aquí nos regimos además por un principio básico que es
la buena fe de este Consejo que siempre lo ha demostrado y que
absolutamente creo que no habría más que revisar si tenemos ya los acuerdos
circulados. Es cuanto ciudadano Presidente.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del PRI. Tiene el uso de la
voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda en tercera ronda.-----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Yo lo que
quiero abonar y quiero destacar precisamente que todos los partidos han
tenido la disposición y el esfuerzo por cumplir con el principio de paridad de
género, el cual no es un tema fácil, dado que es la primera vez en el Estado
de Veracruz que se implementa esta paridad de género además de los bloques
que establecimos en los Lineamientos de paridad, pero veo eso como bien ya
lo mencionaba la Consejera Tania y el Consejero Iván, pues tuvimos una
situación extraordinaria el día de hoy que fue la toma de las instalaciones que
prácticamente perdimos pues medio día, alrededor de las dos de la tarde fue
cuando se pudieron liberar las instalaciones, horas en que no se pudieron
recibir documentación, horas en que no se pudo avanzar en la revisión
precisamente de la documentación por el cumplimiento de requisitos para ser
registrados los candidatos postulados y bueno, a lo que comentaba el
representante del partido Morena, sí tenemos fundamento precisamente en el
Reglamento de Registro de Candidaturas y que es el artículo 4 que señala: Lo
no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la ley, el
Código y a lo que determine el Consejo General. Precisamente ante esta
situación extraordinaria, el Consejo General está determinando que
necesitamos pues más tiempo para poder revisar el cumplimiento de paridad,
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que no es un tema simple, vuelvo a decir, es la primera vez que se establece
en el Estado de Veracruz y para dar mayor certeza a todos los integrantes de
este Consejo General, es por esto que lo determinamos, obviamente con el
fundamento que acabo de señalar. Es cuanto, muchas gracias.-----------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Le hace una moción el Representante
del PAN, ¿Acepta la moción?.-------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Con mucho gusto.--------------Presidente: Adelante señor representante del PAN, tiene un minuto para la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero. Yo nada más para señalar que Morena
una vez más demuestra su intolerancia, no sé quién lo hace creer que es mejor
que los demás, y por conducto de su representante, el sí quiere revisar lo de
todos, pero no quiere que nadie revise lo suyo, y lo repito señor representante,
yo también quiero revisar su lista de postulaciones, y en específico el caso de
las Choapas, entonces repito, intolerancia señor representante, intolerancia,
por eso solicitaría a este Consejo General que se acuerde, que el acuerdo se
apruebe tal cual como estaba proyectado originalmente, no veo el condicionar
los registros, no veo porque el registro de Morena debería de ser mejor que el
de los demás partidos políticos, todos leímos esa ley señor representante, y le
pediría respeto y tolerancia, hay que saber escuchar de vez en cuando, es
bueno. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. ¿Alguna consideración
Consejera Eva? Porque fue una moción, ¿Ninguna consideración?.-------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Pues nada más sostener que
yo considero que sí es necesario dado que vuelvo a repetir, la complejidad del
cumplimiento de este requisito, además de pues de la situación extraordinaria
que se presentó el día de hoy, tanto en las instalaciones en las que estamos
ahorita ubicados, de Juárez y en las instalaciones de la Dirección de
Prerrogativas en Clavijero. Gracias.------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. El Consejero Jorge Hernández le hace una
moción Consejera Eva, ¿La acepta?.----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí.----------------------------------Presidente: Adelante Consejero, tiene una moción.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Consejera,
¿Esto significa que partidos políticos, las candidatas, los candidatos y los
partidos políticos, las candidatas, los candidatos independientes pueden iniciar
campañas el día de hoy?.-------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: En efecto, esa es la pues la
idea de hoy, poderlo registrar, aunque sea de forma condicionada para no
afectarlos y que puedan iniciar con sus campañas, porque sabemos lo
importante que significa para los candidatos un día de campaña. Gracias.----Presidente: Gracias. Hay tres mociones, ahorita el representante de Morena
le hace una moción Consejera Eva Barrientos, ¿La acepta?.----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Con mucho gusto.--------------Presidente: Adelante señor representante de Morena.------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Consejera, con todo el respeto que me merece y que le tengo además, ¿Lo no
previsto en el Reglamento puede estar por encima de la Constitución? Hacer
un registro condicionado de mis ciudadanos propuestos a hacer postulados he
candidatos a ediles, cuando cumplieron en tiempo y forma con todos y cada
uno de sus requisitos, ¿No se le están violentando sus derechos
fundamentales? Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, ¿Alguna consideración
Consejera?.--------------------------------------------------------------------------------------14

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Desde mi punto de vista no,
porque simplemente es una revisión exhaustiva como bien lo ha señalado el
representante de Morena, él considera y yo somos un órgano de buena fe,
pero en particularmente yo considero que efectivamente, el representante del
partido Morena fue pues de los primeros que presentó el registro, entonces
evidentemente la postulación, considero que debe cumplir con el principio de
paridad, por tanto considero que no se violenta, porque simplemente es una
revisión que finalmente no le afectará porque cumple, y entonces pues no
pasará nada con este requisito condicionado.------------------------------------------Presidente: Gracias. El representante del Partido Movimiento Ciudadano le
hace una moción Consejera ¿La acepta?... Ya estamos en tercera, pero no se
había registrado, acuérdense que nos tenemos que registrar…-------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, el Representante del Partido Nueva
Alianza le hace una moción ¿La acepta? Adelante Representante de Nueva
Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos Zepeda, por aceptar la moción una
prueba importante de la fortaleza que en el diálogo y la tolerancia debe siempre
debe construirse y debe ser siempre un significado fundamental en aquellos
que se precien de fortalecer la democracia. Consejera, ante el escenario de
prever un registro condicionado la pregunta es ¿Es dable que alguien por
mutuo propio y con una imposición jurisdiccional determine qué no deba ser
registrado o valorado por el simple hecho haberse inscrito antes de haber
finalizado el proceso de registro? Es decir, si bien es cierto que el Código
establece el periodo de registro de la postulación del 16 al 25 de abril, quienes
realizamos dentro de los términos que la Ley marca el proceso
correspondiente es dable que alguien en este sentido, ¿Exija no ser
observado? En el proceso de revisión exhaustiva que se va hacer para el
cumplimiento de la paridad como se ha referido hace unos momentos que
alguien decía no estaba sujeto exhaustivamente supervisado en sus
postulaciones.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: No, desde luego que no.
Finalmente todos pasan por el tamiz de revisión, todos fueron requeridos, no
hubo un solo partido que no recibiera pues un requerimiento todos cumplieron
en tiempo y forma los requerimientos. Entonces, esta simplemente revisión
exhaustiva que necesitamos, simplemente obedecen a que tanto tiempo en la
revisión debida a los causas extraordinarias que ya se mencionaron. Gracias.Presidente: Gracias, ¿Es moción? Consejera, el Representante del Partido
Verde le hace una moción ¿La acepta? Adelante, señor Representante.------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Consejera, si se hizo un requerimiento para todos los
partidos y acaba de contestar que ya se cumplió estos requerimientos me
parece entonces que la parte condicionada pues no debería de existir,
seguramente era de aprobarse el acuerdo, en los términos que originalmente
venía y en una segunda reflexión, es saber, si la Unidad de Paridad y Equidad
de Género hizo los requerimientos a través de la Dirección de Prerrogativas
me parece ya excesivo y fuera de lugar, que quieran hacer una revisión no sé
ahora de parte de quién parece que ya se cumplió con los requerimientos pues
que se aprueben o que dejen empezar a los candidatos en campaña, hay
candidatos del Partido Verde que están esperando que se apruebe esto para
poder empezar sus actividades.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Consejera.-----------------------------15

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, de hecho pueden iniciar,
este condicionado, no impide que puedan iniciar, pueden iniciar la campaña, a
partir de ahorita que votemos pueden iniciar ya la campaña. El hecho nada
más es, revisar, porque volvemos a repetir en los últimos minutos incluso del
día de ayer, se estuvieron recibiendo todavía subsanaciones. Los otros como
Consejeros, como Órgano Colegiado, no hemos podido revisar eso, pero no
afecta para nada que puedan iniciar sus candidatos la campaña
correspondiente. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, en tercera ronda el
Representante del Partido Movimiento Ciudadano.-----------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. Registro condicionado, no es
registro, porque el registro no tiene temporalidad, simplemente se registra, se
reconoce por el Organismo Electoral y siempre quedan a salvo los derechos
de quién pueda impugnar el acuerdo del Consejo General. Cómo puede
aparecer mañana y nosotros decirle a nuestros candidatos, porque ni modo
que esta información no salga de este recinto, ¿Cómo se les puede decir a los
candidatos, a nuestros candidatos, qué si están en campaña, pero están en
registro condicionado? Es inapropiado y como la mayor parte de las cosas de
esta Sesión por parte de los Partidos Políticos no estamos de acuerdo en que
el registro sea condicionado porque consideremos que tiene una consecuencia
política nefasta por un lado, por la falta de decisión firme en el Consejo General
y porque a nosotros nos consta por el equipo operativo del OPLE, que la
revisión fue exhaustiva y cumplimos puntualmente con los requerimientos y
con la equidad de género, no debe ponerse en duda al respecto el trabajo
profesional que se hizo por cada uno de quienes fueron desempeñando el
trabajo a través de estos días. Tampoco siendo el término del 16 al 25, el que
registro primero es primero y el que registro el último día es el final, el término
esta y si por estrategia partidista se registra en uno u otro día, esa es decisión
del Partido, el término está abierto o estaba abierto. En el cual nosotros
cumplimos por etapas para ir desahogando en conjunto con el personal del
OPLE, las observaciones una a una, de tal manera que no debe ponerse en
duda, ni el cumplimiento de nuestra parte como partido, ni tampoco el
cumplimento del equipo profesional que nos atendió. Es cuanto.-----------------Presidente: Movimiento Ciudadano le hace una moción el Representante del
PAN, ¿La acepta? Adelante, señor Representante.-----------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Representante, nada más para apuntalar lo que
señaló el Representante considero que es innecesario que este Consejo
General apruebe un acuerdo condicionado. Creo, que lo correcto es que se
apruebe el acuerdo tal cual venía y quién sienta que se están violentando sus
garantías o sus derechos o tenga algo que impugnar, que lo haga valer por la
vía idónea y repito, este Consejo General, no se puede prestarse al contentillo,
el acuerdo venía en un sentido y creo que se debe respetar ese sentido en
atención y respeto a los demás partidos políticos, que en esta mesa estamos
sentados. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. ¿Alguna consideración,
Representante de Movimiento Ciudadano? Porque fue para usted la moción.
También le hacía la moción el Representante de Nueva Alianza, verdad, ¿La
acepta señor Representante de Partido Movimiento Ciudadano?-----------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sí, claro.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Nueva Alianza.----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente.
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Muchas gracias, señor Representante la pregunta es ¿Considera entonces,
que existan elementos suficientes como para presumir que algún Partido
Político ha incumplido finalmente a los que establece la Constitución en cuanto
a la paridad se dice?---------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: No, si se entendió así mi exposición no es así, precisamente se
fundamenta en que cada quién por el trabajo profesional que se hizo cumple
con la paridad de género que estoy solicitando se retire la propuesta del
registro condicionado.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, en tercera ronda. El
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, gracias. Yo
propongo que se incluyera un punto de acuerdo que se dijera la palabra
registro condicionado, sino que se señalará que la aprobación de las
candidaturas en los puntos de acuerdo primero y segundo, se sujetarán a la
verificación del principio de paridad de género, a efecto de que este Consejo
General determine a lo que corresponda en las siguientes 24 horas. Sería
cuanto Presidente. El Representante del Partido Morena, le hace una moción
¿La acepta señor Consejero?---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, claro con gusto.--Presidente: Sí adelante señor Representante de Morena.-------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias, Consejero. No cabe duda que estamos o están mejor
dicho en una disyuntiva de aprobar los registros para que dé inicio formal las
campañas o no aprobar o pre aprobar hasta en tanto proponen ustedes una
segunda revisión de la paridad de género. La Ley prevé los plazos en que
deben registrar los partidos políticos en este proceso electoral que fue del 16
al 25 de abril y en esos plazos estaba incluido las observaciones y las
subsanación por parte de los partidos de las mismas. Hacer otra revisión sería
ilegal también. Entonces, o se registran o no se registran quién cumplió con la
paridad de género, pues finalmente cumplió y quién no cumplió, es lo que
ustedes tienen que revisar de manera puntual. Gracias.----------------------------Presidente: Gracias, señor Representante ¿Algún comentario Consejero?---Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, gracias. Yo creo
que la revisión de un principio fundamental es para este colegiado desde mi
perspectiva muy importante. Creo, que no podemos dejar de oír, que hoy hubo
una toma de este edificio desde las 8 de la mañana y junto con el edificio de
Clavijero y que fue liberado después de las 14 horas, tampoco no podríamos
dejar de considerar que hubo mecanismos de advertencia a todos los partidos
políticos a efecto de cumplir con el principio de equidad de género y que se
estuvieron cumpliendo con dichos requerimientos por parte de los partidos
políticos, en el mismo día primero de mayo. Nosotros partimos de la buena fe,
y como partimos de la buena fe, tenemos que dar total certeza al inicio de las
campañas electorales. Yo, lo contrario de lo que usted opina, considero que
es constitucional y legal lo que está haciendo este Organismo. Esto es aprobar
las candidaturas y sujetarlas a una revisión exhaustiva a la paridad y en su
caso determinar lo que jurídicamente procede. Creo, que un no rotundo o un
sí rotundo, del todo o nada, significaría no poder iniciar las campañas ahora,
por otro lado sería dejar de reconocer que hubo estrategias, que la propia Ley
prevé para que haya equidad de género y que nosotros regulamos
mecanismo, para que los partidos políticos puedan subsanar aquellos casos
donde era necesario. Eso se dio desde mi lógica, es legal y constitucional. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------17

Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Me voy a permitir cerrar la
tercera ronda y a efectos de más o menos un resumen, hay muchas cosas que
se dijeron aquí, me gustaría puntualizar cerrar esta ronda cómo procedería el
tema. Primeramente, se puso aquí algunos conceptos y efectivamente la
buena fe es con la que hemos actuado todos. Yo, creo tanto el Consejo
General o los consejeros como ustedes los representantes de los partidos
hemos trabajado incluso en forma conjunta para avanzar en este proceso tan
complicado de revisión de cientos de miles de documentos, no es cualquier
tema. Entonces, eso por un lado, o sea la buena fe está. Decisión firme por
supuesto que la hay. Aquí estamos sentados y se va a votar el acuerdo, se va
a votar, pero es importante decirles que aquí, yo puedo decirles dos horas
muchas cosas, pero si alguien conoce el procedimiento y los tiempos como se
han dado, son ustedes y efectivamente aquí ya se puso en la mesa de que
contamos nosotros en el Consejo y en el Organismo con muy poco tiempo
para revisar concretamente el tema de la paridad de género y para nosotros
como lo decía el Consejero Juan Manuel es de absoluta prioridad dar
certidumbre y legalidad al tema de la paridad de género. Entonces nosotros
preferimos invertir 24 horas más como Organismo para hacer una última
revisión a este tema, no podría ser de otra forma, no podemos votar con una
incertidumbre. Bueno si, lo vamos a votar pero necesitamos esa verificación.
Coincido, entonces, con la propuesta que hizo el Consejero Juan Manuel de
no llamarle registro condicionado, lo aprobaríamos en sus términos como
viene en el acuerdo y más bien el punto de acuerdo sería que en las próximas
24 horas se va a verificar el tema de la paridad de género y yo incluso señor
Secretario, yo propondría un acuerdo o un resolutivo más donde quede muy
claro que las campañas pueden iniciar inmediatamente a esta votación para
que no quede incertidumbre de que si pueden o no, o sea aunque se está
diciendo aquí, pero que se ponga en el acuerdo para que no haya esa duda,
de que ya las campañas inician de inmediato a la aprobación de este acuerdo,
que eso se le meta aquí en la redacción del acuerdo. Entonces, sería el punto
de acuerdo que comentó la Consejera Eva, pero con la consideración que hizo
el Consejero Juan Manuel de que no es un registro condicionado, sino es, se
autoriza en sus términos y que habrá una verificación por parte del organismo
de la paridad de género en las próximas 24 horas, en razón y también que se
fundamente de los hechos extraordinarios que acontecieron el día de la
mañana de hoy, el cual nos quitaron ocho horas de trabajo, o 6, 8 horas de
trabajo, en la que pudimos haber terminado perfectamente esa revisión. Creo,
que ustedes están conscientes de eso y más que cuestionarlo nos gustaría
que lo apoyaran para que así sea ¿No? He insisto con el tema del acuerdo, de
que sí pueden iniciar las campañas como lo establece la Ley, en el sentido de
que empezarán de inmediato a la aprobación del acuerdo. ¿Algunas otras
cosas más? Creo, sí con todo gusto. Nada más para concluir, quiero nada más
que haya claridad si se va a votar el acuerdo, el punto de acuerdo es en ese
sentido de que nada más vamos a verificar en las próximas horas, el
considerando también de que se puso en la mesa por parte del Consejero Juan
Manuel también se debe de incluir y el punto de acuerdo también, donde diga
que las campañas pueden empezar de inmediato. Es una moción, ¿Verdad?
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Tengo dudas usted dice que iniciarán
campañas una vez aprobado o iniciado este acuerdo. Qué pasó con los
candidatos o qué pasará con los candidatos ¿Qué iniciaron a las cero horas
con un minuto?----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nada, ningún problema. Estamos en sesión desde antes de las
doce del día, nosotros empezamos la sesión desde antes de las doce del día,
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antes de las doce de la noche estamos en sesión y está corriendo el plazo
porque estamos en la sesión misma eso ha pasado en organismos el mismo
INE, que empiezan una sesión el día anterior y lo terminan en la madrugada y
eso, tampoco es cuestión de… Consejera Eva. Moción ¿Verdad? Adelante.--Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En ese
sentido y como Usted lo solicitó que se ponga, que pueden iniciar campañas.
Yo, pondría que es válido que se hubieren iniciado las campañas desde las
cero, cero, uno, del día de hoy, para que no haya problema. Y por otro lado,
solicitaría también que se agregue el acuerdo el fundamento que señalé del
Reglamento de Candidaturas el artículo cuarto para que quedé debidamente
fundamentado lo que estamos haciendo a la revisión.-------------------------------Presidente: Correcto. Yo creo, que con eso el acuerdo queda bastante
sustentado y efectivamente creo, que esa acotación de que las campañas
pudieron empezar a las cero, cero, uno, creo que es correcto. Es una moción.
Adelante, señor Representante. Se la acepto.------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias, qué oportunidad tan grande me da, con todo respeto
además se lo digo. Estoy de acuerdo, en que fueron tomadas las oficinas por
un Partido Político de los que estamos sentados aquí en esta mesa y no quiero
decir el nombre, pero a poco ¿Faltó revisar la paridad de género de todos los
partidos a la vez? ¿Podrá Usted decirme de cuál Partido Político? Digo
finalmente ya lo van aprobar, de ¿Cuál Partido Político hizo falta revisar la
paridad de género? Gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Yo lo que le puedo contestar a esa pregunta es que al haber una
equidad y manejarnos con equidad con ese principio eso tiene que ser para
todos igual. Entonces, no podemos ser en específico, el acuerdo va con esa
generalidad, de que revisaremos en estas próximas horas a conciencia el tema
de la paridad de género. Creo, que es importante para todos tener certeza
tanto ustedes como partidos, nosotros como organismo que la paridad de
género, lo estamos cumpliendo todos para que después cualquier tema que
se pueda ir a recursos a tribunales, pues todos salgamos bien. Tanto ustedes
y nosotros. Entonces, vale la pena una horas más. Sin embargo, en este
momento vamos a votar el acuerdo en consecuencia con las consideraciones
puestas en la mesa. Señor Secretario. Consulte en votación, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo en mención. Con todas las consideraciones que hice y
mis conclusiones por favor.------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las propuestas de
modificación realizadas por todas y todos las Consejeras y Consejeros
Electorales, en el sentido de agregar 2 puntos de Acuerdo. El primero de ellos.
Tercero, para quedar redactado así: Lo aprobado en los puntos de acuerdo
primero y segundo, se sujetará a la verificación del principio de paridad de
género conforme a los Lineamientos y Manuales correspondientes para lo cual
este Consejo General determinará lo que corresponda dentro de las 24 horas
siguientes a esta Sesión. El punto resolutivo cuarto. Punto de Acuerdo cuarto
quedaría redactado de la siguiente forma: Las campañas electorales iniciarán
a partir de las cero horas con un minuto del día dos de mayo de 2017. La
siguiente propuesta también es en el sentido de agregar un considerando, en
donde se argumente sobre las causas que dieron motivo a ello, como lo es lo
requerimientos realizados a los Partidos Políticos y Coaliciones y los plazos
de cumplimiento así como la toma de las instalaciones del OPLE, Veracruz
primero de mayo. Y por último agregar como fundamentación el artículo cuarto
del Reglamento de Candidaturas. Con esas observaciones consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de
Veracruz, por el que se resuelve de manera supletoria sobre las solicitudes de
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registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de ediles de los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz para el proceso electoral 20162017, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad, señor Presidente le informo.----------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto
por favor.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, le informo que ha sido agotado el orden del día.
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, agradezco a todos ustedes su presencia y no habiendo
otro asunto que tratar, siendo la una hora con veinticinco minutos del día
dos de mayo del dos mil diecisiete, se levanta esta Sesión Especial. Muchas
gracias a todos.

Consejero Presidente
del Consejo
La presente
Acta fue General
aprobada de ma

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 veintinueve de mayo 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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CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT. URG./02-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas con cincuenta y siete minutos del día dos de
mayo 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 c) 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, Sesión Extraordinaria, martes
dos de mayo de dos mil diecisiete, hago constar que son las veintitrés horas
con cincuenta y siete minutos de este día. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches.----------------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, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------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, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Están presentes la totalidad de los integrantes del Consejo General,
diecisiete integrantes por lo que hay quórum 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 numeral 16 y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: ------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
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 en cumplimiento al
punto resolutivo tercero del acuerdo OPLEV/CG112/2017, se verifica
sobre el principio de paridad de género de las candidatas y candidatos a
ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz;
presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos
Independientes para el Proceso Electoral 2016-2017.----------------------------4.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave
CG-CM192-RR-005-2017. 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 del Orden del día. Tiene
el uso de la voz el representante del Partido Morena en relación con el Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. No sé si decir buenas noches o buenos días para todos y
todas. Es para solicitar a este órgano colegiado en virtud de la incertidumbre
y falta de certeza que me genera la información que nos fue enviada y que
pudiera retirarse otra vez de la Orden del Día lo relativo al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento al punto resolutivo
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tercero del acuerdo OPLEV/CG112/2017, se verifica sobre el principio de
paridad de género de las candidatas y candidatos a ediles de los
doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz; presentadas
por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes para
el Proceso Electoral 2016-2017. Doy mis razones, el día de hoy, en la noche,
desde las veintiún horas con diez minutos hasta las veintiún horas con
cuarenta y nueve de los mismos, recibí cinco correos electrónicos, en el
primero que recibí de veintiún horas con diez minutos, recibí ocho archivos,
uno de Encuentro Social, Independientes, listas finales, Morena, MC, Nueva
Alianza, PT. Y luego dice punto tres. Luego recibí otro correo, segundo a las
veintiún doce horas con los mismos archivos, se supone que ahí no hubiese
problema, sin embargo, recibí un tercer correo a las veintiuna veintinueve
horas que trae cinco archivos, dice TT actualizado, y en los primeros tienen
archivos que nada más dicen PT, y en el segundo dice TT actualizado, PRI
coalición, PRI solo, PV en coalición, PV sólo. Y luego otro archivo, un correo,
el cuarto correo de Coalición PAN-PRD, recibido a las veintiún horas con
treinta y siete minutos. Un quinto archivo que dice de un quinto correo se
recibió a las veintiuna cuarenta y nueve, y dice PES actualizado, es decir, la
planilla de Encuentro Social actualizado, trae una planilla normal y otra
actualizada, entonces, he estado… en virtud de la hora que nos fue entregada
la información, finalmente he estado platicando aquí con algunos compañeros
de otros partidos y la información no se corresponde, es decir, ahora estamos
peor que ayer, ayer era nada más el tema de la paridad de género y ahora al
parecer no se corresponden los listados, las planillas presentadas el día de
ayer con las de hoy. En este sentido y tiene alrededor de media hora que yo
le solicité a la Licenciada Claudia Ivett Meza Ripoll que me pueda otra vez
certificar mis correos y mis archivos, y en ese sentido de no retirarse este punto
del Orden del Día del día de hoy, pues Morena se reserva el derecho para
impugnar, porque también tenemos que revisar el número de… no tan sólo
que se cumpla con la paridad de género, sino que se deben de corresponder
el número de candidaturas aprobadas el día de ayer con las que se va aprobar
el día de hoy. Entonces estos veinticinco archivos más los que nos dieron ayer,
no nos generan ninguna certeza, y en esa virtud es que yo solicito que se retire
ese punto nuevamente y que se le haga una revisión más exhaustiva, que se
corresponda conforme lo haya presentado, en este caso Morena, y en su caso
los demás partidos. Es cuanto y gracias.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguna otra consideración sobre
la Orden del Día? Señor Secretario, con fundamento en nuestro Reglamento
de Sesiones, yo le solicito tomar la votación de este Consejo relativo a la
propuesta del representante de Morena de retirar el punto correspondiente a
las candidaturas. Si me hace favor, de tomar la votación, porque él solicita que
se retire el punto, tenemos que votarlo antes de votarlo antes de votar el Orden
del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el retiro del punto número tres del
Proyecto de Orden del Día a la propuesta presentada por el representante del
Partido Morena, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Los que estén en contra, sírvanse levantar la mano. No se aprueba la
propuesta presentada por el representante del Partido Morena señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, en consecuencia tome la votación para el
Orden del Día, si se aprueba el Orden del Día.----------------------------------------3

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día en los
términos que fue dado lectura por esta Secretaría. Las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral 1 inciso g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este
órgano colegiado, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente Sesión, que han sido previamente circulados, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba la
dispensa por unanimidad de votos señor Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretariado: 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: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo
26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.-------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que

en cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo
OPLEV/CG112/2017, se verifica sobre el principio de paridad de género
de las candidatas y candidatos a ediles de los doscientos doce
Ayuntamientos del Estado de Veracruz; presentadas por los Partidos
Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes para el Proceso
Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo
correspondiente en relación con este punto, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General, me voy apuntar yo en primer término para
hacer una propuesta de modificación del acuerdo. El Consejero Juan Manuel
en primera ronda.------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más en primera ronda? Partido Morena, la Consejera
Julia.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En uso de la voz les quiero hacer una propuesta
aquí a la mesa del Consejo, en relación con el acuerdo hoy circulado, el que
estamos tratando, el cual sería una modificación en el considerando número
ocho del acuerdo que estamos tratando, en el sentido, porque aquí dice, en el
acuerdo dice al final del punto ocho, dice: Lo procedente dentro de las
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veinticuatro horas siguientes a la Sesión, misma que fue celebrada el uno de
mayo del año actual, término que se cumple a las veinticuatro horas del dos
de mayo del mismo año. Entonces aquí es lo que yo solicito es cambiar la
redacción de este considerando para que esté considerando se apegue al
acuerdo del día de ayer, el acuerdo del día de ayer dice… el acuerdo de lo que
ayer votamos, dice: Lo aprobado en los puntos de acuerdo primero y segundo,
se sujetará la verificación del principio de paridad de género conforme a los
Lineamientos y manuales correspondientes, para lo cual este Consejo General
determinará lo que corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes a
esta Sesión. Entonces el considerando del acuerdo de ahorita, debe de ceñirse
a lo que dice el resolutivo tercero del acuerdo que votamos ayer, esa es la
consideración que pongo en la mesa para que se haga esa corrección al
acuerdo que nos ocupa. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, representantes de los medios de comunicación,
compañeras y compañeros trabajadores del OPLE, buenas noches a todas y
todos. Hoy el OPLE Veracruz, está de frente a la historia, a punto de garantizar
que la primer elección municipal incluirá a por lo menos mitad de candidatas
mujeres, hoy que oficialmente vamos a dar inicio a una campaña que inició en
el primer minuto del día de hoy dos de mayo, creo que atrevo a decir que
México está cambiando, que más allá que en esta mesa se pueda pelear, y se
pueda debatir las formas, lo que hoy nos importaría o nos debiese de importar,
es la sustancia, es la primera vez que en todo el país un Organismo Público
Local Electoral busca innovar en materia de paridad de género, hoy creo que
hay un compromiso institucional de este organismo de que en las próximas
presidencias municipales se rompa el techo de cristal, la pelea debiese ser una
fiesta cívica, hoy deberíamos encontrarnos con la historia y celebrar que
Veracruz sería la primer entidad federativa que garantizará la paridad de
género en tres dimensiones, y esas tres dimensiones a los veracruzanos nos
tendría que dar un orgullo sinigual, primer lugar porque vamos a garantizar que
la mitad de candidatas a presidentas municipales sean mujeres, esto es, la
mitad de candidatas cumplirán con la paridad horizontal, y eso hoy aquí aún
con las veinticuatro horas que nos dimos se está cumpliendo, lo segundo, que
hemos verificado que en cada una de las fórmulas de cada partido político y
de los candidatos independientes se acredite la paridad vertical, y tercero,
dimensionamos en unos Lineamientos el establecimiento de municipios
ganadores de municipios medios y de municipios perdedores. Hoy también
hemos acreditado que hay mujeres con deseos de ganar, el dos de diciembre
de dos mil dieciséis, aprobamos los Lineamientos para garantizar el principio
de paridad de género en la postulación de candidaturas en Veracruz, en donde
establecimos la aplicación de la paridad en esas tres dimensiones que he
referido, más allá de cumplir una obligación constitucional, la legislación estatal
es un tema que amplia considerablemente. Debemos de estar orgullosos del
Código Electoral de Veracruz, en la parte de paridad horizontal, es una de las
pocas leyes que garantizan a nivel nacional el respeto irrestricto a que la mitad
de mujeres encabecen las candidaturas hoy a una alcaldía, finalmente hay
quien cuestiona estas medidas, finalmente hay quien decide cuestionar todo
el proceso que este organismo está haciendo, son respetables sus ideas,
quizá formalmente pueden decir que son justificables, pero para mí no son
sustantivas, para mí lo que hoy importa es algo muy simple, que garanticemos
que la mitad de mujeres hoy sean candidatas, y este organismo se
5

comprometió hace menos de veinticuatro horas, podemos debatir, podemos
no coincidir, pero en lo que nunca podemos diferir, es que las mujeres tienen
derecho al acceso al poder público, y ahí me detengo un poco, sólo veintisiete
mujeres hoy gobiernan en el estado de Veracruz sus municipios, esa es una
cifra ridícula de sólo el trece por ciento, ¿Esto es justo? ¿Vale la pena que hoy
nos estemos desgarrando aquí las vestiduras porque no, desde una
perspectiva simplista y formalista, yo diría no, la asistencia importa más, el
género de una personal no debería de ser una barrera para gobernar su
municipio, y mucho menos siquiera para llegar a un cargo, sin embargo, el día
de hoy lo sigue siendo, conozco los casos de los municipios de Oxchuc o de
Chilón Chiapas, donde ambas presidentas municipales fueron forzadas,
desaparecen de sus cargos dado el alto nivel de violencia política dirigida a su
persona, casos como estos demuestran la dificultad que enfrentan las mujeres
en lugares donde todavía hay personas que no las consideran aptas para
gobernar. Como autoridad electoral del Estado, es nuestra responsabilidad
ampliar derechos, en la medida que nos lo permita la ley y procurar una vida
democrática más plural e inclusiva, eso hoy lo hemos logrado, hacerlo significa
procurar condiciones de equidad en la contienda electoral que en este caso
implica cerciorar que se cumpla con la paridad de género en las candidaturas
municipales, de eso se trata esto señoras y señores ciudadanos veracruzanos,
de que estamos demostrándole que en menos de veinticuatro horas de
verificación validamos que se cumple con el principio de paridad. En lo
personal estoy orgulloso de mi trabajo, en lo particular estoy orgulloso de haber
votado en estas menos de veinticuatro horas hallamos acreditado que se
cumple con el principio de paridad en Veracruz, creo que estamos tomando
pasos decisivos para garantizar la igualdad de género y para romper el techo
de cristal. Tengo la confianza de que el ejemplo de que hoy estamos dando a
nivel nacional sea adoptado y replicado en las restantes treinta y una entidades
federativas, sigamos siendo un ejemplo, sigamos propiciando la apertura que
se necesita para lograr una participación política verdaderamente plural en
nuestro país. En mi mensaje que le quiero decir a las y los veracruzanos, es
que el Organismo Público Local Electoral ha cumplido con la paridad, que nos
dimos estas horas exactamente para garantizar que las mujeres accedan al
poder, soy muy respetuoso de las posturas en las que importa más la forma
que la sustancia. Yo me inclino y por eso voté en sentido afirmativo ayer de
que las mueres sean y estén en posibilidades de gobernar Veracruz y sus
municipios. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. En uso de las facultades que
me confieren los artículos 111, fracción tercera del Código Electoral número
577, así como el artículo 9, párrafo 1 inciso k), y n) del Reglamento de
Sesiones de este órgano colegiado, me permito decretar un receso a fin de
continuar con la Sesión a las cero, cero horas con cincuenta minutos de este
mismo día, cero, cero con cincuenta minutos continuamos con la Sesión,
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Receso de la Sesión Extraordinaria-----------------------Presidente: Continua la Sesión, le solicito amablemente si toma el quórum
para poder continuar con la Sesión.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Extraordinaria,
iniciada el martes dos de mayo de dos mil diecisiete, Consejeros Electorales,
Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------6

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, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. Y su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General en
la totalidad, por lo que hay quórum para reanudar la Sesión señor Presidente.Presidente: Muchas gracias. Retomando la Sesión interrumpimos a través del
receso normativamente, estábamos en la primera ronda apenas, yo tuve una
primera participación comentado lo del cambio que debe haber en la redacción
del acuerdo nada más en un considerando, luego hizo el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que lo escuchamos atentamente,
muchas gracias. ¡Es que decía que si nos lo repetía, le digo que sí estuvimos
atentos! También había pedido el uso de la voz en primera ronda el
representante del Partido Morena y la Consejera Julia Hernández García,
entonces para que concluyamos la primera ronda, procedemos a sus
participaciones como lo habían solicitado ustedes, en este caso el
representante del Partido Morena, había solicitado en primera ronda el uso de
la voz, adelante.--------------------------------------------------------------------------------7

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenos días a todos y a todas, al iniciar la Sesión, querer aprobar, proponer
la aprobación del Orden del Día, ya había solicitado que en virtud de que
existían al menos conmigo veinticinco archivos, y luego todavía me llegó otro
más, y también certificó la Licenciada Claudia Ivett Meza Ripoll, me certificó
veintiséis archivos, es decir, había hasta tres archivos de planilla del PES, del
Verde, dos del PT. Finalmente no había la certeza de todavía de cuáles son
las planillas que se van aprobar, platicamos que revisáramos cada quien, ya
traían algunos, habrán logrado ahorita avanzar en los que son sus propuestas
para postularlas en esta elección, ni en mi caso aún no termino, y en virtud de
que lo que aquí se apruebe es lo que va a quedar, o sea, yo no estaría de
acuerdo porque no es un error de parte de mi representada, finalmente hemos
sostenido que fuimos los primeros en registrar y trajimos las cosas en orden,
y aparte cumplimos con todos y cada uno de los requisitos, y en esa virtud a
mí me interesa por una parte a nombre de mi representada, tener la certeza
de todos… los que se solicitó su registro, para que participen en esta contienda
electoral, queden registrados legal y formalmente como lo establece la ley. Y
por otra parte, también interesa saber cuál de todas las planillas de los otros
partidos son las definitivas, porque de acuerdo a los veintiséis archivos de hoy
más los nueve de ayer pues son treinta y cinco, yo tengo certificado todos los
archivos, y la verdad que en este proceso de registro como nunca en la historia
de los procesos electorales existe una falta de certeza enorme, grave además,
y en ese sentido yo considero que hasta de mi parte, hasta que yo revise, ya
estoy terminando de revisar que todos y cada uno de todos los que postulamos
aparecen en las listas, estaré de acuerdo en que sean aprobados, de lo
contrario no, porque todo lo que aquí se apruebe finalmente queda firme,
sabemos que hay que recurrir a los tribunales, pero yo creo que no se valdría
que el partido político que cumplió en tiempo y forma con todos y cada uno de
los requisitos, inclusive con la paridad, y que fue el partido que el día de ayer
exigimos que se cumpliera con la paridad de género con los otros partidos,
ahora resulta que ustedes quieren aprobar sin que finalmente se tenga la
certeza de que realmente se está aprobando aquí los nombres de los
ciudadanos que nosotros estamos proponiendo como candidatos, y desde el
principio les volví a decir, se lo dije que no había certeza de lo que se iba
aprobar, incluso de ello, estas tareas que estamos haciendo nosotros demás,
que además no nos correspondería, porque hicimos las cosas en orden. Yo
exijo que hasta que revisemos hasta el último y cada uno de los ciudadanos
que postulemos, sea finalmente aprobado el acuerdo. Es cuanto y gracias.Presidente: Gracias representante. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García. Señor Secretario, consulte en segunda ronda
participaciones sobre este punto de acuerdo, adelante Secretario.---------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: La Consejera Eva, el Consejero Jorge, ¿Quién más se anota en
segunda ronda? Morena, PAN, Secretario y PRI. Vamos a iniciar la segunda
ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para
celebrar precisamente el día de hoy, en el cual revisamos que se cumpliera
con el principio de paridad y para mí, es muy grato observar que todos y cada
uno de los Partidos Políticos, incluyendo las postulaciones cumplen con la
paridad. Creo, que no ha sido un camino fácil, empezando porque bueno, los
Lineamientos, bueno, previo a ello hay una lucha de género donde se lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres, pero en específico en este OPLE, el
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camino tampoco ha sido fácil recordemos que implementamos unos
lineamientos, los cuales fueron impugnados y luego también no ha sido fácil
su implementación debido a que finalmente estamos en una cultura en la que
todavía no es natural, todavía no se advierte esta igualdad, todavía no se vive
de forma natural, sino que hay que ir trabajando día a día para lograr cada día
una igualdad sustantiva. Porque finalmente hay una igualdad formal, una
igualdad en la Ley, una igualdad en la Constitución, sin embargo, en los cargos
realmente donde las mujeres realmente donde las mujeres puedan tomar
decisiones aún hay muy pocas. Recordemos que el año pasado ya lo
implementamos para diputados y bueno, se obtuvo un resultado favorable del
24% de diputaciones de mujeres pasamos a un 38% fue un avance. Sin
embargo, en ayuntamientos, pues lamentablemente actualmente sólo
tenemos 26 alcaldesas, esto representa tan sólo 12% de mujeres en
Presidencias Municipales. Esperemos que, con esta implementación de los
lineamientos de paridad, pues los resultados de estas elecciones sean
favorables para muchas mujeres y por otro lado, también quiero reconocer a
los partidos políticos, la disposición que tuvieron para cumplir con este
principio de paridad. Sabemos que no fue una situación fácil y debido a que
existen lugares en Veracruz, en donde finalmente no se ve, bien, que una
mujer participe, que quiera ser alcaldesa. Sin embargo, los Partidos Políticos,
luchando contra todo esto lograron integrar sus planillas de manera paritaria
también quiero agradecer a mis compañeros Consejeros dada la disposición
que tuvieron para la revisión exhaustiva de estas listas de paridad y a todas
las personas, la Dirección de Prerrogativas, Secretaría y demás porque
realmente fue un trabajo, intenso, tuvimos que revisar muchísima
documentación en poco tiempo. Es la primera vez, vuelvo a repetir que en
Veracruz, se implementa este principio de paridad en todas sus vertientes
vertical, horizontal. Sin embargo, creo que cumplimos a cabalidad y con esto
damos un paso más hacia la igualdad sustantiva. Muchas gracias.--------------Presidente: Gracias, Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Buenas noches a todos y a todas. Quisiera hacer algunos apuntes
breves con relación a lo que el día de hoy se estará aprobando. Y que es de
trascendencia para el proceso electoral en el que estamos transitando. Ya que
será la primera vez, en una lección municipal en el Estado de Veracruz, que
se aplique el principio de paridad, en aras de dar cumplimiento al artículo 41
de nuestra Ley Suprema en el que se estableció que los partidos políticos,
debería postular paritariamente sus candidaturas durante los procesos
electorales y que sería tarea de los estados a través de sus normas locales
determinar diversas medidas e instrumentos para su inclusión. La evolución
de las cuotas de género del 30 y 70% a la obligación de los partidos políticos
de postular en paridad a los cargos de elección popular en los comicios de
todo nivel. Creo, ha sido un paso importante que se ha dado en los derechos
políticos-electorales de los ciudadanos, hablar de paridad, es hablar de
igualdad, no es una adecuación o una moda, ni tampoco una forma de
compensación. Es un principio constitucional con la finalidad de promover la
igualdad sustantiva entre los géneros señalado en el diverso cuarto de la Carta
Magna y que surgió como parte de los instrumentos internacionales en los que
nuestro país es integrante. Abordar el tema de paridad, es tener la plena
conciencia de que las mujeres tienen la posibilidad de ocupar cualquier
espacio de decisión popular. Adecuar las normas federales y estatales para
facilitar la implementación de este principio y garantizar así su cumplimiento
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ha conllevado a establecer reglas entre las que destacan las siguientes:
Establecer que los Partidos Políticos deberán determinar y hacer públicos los
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas federales y
locales. No admitir criterios que tengan como resultado que alguno de los
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos o demarcaciones
territoriales en las que el Partido haya obtenido los porcentajes de votación
más bajos, en el proceso electoral anterior hacer posible la modificación del
orden de prelación en el que fueron registrados las fórmulas para logar una
integración equilibrada de los órganos de representación popular, los
resultados que se han obtenido con la aplicación de la paridad ha ido
avanzando ejemplo de ello, fueron los procesos electorales en algunos
estados en donde en ocho entidades federativas se consiguió la paridad en
las diputaciones por el principio de mayoría relativa hablamos de Baja
California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Durango, Guanajuato,
Estado de México y Zacatecas. Además en San Luis Potosí, se superó la
paridad derivado de los triunfos obtenidos por mayoría relativa, es evidente
que, en el tema de paridad, y la promoción de los derechos políticos de las
mujeres aún falta por incorporar temas relevantes como: Las regulaciones
expresa del principio de paridad para cualquier cargo, para cualquier órgano
de representación popular. La Presidencia e integración de las comisiones
parlamentarias en forma paritaria, establecer previsiones legales para la
integración paritaria del Poder Ejecutivo concretamente en su gabinete y de
los cargos en el Poder Judicial. Quiero concluir diciendo que la mejor forma de
garantizar los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables es el
reconocimiento e incorporación al marco legal respecto de sus derechos y de
su efectividad brindando así certeza en la interpretación de los derechos
político-electorales. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, en
segunda ronda el Representante del Partido Morena.--------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
yo solicito a este órgano colegiado, concretamente a ustedes los Consejeros
y a Usted señor Presidente, en uso de sus facultades, que pudiera proponerse
otra prórroga en el tiempo de esta misma Sesión a la hora que ustedes
determinen para que finalmente yo traiga mi planillas de candidatos a ediles
registradas, estamos en comunicación con México. Ahorita me acaban de
mandar por ejemplo, que se sustituyó dentro del proceso de registro a Serafina
Méndez Alfonso, que renunció como regidor primero propietario, uno de
Alpatláhuac y en su lugar quedó Lucía Reyes Rosales y como suplente quedó
Ernestina Pelayo López, dice: Estas sustituciones se realizaron el 29 de abril,
en respuesta al Oficio OPLE/PEPPP0455/2017 y en este acuerdo que se
quiere aprobar, no está realizada la sustituciones. Entonces, nosotros tenemos
que revisar, que realmente queden conformadas las planillas tal y como
nosotros hemos solicitado su registro, en esa virtud, es de qué yo solicito, ese
nuevo receso para que esté en condiciones de decir que si estoy de acuerdo
en que se proceda en la aprobación de todas y cada uno de las planillas. Es
cuanto y gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda el Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Bueno, antes que nada reconocer la
labor de este Consejo General y de las áreas que estuvieron involucradas en
el tema de registro pero sobre todo en el tema de procesar la información de
los registros. A fin de calificar, si éstos cumplen con los requisitos necesarios.
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Por cuanto hace a Acción Nacional, estamos ciertos y seguros que cumplimos
con los requisitos y en virtud de que independientemente de que se vote el
acuerdo. Los partidos, no queden en estado de indefensión puesto que existen
mecanismos por desahogar, yo le solicitaría a este Consejo General que se
sirva ya aprobar el acuerdo como viene plasmado en el Orden del Día a efecto
de ya dictar las procedencias de los registros. Es cuanto Presidente.-----------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Buen día todas
y a todos. En múltiples ocasiones hemos manifestado que esta elección en el
Estado de Veracruz es una elección inédita, es un proceso inédito, proceso
electoral inédito, una de las innovaciones importantes de este inédito proceso
es precisamente la paridad de género. La paridad de Género que es un
reconocimiento que el propio sistema político mexicano, hace de los derechos
de las mujeres. Recordemos de las primeras mujeres, una hermana de un
ilustre mexicano más conocido por ser el primer gobernador de un partido
socialista en México. El Partido Socialista del Sureste, don Felipe Carrillo
Puerto, su hermana dos veces diputada en 1923 y 1925. Ese derecho de
aquellos años de principios del siglo pasado, se va consolidado, aunque tarde
pero se van consolidado día con día. También recordemos que en 1953 se
otorga por primera vez en este país el derecho de voto de las mujeres hacerlo
valer en el sufragio efectivo de la elección de 1955, el día de hoy estamos
presentes en una sesión que ya lo dijo algún Consejero en esta Mesa,
concretamente el Consejero Vázquez Barajas, es una sesión histórica, donde
se hace un reconocimiento a las mujeres que forman el 53% del Padrón
Electoral, en justicia debería de ser el 53% de cargos de elección popular, es
sólo el 50% partimos de que las mayorías deciden, pues las mayorías en este
país son las mujeres, estamos participando en una sesión donde seguramente
será el ejemplo para muchas otras instituciones electorales del país y para el
propio Instituto Nacional Electoral es una sesión donde se hace un
reconocimiento tarde, pero se hace un reconocimiento que estoy cierto que
seguirán avanzando los derechos, el reconocimiento del derecho de las
mujeres en la vida pública y social de este país. En hora buena, nosotros
estamos conscientes y sabemos que cumplimos con todas y cada una de las
exigencias de la Ley para cumplir con los requisitos y la postulación de
nuestros candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Debemos
felicitarnos todos, todos los partidos hemos cumplido, todos los consejeros han
hecho su tarea, las Direcciones Ejecutivas, el área Ejecutiva de este Instituto
hizo su tarea, todos nos esforzamos para que este momento sea el histórico
del Estado de Veracruz. En hora buena y mucha suerte a todos los candidatos
y candidatas que estarán el primer domingo de junio buscando sean
favorecidos por el voto de las veracruzanas y de los veracruzanos. Es cuanto.
Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Secretario Hugo Enrique Castro, adelante.----------------------------------------------Secretario: Gracias, señor Presidente. En primer término, es para solicitar
respetuosamente a los miembros del Consejo la modificación del Título del
Acuerdo en el sentido de incorporar en su redacción de que se emiten las listas
definitivas. Si me permite daría lectura al Proyecto con esa corrección.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que en cumplimiento al punto resolutivo
tercero del Acuerdo OPLE/CG112/2017, se verifica el principio de paridad de
género de las candidatas y candidatos a ediles de los 212 ayuntamientos del
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Estado de Veracruz y la conexión sería: Y se emiten las listas definitivas
presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes para el proceso electoral 2016 y 2017, esa sería la propuesta
respetuosa que señala la Secretaría y en segundo término quisiera ser dejar
constancia en Actas de la entrega que hemos hecho al Representante Morena,
de las copias simples de las postulaciones presentadas por los partidos
políticos PAN, PRD, Verde Ecologista, PANAL, PRI, Partido del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y candidatos independientes
los cuales pongo a la vista de quien quiera su verificación y de los cuales en
su momento y a solicitud de los representantes sabe saber su certificación
correspondiente, he hecho entrega de una copia simple al Representante del
Partido Morena y procederemos al grabado de los archivos electrónicos en
unos cd que entregaremos al resto de representantes y a quién así lo solicite
también expediremos las copias certificadas. Es la cuenta señor Presidente.-Presidente: Gracias, señor Secretario. Consulte a la Mesa, señor Secretario,
participaciones en tercera ronda.-----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda, consulto a los miembros de la mesa.-------------Presidente: Sí, en tercera ronda. Vamos a empezar en tercera ronda. Tiene
el uso de la voz, la Consejera Eva Barrientos Zepeda. Adelante.-----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Sólo para solicitar que se anexe al acuerdo que el día de hoy está
a nuestra consideración un anexo, en el cual se explique cómo cumple cada
uno de los Partidos Políticos con el principio de paridad, es decir, cómo cumple
en cada uno de los bloques establecidos en los lineamientos para cumplir con
el principio de paridad y que éste forme parte integral del acuerdo, que en su
caso se votará a favor. Muchas gracias.-------------------------------------------------Presidente: Si, gracias. Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz, en
tercera ronda el Representante del Partido Morena.----------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: En
la segunda ronda yo solicite de que finalmente pudiera haber un receso
mediante el cual nosotros podamos revisar o terminar de revisar puntualmente
la solicitud de registro que hicimos de todos y cada una de nuestras candidatas
a ediles. Reitera mi petición y si creo que los señores consejeros y las
ciudadanas consejeras, deben de dar derecho al Partido Político que
represento, porque insisto, todo esto que se ha desarrollado y en la forma que
ha resultado, no ha sido culpa de mi representada. Es cuanto y gracias.-------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Báez Sánchez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Tomando la
palabra que hizo el Secretario Ejecutivo. De que los Partidos Políticos, que así
lo soliciten, se les entregarán una copia certificada de todas las postulaciones
de todos los partidos, solicito que se me haga entrega de una copia certificada.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
buenos días nuevamente. Yo, en primer término reiterar el planteamiento que
hacía en la primer ronda de esta sesión considero que es muy importante
continuemos con los temas de construcción de paridad de género, me parece
que el día de hoy en Veracruz, tendremos un porcentaje muy cercano al 50%
de candidatas mujeres, hubiese sido interesante ver en Xalapa, por lo menos
la mitad de mujeres candidatas a presidentes a alcaldes o en Veracruz, o en
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Coatzacoalcos o en Córdoba, o en Pánuco, o en Tantoyuca, o en Orizaba, o
en Minatitlán. Creo, que todavía el reto de la paridad en los partidos políticos
debe ser un reto mayor. Creo, que hoy conformarnos con lo que tenemos sería
una actitud conformista. Creo que todavía tenemos que replantearnos porque
sólo una mujer está ahorita en Xalapa o porque todavía las principales plazas
de competencia electoral en México, siguen destinadas a los hombres, es algo
que realmente es un tema no acabado. Yo, felicito a los Partidos Políticos su
gran esfuerzo, pero sin duda pueden hacer más, sin duda todavía el discurso
de paridad da, para realmente colocar a las mujeres en los espacios de poder
y además en los espacios públicos en las alcaldías donde existan condiciones
de ejercicio del poder. Creo, que hoy podríamos felicitarnos sin duda alguna y
creo que estamos cumpliendo con ejercicios de paridad, pero sustantivamente
todavía hay un camino por hacer a efecto de poder transformar la forma del
ejercicio público en México. Yo, al mismo tiempo señor Presidente, si me
gustaría que se pudiese ponderar la propuesta que ha hecho el Representante
del Partido Político Morena, considero que si existen las documentales por las
cuales acredita que se hicieron esas sustituciones puedan ser consideradas,
por lo que creo que, si dicho planteamiento que ha hecho el Representante se
acreditará objetivamente desde mi perspectiva y si se cumple con las Reglas
de Paridad, este Consejo General tendría que aprobar la Lista modificada
conforme a dichas documentales. Sería cuanto Presidente. Gracias.------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Con su permiso. Lo dicho por el Secretario, despeja la duda que
se pudiera tener sobre la certeza de lo que los partidos políticos registraron.
Creo, que son las 4 de la mañana del día 3 de mayo del 2017 y hemos
empleado un tiempo suficiente el esfuerzo que se ha hecho por parte de los
representantes y de los consejeros y del personal que nos apoya, ha sido
suficiente para dotarle de los elementos suficientes de certeza al acuerdo que
vamos aprobar. El tema de paridad como ya se ha señalado, es un tema que
no es de moda, es un principio constitucional que debemos respetar y por lo
tanto, de igual manera como ya lo hizo el Representante del PRI y ya lo hizo
el Consejero Vázquez Barajas, felicito a todos los que participamos. De igual
manera, le solicitaría copia certificada al Secretario Ejecutivo del Acuerdo que
vamos aprobar, con sus anexos, toda vez, que debemos informar a los
consejos municipales que el día de hoy a las diecisiete horas estarán
sesionando para informar en sus respectivas demarcaciones territoriales los
candidatos que se registraron por los Partidos Políticos y los candidatos
independientes en dichos territorios municipales. Y de igual manera, ésta
documentación nos servirá para darnos a la tarea de manera inmediata de
verificar en los formatos ya aprobados por este Consejo General de la boleta
electoral a fin de iniciar su impresión a la brevedad. Es cuanto Presidente.----Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, numeral 1,
inciso n) del Reglamento de Sesiones del Consejo General y siendo las cuatro
horas con diez minutos, me permito declarar un receso de treinta minutos, para
continuar a las cuatro horas con cuarenta minutos.---------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------------Presidente: Solicitamos todos los representantes de los Partidos Políticos a
los señores Consejeros, sí toman sus lugares para poder reanudar y terminar
esta Sesión. Muy buenos días, siendo las cinco horas con 10 minutos del día
3 de mayo de 2017, se reanuda la sesión. Señor Secretario, le solicito se
verifique la existencia del quorum.---------------------------------------------------------13

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenos días. 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, 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 Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, está presente todos os
integrantes del Consejo General por lo que hay quorum para Sesionar, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Estábamos en tercera ronda habían participado ya en esta tercera
ronda quienes se habían anotado, la Consejera Eva Barrientos participó el
Representante de Morena, PRI, el Consejero Juan Manuel Vázquez y el
Consejero Jorge Alberto Hernández. Si me permiten voy hacer uso de la voz,
en tercera ronda, sólo para hacer unos comentarios finales antes de tomar la
votación en el sentido de que, y retomando algunas de las cuestiones que aquí
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se han planteado, comentarles que fue un trabajo muy exhaustivo, por parte
del que, se hicieron por parte de todo el Consejo General, de todas las áreas
operativas del Organismo Público Local, fue un trabajo de muchos días,
tuvimos muchísima comunicación con los representantes de los partidos, en
sus escritos donde subsanaban sus requerimientos. Creo, que este Consejo
General ha demostrado civilidad, ha demostrado tolerancia y por esto aquí a
las cinco de la mañana por esa tolerancia que hemos tenido, pero todo nos
llevaba por un objetivo común que era avanzar en este proceso, avanzar en
esta agenda electoral que tenemos marcada en los mejores términos, que así
nos lo marca la norma y así nos lo marca el camino en proceso, ¿porque lo
comento? Ya lo dijeron aquí ampliamente, no lo voy a ampliar mucho pero
ahora esa revisión de la paridad de género en principio es la primera vez que
la hacemos en Veracruz y si la unamos el acuerdo que tuvimos aquí mismo en
este Consejo relativo a los bloques de que también se tiene que encubrir la
paridad pues fue un poco todavía más complicado o la revisión del
cumplimiento de la paridad, pero creo que fue importante, por eso, al final del
tiempo creo que la decisión que tomamos el día de ayer fue la adecuada de
darnos un día más, veinte cuatro horas más, con tal de tener certidumbre y
certeza tanto de los Partidos Políticos y del organismo en que la paridad de
género en Veracruz se ha cumplido, entonces creo que valió la pena este
esfuerzo, un reconocimiento a todos ustedes eh insisto por estar aquí porque
juntos caminemos en este proceso, ya las campañas han comenzado
esperemos que transcurran en tranquilidad, paz y armonía en Veracruz, esos
serían mis comentarios solamente contribuyendo al porque estamos aquí y
porque dimos estas veinticuatro horas, en este momento tenemos
certidumbre, ayer por los tiempos que la agenda electoral nos marcó y por la
situación de que nos tomar los edificios no teníamos esa certeza, entonces
ante situaciones extraordinarias se toman medidas extraordinarias, les
agradezco mucho a todos su participación, toda vez que se han agotado las
tres rondas señor Secretario le solicito consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por el Consejero Presidente en el considerando ocho en el proyecto
de acuerdo que nos ocupa, las hechas propia por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda en el sentido, en el que se anexe un documento en el que se explique
cómo cada uno de los Partidos Políticos y candidatos independientes cumplen
con la paridad de género, las modificaciones al título propuesta por esta
Secretaría y las modificaciones presentadas a las planillas por el representante
del partido Morena a esta Secretaría, consulto a las consejeras y Consejeros
Electorales sobre la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que en
cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo OPLE/CG112/2017
significa, el principio de paridad de género de las candidatas y candidatos a
ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz y se emiten las listas
definitivas presentadas por los partidos Políticos, coaliciones y candidatos
independientes para el proceso electoral 2016-2017, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, le informo señor Presidente que ha sido
aprobado con esas modificaciones por unanimidad de votos.------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Le solicito proceda con el
siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro. Proyecto de resolución del recurso de
revisión identificado con la clave CG/CM192/RR/005/2017 señor Presidente.Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
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representantes de los partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
dese hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros
del Consejo General que soliciten el uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Señor Presidente le informo que no hay solicitudes.-----------------Presidente: Gracias señor Secretario consulte en votación si se aprueba el
proyecto de resolución.-----------------------------------------------------------------------Secretario: pregunto a las consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de resolución de recurso de revisión identificado con la clave
CG/CM192/RR/005/2017, las y 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.----------------------------------------------------------------------------------------------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 cinco horas con diecisiete minutos del día tres de
mayo del año en curso se levanta la sesión que iniciamos minutos antes de
las doce de la noche en el día dos de mayo, muchas 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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de dieciséis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT/05-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día cinco de mayo 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 cinco de mayo del dos mil diecisiete, Consejeros
Electorales.--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario 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: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Están presentes todos los 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. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se formula fe de erratas
a las listas definitivas de postulaciones de candidaturas de los partidos
políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aprobadas
mediante acuerdo OPLEV/CG113/2017.-----------------------------------------------3. 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 vacantes
generadas, para el proceso electoral 2016-2017.----------------------------------4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración del Consejo Municipal de Yecuatla, para el Proceso Electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 del Código
Número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por el ciudadano Juan Carlos Welsh
Rodríguez, del Municipio de Rafael Delgado, Veracruz, sobre la figura de
candidatos no registrados.----------------------------------------------------------------6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a
la solicitud de procedencia para llevar a cabo la realización de eventos
conmemorativos del “Día de las Madres” y Día del Maestro”, formulada
por Francisco Sánchez Meraz, en su carácter de Síndico Único del
Municipio de Tantoyuca, Veracruz.-----------------------------------------------------2

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el
financiamiento público, privado y topes de gastos de campaña para
candidatos independientes a ediles de los ayuntamientos, para el
Proceso Electoral 2016-2017. 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 del orden del día,
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz, en relación
con el proyecto del orden del día.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches. Sólo
para proponer que el punto número dos pasara a ser el último punto del
Proyecto del orden del día.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Que el punto número dos del Proyecto del Acuerdo del Consejo
General del fe de erratas a las listas definitivas, se trate en último término?---Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es.-------------------Presidente: Gracias Consejero, adelante el representante de Morena.---------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches a todas y todos. Mi intervención a nombre de mi representada,
lo hace en virtud de solicitar el retiro del proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se da contestación a la solicitud de procedencia para llevar a cabo la
realización de eventos conmemorativos del “Día de las madres” y “Día del
maestro” formulada por el señor Francisco Sánchez Meraz, en su carácter de
sindico único del municipio de Tantoyuca Veracruz. Lo anterior, en virtud de
que los resolutivos que se proponen a nuestra consideración son violatorios
del artículo 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 449 de la Ley General de Institución y Procedimientos
electorales en su numeral 1, inciso c), el artículo 79 de la Constitución
particular del Estado de Veracruz, el artículo 321 del Código Electoral número
577 fracción XXX, el artículo 27 de Derechos Políticos de la Convención
Americana sobre Derecho Humanos de pacto de San José y el artículo 25 de
Derechos Civiles y políticos del Pacto Internacional de Derechos Humanos, lo
anterior en virtud de que el evento que se pretende hacer desde luego, se hará
con recursos públicos, será un evento masivo, violará el artículo 134, lo que
tiene que ver con el principio de neutralidad, violará la imparcialidad y la
equidad en la contienda y que si ésta consulta, si bien es cierto, que la hace
un síndico único del municipio de Tantoyuca, también es cierto que la consulta
que ustedes están desahogando en esos términos, aplicará para los
doscientos doce ayuntamientos del Estado de Veracruz, es decir, no sería
únicamente el único municipio que estaría utilizando recursos públicos para
los festejos del día de las madres y del día del maestro, desde luego que
nosotros queremos a las madres, a las mamacitas, queremos a los maestros,
pero no queremos que con ello se pretenda justificar la autorización de
recursos públicos que de una u otra manera estarían siendo utilizados con
fines partidistas, en ese sentido, nosotros consideramos que este punto del
orden del día se debe de retirar y hacer una valoración, una interpretación que
se ajuste, finalmente que no se rompa con el principio de neutralidad, de
imparcialidad y de equidad en esta contienda electoral, nos costó mucho
trabajo el uso y abuso que se hizo de las despensas del programa, “Veracruz
comienza contigo” finalmente es un programa que de acuerdo a la ley se tuvo
que suspender pero bueno están buscándole otras formas finalmente de tratar
de seguir haciendo propaganda política con recursos públicos, Es cuanto.----3

Presidente: Muchas gracias señor representante. ¿Alguna otra intervención
en relación con el orden del día?-----------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor presidente.-------------------------------------Presidente: Por lo que respecta al primer punto en la mesa el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas de pasar el punto de acuerdo número dos al final, le
solicito si es tan amable señor Secretario de tomar la votación a este Consejo,
para ver si no hay inconveniente pasarlo al final, y luego atendemos el asunto
del representante de Morena.--------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la modificación al proyecto de orden del día
propuesta por el Consejero Juan Manual Vázquez Barajas, en ese sentido, de
que el punto que está enlistado con el punto número dos, se enliste en este
caso en el número siete, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente.------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Si me hace favor de modificar el orden
del día para que lo pasemos al final el dos como punto número siete. Por lo
que respecta a la propuesta del representante de Morena, yo quisiera decir
que yo me sumo a su propuesta, yo coincido de que la debemos de estudiar
mejor porque de entrada son eventos masivos que tendríamos que revisarlo
más ampliamente, tendremos una sesión todavía el lunes o martes tal vez y
es antes del día diez y yo creo que es conveniente que sí la estudiemos mejor,
creo que los argumentos que Usted expresa en la mesa son para
considerarse, yo coincido en lo personal que son eventos masivos y
efectivamente si le autorizamos a un municipio hacerlo pues puede hacer la
consulta factible para todos, entonces vamos a tener eventos masivos en todo
el Estado de Veracruz y tendríamos que revisarlo más ampliamente, eso es
equitativo para todos los partidos, no es para nadie en particular, yo me sumo
a la propuesta y yo le pediría a mis compañeros si tienen alguna participación
u observación a este tema porque tendríamos que someterlo en votación si lo
bajamos, pero me gustaría escuchar también su participación, creo que es
importante este punto, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante.---Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
En los términos que Usted ha referido yo también me inclino por retirar el punto
del orden del día, creo que técnicamente tendríamos que ponderar dos temas,
primero los acuerdos cuatro y ocho del Consejo General del INE en el que
prohíbe actos masivos de distribución de bienes y servicios que aunque son
conmemoraciones de alguna forma muy solemnes en México ambos
eventos(INAUDIBLE) y lo segundo que creo que hay que ponderar es si dentro
de este tipo de actividades dentro de campaña y que impacto tendría, yo no
veo tampoco en los resolutivos algún tipo de restricción respecto a bienes y
servicios que requerirían ser tratados, yo si me inclinaría por su retiro.---------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez Muñoz
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. Buenas
noches a todas y a todos, en el mismo sentido precisamente presente que lo
solicita el representante del partido Morena porque efectivamente creo que
debemos tomar este análisis con mucha atención, máxime que inclusive en el
propio proyecto se omitieron analizar también los dos acuerdos
INECG108/2017 así como el INECG/65/2017 mediante el cual se emitieron
normas reglamentarias sobre las propagandas gubernamental a la que se
refiere al artículo 41, base XXX, apartado c) de la Constitución Federal para
los procesos Electorales 2016-2017, por ello, y también en razón de los pactos
internacionales que ha referido el representante del Partido Morena me parece
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importante que se retire y que se lleve a un mejor análisis. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Si no hay alguna otra participación
señor Secretario le solicito someta a votación la propuesta del representante
del partido Morena y que también hemos retomado tres de los Consejeros, si
me hace favor de tomar la votación para retirar del punto del orden del día ese
asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Señor presidente. Pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el retiro del punto originalmente
agendado como punto número seis, específicamente el proyecto de acuerdo
por el que se da contestación a la solicitud de procedencia para llevar a cabo
la realización de eventos conmemorativos del “Día de las madres” y Día del
maestro” formulada por Francisco Sánchez Meraz en su carácter de sindico
único del municipio de Tantoyuca Veracruz, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado el retiro de ese punto del orden del
día señor Presidente, ahora si me lo permite procederé a preguntar a las
Consejeras y Consejeros Electorales si con esas modificaciones es aprobado
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, se aprueba con esas modificaciones por unanimidad señor
presidente. Si me permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12,
numeral 1 inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de sesiones de este
Consejo, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectora
de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del
día de la presente sesión, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar
la mano, es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.-----------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor
de acuerdo a como quedó ya la agenda final.------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz por el que se designa a diversos integrantes de los consejos
municipales producto de las vacantes generadas, para el proceso electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: 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 dos del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien dese
hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten en su caso el uso de la voz.------------------------Secretario: Con mucho gusto, Consejero Jorge Hernández y Hernández
únicamente.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas noches a todas y a todos, solamente para solicitar la
modificación en el punto primero del acuerdo, en el caso específico de
Tecolutla, el nombre correcto es Alfonso Fernando Juárez Hernández y no es
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Elizabeth Guadalupe Martagón Cruz, de igual manera el cargo a ocupar debe
ser Vocal de organización propietaria, repito Alfonso Fernando Juárez
Hernández.
Es
cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay alguna participación en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda 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: Con mucho gusto. Con la propuesta de modificación realizada por
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández en el sentido de modificar
el punto primero del acuerdo, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo General del
organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
designa a diversos integrantes de los consejos municipales producto de las
vacantes generadas, para el proceso electoral 2016-2017, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con esa modificación
por unanimidad señor presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número tres. Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo público del Estado de Veracruz por el que se modifica
la integración del Consejo Municipal de Yecuatla para el proceso electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la voz en este punto número tres, señor Secretario le pido
inscribir a los miembros de la mesa que deseen hacer uso de la voz.-----------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes de
intervención señor presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se modifica la integración del
Consejo Municipal de Yecuatla, para el proceso electoral 2016-2017, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por
unanimidad señor Presidente el punto número tres.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El punto número cuatro señor Presidente se refiere al 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 a la fracción
XXXIII del artículo 108 del código número 577 para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave contesta a la consulta formulada del ciudadano Juan Carlos
Welsh Rodríguez del municipio de Rafael Delgado Veracruz sobre la figura de
candidatos no registrados.-------------------------------------------------------------------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 consulte si hay alguna participación de los
integrantes de la mesa.—--------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consejera Eva, Consejero Jorge.----------------Presidente. Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------------------Eva Barrientos Cepeda, Consejera Electoral: Gracias buenas noches. Es
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solo para decir de forma general, que el acuerdo, se hagan las modificaciones
correspondientes para que se incluye lenguaje incluyente es decir, por ejemplo
candidaturas, ciudadanías etc., le paso las correcciones también tengo una
corrección en la página quince párrafo uno, y bueno para ahorrar tiempo le
paso las correcciones por escrito, Gracias.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.-----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente. En el considerando doce del proyecto, se debe incorporar un punto
cuatro en el sentido de lo que solicita la persona que realiza la consulta, el
punto cuatro debe de señalar lo siguiente, el tratamiento que se daría cuando
un elector acuda voluntariamente a emitir su voto a través de pegar una
estampa, calcomanía o vinil adhesivo en la boleta con el nombre de otro
ciudadano dentro del recuadro de candidatos no registrados, hago esta
precisión toda vez que en el punto primero del acuerdo específicamente en la
viñeta quinta se indica o se da contestación a esta solicitud pero no está
incorporado en el considerando que acabo de comentar. Es cuanto.------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes señor presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. Con las consideraciones expuestas por la
Consejera Eva Barrientos y el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.-------Secretario: Con esas consideraciones 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 con base a la atribución que le otorga la fracción XXXIII,
del artículo 108 del código número 577 Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, contesta la consulta formulada por el ciudadano Juan
Carlos Welsh Rodríguez, del Municipio de Rafael Delgado Veracruz, sobre la
figura de candidatos no registrados, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado con esas modificaciones por
unanimidad de votos señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario muchas gracias proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cinco señor Presidente. Proyecto de acuerdo
del Consejo General, del organismo público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se determina el financiamiento público privado y topes de
gastos de campaña para candidatos independientes a ediles de los
ayuntamientos para el proceso electoral 2016-2017.---------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, abrimos en este
momento lista de oradores para quien desee participar, señor Secretario
consulte si hay alguna participación en relación con este punto del orden del
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, Consejera Eva Barrientos.Presidente: Consejera Eva Barrientos en primera ronda tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Consejera Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias,
solo para proponer la modificación de título del acuerdo en virtud de que no
estamos discutiendo los topes de gastos de campaña, toda vez que esos ya
fueron aprobados por este Consejo General, lo que debemos aprobar en este
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momento es el límite de financiamiento privado de las candidaturas
independientes, tal y como se observó en el acuerdo OPLEVCG068/2017, por
tanto, propondría como título del acuerdo, proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el
que se determina el financiamiento público y los límites de financiamiento
privado para gastos de campaña que podrán recabar las candidatura
independientes a ediles de los ayuntamientos en el proceso electoral 20162017, y en ese sentido, también solicitaría modificar la tabla del considerando
diez quitando una fila que son los límites de gastos para las candidaturas
independientes, esa sería mi propuesta. Muchas gracias.--------------------------Presidente: Gracias Consejera por la propuesta, la modificación respecto con
el título. Señor Secretario consulte si hay participaciones en segunda ronda.-Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa, Consejero
Juan Manuel.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas
noches. Solo para referirme en el sentido de mi voto será a favor de la
propuesta de acuerdo que hoy se hace, solo referir que considero que cinco
mil quinientos sesenta y cinco pesos con setenta y dos centavos como
financiamiento público para cada partido político en Veracruz, es una cifra
bastante menor a lo que un candidato de un partido político pueda gastar; creo
que el que consideremos que los candidatos independientes por Xalapa, por
Coatzacoalcos, por Veracruz podrán hacer su campaña político con cinco mil
quinientos sesenta y cinco pesos, realmente lo único que acredita son las
condiciones de falta de equidad respecto al financiamiento público al que
debiesen tener acceso cualquier ciudadano que quisiera acceder a un cargo
público, creo que finalmente es una cifra que sin importar el municipio en el
cual se compite cualquier candidato independiente accede a un monto similar,
no importa si eres candidato de un municipio pequeño con tres casillas o si
eres candidato independiente del Puerto de Veracruz; gastarás la flamante
cifra del financiamiento público de cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos,
quien crea que eso es equitativo y quien crea que eso empodera a los
ciudadanos estamos más lejos de la realidad, creo y lo reitero en mi postura
que eh puesto en esta mesa, finalmente el dinero público debiese generar
equidad y debiese de generar igualdad, no me imagino un candidato o
candidato buscando recaudar dinero adicional al público en forma diferente al
de un Partido Político, esto es si un candidato independiente quiere gobernar
a su municipio tendrá que ver de dónde consigue el dinero, en cambio uno de
un partido político cuenta con los recursos correspondientes, como lo dije en
su momento también lamento mucho que cuatro partidos políticos nacionales
hoy cuenten con un financiamiento realmente no equitativo para poder
competir, creo que homologar el gasto público es un gran reto del sistema
electoral mexicano, tendríamos que preguntarnos hoy si la regla setenta treinta
y la regla del tres por ciento como umbral mínimo son hoy mecanismos que
garantizan la equidad, es mi perspectiva; de mi perspectiva, son figuras que
ya hoy han quedado atrás en México, nosotros la autoridad electoral tenemos
que hacer cumplir la ley y hacer cumplir la ley significa aplicar estas reglas de
financiamiento privado y público, las cuales no comparto pero hoy tengo que
votar lamentablemente a favor, Es cuanto presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte si hay alguna
intervención en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes.-----------8

Presidente: señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con las modificaciones solicitadas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, 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
determina el financiamiento público y los límites de financiamiento privado para
gastos de campaña que podrán recabar las candidaturas independientes a
ediles de los ayuntamientos del proceso electoral 2016-2017, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con esas
modificaciones por unanimidad señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número seis señor Presidente. Proyecto de acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se formula fe de erratas a las listas definitivas de
postulaciones de candidaturas de los Partidos Políticos, coaliciones y
candidaturas
independientes
aprobadas
mediante
el
acuerdo
OPLE/CG113/2017.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
dese hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros
del Consejo General que soliciten el uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, Partido Acción Nacional.---Presidente: Tiene el uso de la voz en primera ronda el representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más para señalar en el archivo
que me circularon respecto a Cosoleacaque, en la regiduría dos suplente
detecté un error, el nombre correcto y para que conste es Norma Mercado
Murillo, seria todo Presidente es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: ¿Lo anotó Secretario?-------------------------------------------------------Secretario: Sí señor.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. En segunda ronda consulte participaciones.---------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda,
Consejera Eva, Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Soló para
que en los mismos términos que ha dicho el representante del Partido Acción
Nacional, proponer la modificación en el anexo de la fe de erratas del Partido
Revolucionario Institucional por lo que hace a sus candidatos en Chinameca,
el síndico suplente en términos de una corrección simplemente, dice Pérez
Aurelio Equilino y debe de decir Francisco Quirino Pérez (INAUDIBLE) en
cuanto a Jáltipan regidor dos suplente dice, Miguel de la Ruz Martínez y debe
decir Miguel de la Cruz Martínez, en Pajapan regidor uno suplente, dice Juana
Rodríguez García y debe decir Juana Rodríguez Gracia, en Tuxtla sindico
suplente dice Fidelo Lara Wendy debe decir Figueroa Lara Wendy, Zaragoza
sindico propietario dice Cruz Martínez Javier, debe decir Javier Cruz Martinez.
Es cuanto presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en
segunda ronda la Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En el anterior
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acuerdo mediante el cual aprobamos el registro y se verificó la paridad, solicité
agregará un anexo precisamente sobre el cumplimiento de paridad de género
de las candidaturas postuladas por los Partidos Políticos, coaliciones y
candidaturas independientes para el proceso electoral 2016-2017, solicitaría
que también se anexara a esta fe de erratas este anexo para hacer constar
que se sigue cumpliendo con la paridad. Seria Cuanto.-----------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor Secretario consulte
participaciones en tercera ronda.-----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa, Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hacer una última
propuesta en la misma relación de candidatos del PRI dice, en el municipio de
San Juan Evangelista regidor cinco suplente Gómez Pérez José Francisco y
debe ser Jesús Francisco Gómez Pérez. Seria cuanto.------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda el representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenas noches
a todas y a todos, esta corrección a través de la fe de erratas de algunos
errores de captura a la hora de transcribir los nombres de los regidores, pues
pone punto final al registro que tenemos de todos los ediles, todos los
candidatos a ediles de los doscientos doce municipios del estado esto no es
fácil, tuvimos que atravesar todos los partidos Políticos por un procedimiento
largo y sinuoso nos requirió de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas
horas de trabajo, igual que también lo hicieron colaboradores de este
organismo electoral, creo que debemos apuntar que los requisitos que se
solicitaron ahora uno de ellos fue de verdad, verdaderamente complicado, el
registro de sistema nacional de registro hay que apuntar fue un paso con
muchos, muchos problemas incluso que debe quedar asentado para que no
vuelva a suceder, creo que esta experiencia que hemos vivido nos deja una
experiencia para poder corregir los errores que pudiera, o no errores, retiro la
palabra errores, peor las áreas de oportunidad para poder mejorar el
procedimiento de registro, me parece que debemos mejorar el procedimiento,
debemos apuntar que este camino largo que tuvimos que recorrer con todos
los candidatos de todos los partidos es una muestra de que hay cosas que se
tienen que mejorar y esto nos debe dejar experiencia para el próximo proceso
electoral que se avecina para finales de año, la participación o que todas las
áreas sea una participación que venga a aportar mejoras al procedimiento y
no entorpecer el registro de nuestros candidatos. Muchísimas gracias y muy
buena noche.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, cierra la tercera ronda el
representante del Partido Acción nacional.----------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias presidente. Solo para mencionar que como lo
comentó el representante del PRI es cierto, fue una labor titánica, días y
noches de trabajo, de arduo trabajo de reconocimiento nuevamente a este
Consejo General a la Dirección de Prerrogativas y a la Directora misma que
me consta que pasó varios días al pie de la Dirección, mi reconocimiento y
acotar considero que para el próximo proceso de registros estaría bien que
este Consejo General pudiera bien diseñar algún programa de registro que
pudiera facilitar los mismos y que pudiera arrojar datos en tiempo real, creo
que esto abonaría al trabajo y reduciría la carga de trabajo, tanto de este
Consejo General como de los Partidos Políticos mismos, entonces le pediría a
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este Consejo General que tome en cuenta mi recomendación y en segundo
tema, nada más solicitaría presidente que me hiciera llegar copia certificada
del presente acuerdo y que me fuera notificado en el domicilio que para tal
efecto tengo registrado. Es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante. Señor Secretario consulte
en votación si se aprueba en Proyecto de Acuerdo.----------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por el representante del Partido Acción Nacional, correspondientes
al municipio de Cosoleacaque, las propias hechas por el Consejero Juan
manual Vásquez Barajas en los municipios de Chinameca, Jáltipan, Pajapan,
San Andrés Tuxtla, Zaragoza, San Juan Evangelista, en las postulaciones
hechas por el Partido Revolucionario Institucional y las propias hechas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el sentido de acompañar un anexo sobre
el cumplimiento de la paridad de género, pregunto a las y los Consejeros
Electoral si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se
formula fe de erratas a las listas definitivas de postulaciones de candidaturas
de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes aprobadas
mediante el acuerdo OPLE/CG113/2017, las y los que estén por la afirmativa
sírvase levantar la mano; le informo señor Presidente que con la
modificaciones ha sido aprobado por unanimidad de votos.-----------------------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 cero horas con veinte tres minutos del día seis de
mayo del año en curso se levanta la sesión gracias.

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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de once fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 26/EXT/09-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día nueve de mayo 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 este Organismo, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para Sesionar.---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Sesión
Extraordinaria martes nueve de mayo de dos mil diecisiete veinte horas,
Consejeros Electorales.----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------1

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, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.
Están Presentes todos los integrantes del Consejo General, diecisiete
integrantes, 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, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura, Proyecto de orden del día.--------------------------------1. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.------2. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
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 en cumplimiento a la
Resolución INE/CG131/2017, emitida por el Instituto Nacional Electoral,
se cancela el Registro otorgado al ciudadano Tomas Cipriano Ortiz
Betaza, como Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal
por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.---------------------------------------4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que en cumplimiento
de la Resolución emitida en el Expediente identificado como
JDC/140/2017 del Tribunal Electoral de Veracruz, se aprueba la Reforma
al Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------------5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamentos del Reglamento para la constitución de partidos políticos
locales en el Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------6 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la designación a
los servidores públicos que acreditaron de manera satisfactoria las
etapas del proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral
Nacional mediante concurso público interno.--------------------------------------7 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a la
solicitud de procedencia para llevar a cabo la realización de eventos
conmemorativos del “Día de las madres” y “Día del Maestro”, formulada
por Francisco Sánchez Meraz, en su carácter de Síndico Único del
Municipio de Tantoyuca, Veracruz.-----------------------------------------------------2

8 Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General la Comisión de Capacitación y Organización Electoral:-------------8.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se eliminan los
emblemas de los partidos políticos de las boletas y actas de escrutinio y
cómputo, en los municipios que no hayan postulado candidatos, para el
Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------8.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Municipales
producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------8.3 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 Hidalgotitlán, para el proceso
electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------------------9 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la sustitución
por renuncia de candidatos al cargo de ediles presentadas por los
partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral 2016-2017. Es
el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día,
señor Secretario consulte en votación, perdón, adelante señor Representante
del PRI en relación con el Orden del Día.------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón Consejero Presidente, hay un punto de
una contestación del punto siete, en el caso de Tantoyuca Veracruz, solicitaría
que se hiciera como el segundo punto que se corrieran los demás, para dar
tiempo a que se le notifique a las autoridades que están solicitando esta
consulta, dado de que mañana es 10 de mayo y tendrá que saber que el
término de este acuerdo si es que se aprueba en esos términos, no podrá
hacer lo que tiene programado.------------------------------------------------------------Presidente: O sea ¿Usted propone que se adelante el punto?-------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Así es, para que se notifique de manera
inmediata al solicitante de esta consulta, a efecto de los términos en que se
encuentra el acuerdo no vaya a realizar ningún evento y no se dé por notificado
en tiempo para evitar que lo haga.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, me parece razonable, ustedes,
¿Alguno más con el orden del día? Si no es así señor Secretario proponga la
votación para correr el punto siete y que sea el punto número dos inmediato a
la lectura y aprobación del Orden del Día, tratemos ese asunto, se toma la
votación.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente. En primer término, someto a
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la
solicitud presentada por el Representante del Partido Revolucionario
institucional en el sentido de modificar el orden dentro del Proyecto, es decir,
pasar el punto número siete al punto número dos dentro del Proyecto del
Orden que fue circulado, pregunto a las Consejeras y los Consejeros
Electorales, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobada la modificación solicitada por el Representante del Partido
Revolucionario Institucional señor.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, ahora tome la votación del Orden del
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Día.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto con esa modificación consulto a las Consejeras
y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada por
unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del
Reglamento de Sesiones de 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. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día, las y los que este por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.-----------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número dos del Orden del Día, que se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a la solicitud
de procedencia para llevar a cabo la realización de eventos conmemorativos
del “Día de las madres” y “Día del Maestro”, formulada por Francisco Sánchez
Meraz, en su carácter de Síndico Único del Municipio de Tantoyuca, Veracruz.Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores con
fundamento al artículo 26 del reglamento de sesiones para quien desee hacer
uso de la palabra, señor Secretario, consulte si hay participaciones en este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en primera ronda.------------Presidente: Adelante, Representante de Morena tiene el uso de la voz.-------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches a todos y a todas los aquí presentes, primero para reconocer
en la sesión anterior solicité que este asunto fuera retirado de la Orden del Día
en virtud de que en los términos se proponía a aprobar, finalmente nosotros
considerábamos que se violentaba el principio de neutralidad de equidad e
imparcialidad, sobre todo, con la utilización de recursos públicos, el día de hoy
veo que finalmente se hizo una interpretación más ajustada a la ley y
finalmente también se está respondiendo en esta consulta que no se permiten
realizar u organizar eventos masivos conmemorativo al día de las madres y el
día del maestro o similares, la verdad que me parece bien que le hayan
agregado esas partes similares, quisiera pedirles no sé si pudiera agregarse
dentro de los puntos resolutivos que este acuerdo, que este desahogo de esta
consulta finalmente también pudiera hacerse llegar a los doscientos doce
consejos municipales electorales del OPLE en el Estado de Veracruz de
manera inmediata, en virtud de que nosotros estaremos pendientes de si algún
Ayuntamiento, alguna autoridad, pretende el día de mañana con recursos
públicos o el día del maestro hacer algún evento, finalmente podamos nosotros
a través de la función de la Oficialía Electoral, solicitar su certificación. Es
cuanto y gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Señor Secretario consulte
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-----------4

Presidente: Vamos en orden, Consejera Julia, Consejero Iván, PAN, PRD,
PRI, Consejera Tania, ¿Alguien más? En segunda ronda tiene el uso de la voz
la Consejera Julia Hernández García.----------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches.
Respecto a este punto, me permito disentir del Proyecto propuesto debido a
que coincido con el sentido que se había circulado en la anterior sesión y en
la cual hoy pues se cambia evidentemente, lo anterior, porque desde mi
perspectiva estaba precisada cuales eran las condiciones en las cuales el
Ayuntamiento que está solicitando la consulta podría realizar los eventos
conmemorativos, en el caso, si bien es cierto que durante las campañas y
hasta la conclusión de la jornada electoral debe de suspenderse la difusión en
los medios de comunicación social, toda propaganda gubernamental emitida
por los poderes ejecutivos, legislativo, municipal y cualquier otro ente público,
con la finalidad de evitar que su defunción pueda influir en la preferencias de
los electores ya sea a favor o en contra de algún Partido Político, coalición o
candidatura y que lo anterior, tiene por objeto preservar el principio de
parcialidad y equidad en la contienda y que en el Código Electoral se
establecen cuáles son las secciones en el presente asunto consulta, no se
trata de propaganda gubernamental si no como se ha precisado de eventos
conmemorativos que consiste en la celebración del día de las madres y día del
maestro, eventos que por sí solos no pueden presumirse por sí mismos como
una infracción en la materia, lo contrario sería que conforme a los principios
señalados este dicho evento participara alguna candidata, candidato, Partido
Político, coalición y se hiciera un llamado al voto, o se hablara de beneficios u
obras que ha realizado el partido que ocupa actualmente el poder ejecutivo
municipal. Y debido que no podemos presumir la vulneración a los principios,
si no a la realización de estos eventos que no es de un solo municipio, creo
que esto es una constante en todos los años en todos los ayuntamientos en
mayor o menor medida, pero son eventos que se están realizando, creo que
no podemos limitar bajo la perspectiva de que se van a utilizar recursos
públicos a favor el partido o candidatura que esté contendiendo en
determinado lugar, que con ello se va a vulnerar el principio de imparcialidad,
desde luego, la realización válida desde mi punto de vista, no implica que de
ser el caso de presentarse alguna irregularidad como la que sanciona el
procedimiento especial sancionador pues, pudiera estar sujeto a potestad de
los interesados en presentar la queja o denuncia respectiva. Es cuanto.-------Presidente: Muchas gracias Consejera tiene el uso de la voz, el Consejero
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Buenas
noches a todos, primero decir en el caso del antecedente número ocho del
acuerdo hace referencia a la calidad de Francisco Sánchez Meraz en carácter
de Sindico Único del Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, sin embargo,
bueno no señala de qué manera este ciudadano acreditó la personería en
representación del ayuntamiento de Tantoyuca y en la calidad en la que le está
atentado, entonces no sé, si fue como un hecho notorio o presento algún
documento para acreditar esa calidad, y de ser así, solicitaría en primer lugar
que este antecedente se repulsara señalando de qué manera acreditó la
personería este ciudadano para reconocer que comparece en calidad de
Síndico del Ayuntamiento de Tantoyuca. Por otro lado, de igual forma lo
comentado por la compañera Consejera Julia, tampoco estoy de acuerdo con
el sentido en el que se presente el proyecto ¿porque? Bueno considero que
nos estamos excediendo en la respuesta, estamos pues técnicamente
diciéndole pues no puedes hacer ese evento, pero no hay un fundamento o un
sustento legal para que nosotros le podamos decir no hagas dicho evento, el
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tradicional festejo del día de las madres y del día del maestro por si solos no
implica ninguna violación a alguna disposición legal ni a una prohibición que
viniera en el código electoral o algún otro cuerpo normativo, la prohibición que
se señala incluso en el cuerpo del acuerdo como ya lo mencionó la Consejera
Julia, es la difusión de propaganda gubernamental en los medios de
comunicación social o utilización de recursos públicos, pero cuál es la finalidad
de estas prohibiciones, ósea la prohibición es utilizar recursos públicos pero
que pidiera incidir en la contienda electoral o que pudiera general una
inequidad y por si solo estos eventos no implicaría pues que se esté utilizando
algún recurso público de manera parcial, por otro, lado pues también considero
que el acuerdo maneja situaciones hipotéticas, estos futuros inciertos así como
cuestiones muy subjetivas como el hecho de decir que por la cuestión de que
el Presidente Municipal en algún momento contendió en una campaña
electoral la gente lo vincula con ese partido político y por esa simple situación
se puede confusión en el electorales quien podrá pensar que en su actuar está
apoyando o beneficiando a algún partido político, entonces yo creo que se está
excediendo el acuerdo y no estoy de acuerdo en el sentido del mismo, no
considero que podamos nosotros decirle que no puede hacer ese evento en
virtud de que no hay un fundamento legal. Es cuanto.-------------------------------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. Pues esta representación a mi cargo
coincide por lo vertido por la Consejera julia y por el Consejero Iván, creo que
este Consejo General se está excediendo en sus facultades al negar
tajantemente que se lleven a cabo estos eventos, considero que el Consejo
General está juzgando a priori situaciones que aún no han ocurrido, creo que
el Proyecto y el sentido de este acuerdo debería de ser marcarle los
parámetros al accionante para llevar a cabo su evento y que dicho evento al
marcarle los parámetros no caiga en situaciones sancionables por la ley
electoral, creo que no es facultad de este Consejo General determinar que si
se puede llevar, o que eventos si se pueden llevar o que eventos no se pueden
llevar a cabo, creo y recalco que el sentido de la contestación debiera de ser
en el sentido de marcar los parámetros pero no pueden juzgar a priori y
determinar que ya el evento está incumpliendo las normas de que la ley
electoral marca y tampoco pueden determinar que se está siendo parcial con
la realización de dicho evento puesto que si el evento no incurre con lo que
marca la ley electoral que debiera ser sancionable, pues no vería donde está
la medida o donde está la parcialidad, considero y le solicito a este Consejo
General que recapaciten en el tema de dictar el acuerdo, creo que no es por
ahí, creo que lo correcto es que dentro del acuerdo fijen claramente los
parámetros que se deben de seguir para realizar el evento sin incurrir en una
sanción en materia electoral. Es cuanto Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, buenas noches a todos. Coincido en parte
con lo que se ha vertido hasta este momento en la mesa y lo que comenta el
Representante de Acción Nacional, en el sentido de definir más allá de si se
hace o no el evento, yo diría que definir el discurso sobre lo que se vaya a
decir y a lo mejor quienes no pudieran estar en ese evento, sin duda, es
debatible este punto de vista, pero también hago responsable a este Consejo,
a este órgano electoral, en el sentido de que llega tarde la respuesta, estamos
a unas horas de cruzar las cero horas y celebrar o reconocer a la mujer que
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nos dio el ser y muchos alcaldes al menos de mi partido habían solicitado esa
consulta, el preguntar de que si se hace o no, porque hace un año lo hicieron
y no paso absolutamente nada, velando en la sensatez de no incurrir en un
acto, comente a varios de ellos que había que suspenderlo, sin embargo
vemos a través de las redes sociales que hoy pues felizmente el Presidente
municipal Américo Zúñiga hace su evento es recurso público, yo creo que sí,
no creo que sea de su bolsillo, entonces, ¿Esto que ocasiona? El
representante de Morena hablaba sobre este tema y de retirarlo y si no mal
recuerdo el Consejero Presidente compartía esa visión y no recuerdo si otro
Consejero manifestaba también que podría pues utilizarse recurso público,
pensé que podría revisarse esto el día de ayer y tener la certeza, la seguridad
los alcaldes de poder llevar acabo y no es cosa menor si se prohíbe de
Tantoyuca se prohibirá a todos y viene también el tema de los maestros y otras
actividades que se pudieran llevar a cabo, primero pues decir que más allá de
eso llega tarde el acuerdo, segundo, creo que sí debería de revisarse muy bien
porque también tenemos duda si un alcalde puede apoyar a otro, a un
candidato a otro en otro municipio, será a lo mejor la cosa distinta pero hay
muchas dudas que este órgano debería, en aras pues de tener todos la certeza
y no vulnerar la participación libre de ciudadano pues tener mayores elementos
y yo me quedo a esta primera intervención. Es cuanto Presidente.Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Buenas noches
a todas y a todos, escuché con mucha atención las participaciones de quienes
me antecedieron en el uso de la voz, se habla de que este acuerdo excede,
de que es excesivo, en sus punto de acuerdo finales al no permitir o prohibir
actos masivos en los términos que se encuentra redactado, me parece que no,
creo que una de las funciones fundamentales del Consejo General del OPLE
en Veracruz es garantizar la equidad de la contienda, y bien sabemos si esto
se hace para el solicitante de esta consulta, deberá ser extensiva a todos los
ayuntamientos y de eso estamos ciertos, pero si no podemos pensar que no
se va a tener con recursos del estado, recursos de los ayuntamientos, algún
acto que tenga un proselitismo ya sea subliminal o de hecho muy claro para
incidir en la voluntad de los votantes, creo que ese es un acierto haber hecho
un acuerdo de esta manera y no como el que se estaba planteando en la
sesión anterior, creo que esto viene a darle una equidad a la contienda, que
ninguno de los ayuntamientos sea del partido qué fuere, use los recursos que
de manera clara o subliminal, se haga una inequidad en la contienda. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente con
su venia. Solamente para anunciar que evidentemente yo me aparto de la
postura de mis compañeros que acaban de externar por diversas razones de
que traigo por escrito y que me gustaría que se agregaran por favor al Proyecto
junto con algunas motivaciones que más bien se enfatizan los acuerdos
INE/CG03/2017 que regula los términos para solicitar el pautaje la propaganda
gubernamental en casos de sección, es decir salud y educación y que deben
someterse invariablemente a un tamiz para determinar solicitud y que se
realiza bajo parámetros que explico detalladamente y que estoy segura
servirán para una mejor motivación y fundamentación del acuerdo que
estamos votando. Es cuanto Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señora Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
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Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente
buenas noches, yo creo que la Constitución del país en su artículo 134, párrafo
séptimo es muy clara al establecer que los funcionarios públicos de los tres
niveles de gobierno, sea federal, estatal o municipal, tienen prohibido el uso
de recursos públicos que pudiese violentar la equidad de una competencia
electoral, en ese sentido, yo me pronuncio a favor del Proyecto de Acuerdo en
los términos que fue presentado ya que el acuerdo 4/2017 y 8/2017 de este
año, pues no estaba vigente
el 2016, además de ello el acuerdo
INE/CG66/2017 es muy claro y expreso en señalar cuales fueran las probables
conductas del uso del recurso públicos en eventos de esta naturaleza, en el
punto de acuerdo Primero de dicho acuerdo se refiere entre diversas
conductas, la utilización de recursos públicos en acciones o que es de
gobierno que pudiesen poner en riesgo el principio de equidad, el acuerdo
4/2017 del INE de este año es muy claro en señalar que durante las campañas
electorales, está prohibido realizar eventos públicos de carácter masivo en el
cual se utilicen bienes o recursos públicos, eh ahí donde yo difiero de la
interpretación que han dado mis compañeros Consejeros Julia Hernández, e
Iván Tenorio, porque si vamos a la consulta directa no está recibiendo el
consultante el ninguna parte, si puede difundir propaganda gubernamental, de
hecho el acuerdo es claro se puede leer, el acuerdo expresa que el síndico
pregunta, si se puede realizar el evento del día de las madres y el día de los
maestros organizado por el Ayuntamiento, con dinero público se iba a hacer
un evento, en consecuencia yo creo que permitir que hubiera este tipo de
eventos no nos garantiza el principio de equidad en las elecciones municipales
del Estado de Veracruz, por ello yo estoy seguro que esta autoridad como
árbitro no debe durar ni poco, ni mucho, ni medio de que la regla es muy clara,
ningún ayuntamiento debe usar un peso alguno que pueda poner en riesgo la
equidad en los doscientos doce municipios, sea del origen partidario que fuera,
creo que como árbitro ese es nuestro compromiso, yo le propongo Presidente
que se agregara a la propuesta los acuerdos números CG/66/2015 del INE el
4 y el 8 por que además el 4/2017 dice claramente que el Acuerdo
INE/CG/66/2015 rige para el proceso electoral del Estado de Veracruz, si
hiciera ese engrose dado que el Proyecto viene en términos de que el
consultante nos preguntara si puede difundir propaganda gubernamental, eso
no nos está preguntando, nos está preguntando si se puede realizar y
organizar como tal el, el día de las madres y el festejo del día del maestro, y
desde mi lógica eso él no lo puede realizar porque es autoridad pública y no
puede realizar actos masivos con dinero público. Es cuanto Presidente.-------Presidente: Muchas señor Consejero, haré uso de la voz en esta segunda
ronda, yo quiero ser más explícito con el párrafo, le voy a dar lectura muy
pequeño el párrafo que mencionó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución nos dice muy claramente,
los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios así como
el distrito federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, y al final dice, que este párrafo, la ley en su aplicación garantiza en
decir con cumplimiento en lo previsto en el párrafo anterior incluyendo el
régimen de sanciones a que haya lugar, o sea creo que la Constitución es clara
en ese sentido y más allá, mi argumentación o mi reflexión va en el sentido
que más allá que lo que las normas establezcan la Constitución Política
Federal del Estado, Lineamientos del INE, Reglamento de Elecciones, la que
gusten, más allá de cualquier reglamentación vámonos a la esencia del
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evento, o sea la esencia del evento, para nadie es oculto que cuando un
Presidente Municipal que estamos hablando en este caso de las presidencias
municipales realizan un evento masivo en tiempo electoral como es estos 30
días de campañas concretamente, por supuesto que van con el propósito de
tener un sesgo e inducir de alguna forma preponderantemente pues al
candidato de su partido del que sea Presidente Municipal, digo si no lo
ponemos en la mesa es porque no lo queremos decir, pero esa es la realidad
de las cosas por eso digo apartándonos de toda norma y nos vamos a la
esencia directa del evento, pues esa es la finalidad de esos eventos, el alcalde
un evento el Día de las madres del Día del maestro o cualquier otro
exactamente en esa época electoral, por supuesto que tiene una finalidad, o
sea si nos queremos hacer ciegos ante eso pues es otra cosa, esa es la
finalidad inducir de alguna forma a favor del candidato su partido, o sea
quitemos no de la norma, entonces en ese sentido, pues si por supuesto que
contribuye a la inequidad de la contienda por supuesto, esos eventos del día
del maestro del día de la madre muy significativos, muy sentidos por nosotros
los mexicanos, claro pero no en tiempos electorales, el punto es que hay treinta
días de campañas electorales y cualquier evento masivo de este tipo por
supuesto que van encaminado a contribuir a la inequidad en la contienda,
entonces mi reflexión va en ese sentido, más allá de cualquier normatividad
desde la Constitución hasta el último lineamiento, todos los sabemos, los que
estamos en esta mesa que la realidad de las cosas así, entonces nosotros
como Consejo General no podemos cerrar los ojos a tratar de evitar esas
situaciones de eventos masivos que contribuyen a la inequidad de la
contienda, desde ese punto va mi reflexión y eso lo abarca todos los partidos,
porque en unos municipios gobierna un partido y en otros otro, o sea eso es
para todos los partidos y todos lo hacen en ese sentido, si no lo queremos
aceptar pues otra cosa, pero esa es la realidad, entonces mejor que se eviten
ese tipo de eventos masivos y no contribuimos a esa inequidad, esa es mi
reflexión y por eso yo voy a votar a favor de este acuerdo en este sentido,
entonces yo más que enfocarme a toda la normatividad que además está clara
y que en el acuerdo se establece y se va reforzar con el engrose, más que
todo yo quería hacer esa reflexión y todos lo sabemos que así es, y no por un
Partido Político, aquí no se trata de Partido Político, todos los partidos políticos
donde gobiernan tratan de influir en el voto para el candidato de su partido,
esta es la realidad entonces no contribuyamos a eso es mi punto de vista, es
una moción Consejero Juan Manuel, sí con todo gusto ahorita se la acepto, le
acepto la moción Consejero Juan Manuel.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Solo para que
haya claridad y las y los ciudadanos veracruzanos tengan claro cuál fue la
consulta, es instruir al Secretario de este Consejo pueda leer la solicitud en
forma gramatical como fue planteada y de claridad del tema.----------------------Presidente: ¿Ese sería una moción o no sería de la tercera ronda? Por qué
no va relacionado con lo que yo dije, ¿o si va relacionado?------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo no lo
quisiera instruir, o si Usted me hiciera favor de leer la consulta.------------------Presidente: Adelante, está muy corta, adelante. Si le da lectura señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Oficio el que tiene escudo
nacional en la parte superior izquierda, Presidencia Municipal de Tantoyuca
oficio número PRES/151/2017 asunto el que se indica, Tantoyuca, Veracruz a
veinticinco de abril del 2017, Ciudadano Rubén Antonio Lorenzo, Presidente
del Consejo Municipal del Organismo público Local Electoral para el Estado
de Veracruz en el municipio de Tantoyuca, Veracruz en el que suscribe el
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ciudadano Francisco Javier Sánchez Meraz, sindico Único del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tantoyuca Veracruz. Por medio del presente
escrito me permito dirigirme a usted para exponerle lo siguiente. Como es de
conocimiento general se encuentra en próximo los comicios electorales para
renovar la totalidad de los cabildos los municipios del Estado de Veracruz y
bajo esas circunstancias es que solicito tenga a bien contestar a la brevedad
posible mi petición pues el H. Ayuntamiento que represento siempre ha sido
caracterizado por cumplir con la legalidad y por lo tanto, a la norma jurídica,
también, cierto lo es que ha sido costumbre intervención de esta ciudad el
hecho de realizar año con año los eventos de festejo del día de las madres y
día del maestro, eventos que son organizados por esta H. Ayuntamiento pues
tanto las madres como los profesores son quienes dan cabila a nuestra
sociedad y por qué no decirlo, a mejorar nuestro Tantoyuca, por esa razón es
que se requiere saber si estos eventos pueden ser realizados y organizados
por este H. Ayuntamiento en el mes de mayo tomando en consideración las
debidas reservas de ley. Sin otro particular hago oportuna la ocasión para
enviarle un cordial saludo las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración. Atentamente el ciudadano Francisco Javier Sánchez Meraz,
Sindico Único del H. Ayuntamiento Constitucional de Tantoyuca Veracruz,
rúbrica. Es la cuenta señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante Consejero continúe.-----------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias.
Yo creo que la petición es muy clara, el síndico lo que pide saber si el
honorable ayuntamiento de Tantoyuca puede realizar el evento del día de las
madres y del día del maestro durante los treinta días que dura la campaña
electoral, en ese sentido, yo reitero pedir mi engrose que se retire del Proyecto
de Acuerdo la difusión de propaganda gubernamental ya que de eso no versa
la consulta y solo se concentre en el uso de recursos públicos tal como lo dijo
Usted Presidente en términos del artículo 134, párrafo séptimo de la
Constitución y con los acuerdos aplicables del INE que corresponde.-----------Presidente: Gracias Consejero, bueno no tengo más que agregar. Adelante
señor Representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, pues señalarle que su argumento sería
válido si posterior al tema al que se han establecido los periodos electorales
por parte de los ayuntamientos, hubiera sido establecer que el día de la madre
fuera 10 de mayo o hasta donde yo sé el 10 de mayo y el día del maestro son
festejos que se celebran mucho antes del tema de las elecciones mismas,
entonces creo que su argumento en este caso no aplicaría, puesto que los
días no, o sea el periodo de campaña, los ayuntamientos no se inventaron el
día para poder hacer campaña y también me preocupa, a esta representación
le preocupa que haga manifestaciones a la ligera prejuzgando que todos los
Partidos Políticos y que todos los alcaldes postulados por los Partidos Políticos
actúan de mala fe realizando eventos como el día de la madre, como el día del
maestro, creo que eso en aras de su envergadura de Presidente no debiera
de ser y yo le solicitaría que en el futuro pues fuera más responsable con el
tema de las manifestaciones, porque al menos para los alcaldes de Acción
Nacional, nunca han buscado ni se ha buscado vulnerar los principios de
equidad e imparcialidad, y quien así lo considere creo que lo tiene que hacer
valer por la vía idónea pero no prejuzgar. Es cuanto Presidente.----------------Presidente: Gracias señor Representante, hay nada más dos comentarios, yo
le decía por una parte que, digo no es que pre-juzgue, es una reflexión que yo
estaba haciendo junto con ustedes, o sea por supuesto que no es
generalizada, sabemos todos y conocemos de esos casos de todos los
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partidos es lo que yo reflexionaba, no lo estoy prejuzgando ni lo estoy
acelerando, es una reflexión lo aclaré qué pasa en todos los partidos entonces
no estoy pre juzgando nada y segundo, bueno la ley es la ley y son treinta días
de campaña electoral, entonces sólo se encuadra todos estos supuestos, no
es porque uno lo quiera, tocando estos treinta días de campaña todo mayo,
pues eso fue lo que vino a completar la situación, no es porque uno quiera que
así sea, digo respetamos esos festejos tan significativos pero
desafortunadamente son entre esos treinta días de campaña, como
comentario, señor Secretario, ah ¿Pidió moción?, adelante señor
Representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero presidente. Atendiendo a la
lectura del párrafo séptimo, del artículo 134 de la Constitución Política
Mexicana, tal parece que no necesitaría hacer una consulta al OPLE ninguna
autoridad ni federal, ni estatal ni municipal, pero tiene el derecho de solicitar
una consulta en los términos de las atribuciones que tiene el Consejo General
para desahogar consultas que le sean presentadas, considero que resulta
necesario que el OPLE Veracruz le diga a las autoridades tanto municipales o
estatales o federales que tienen que cumplir con lo dispuesto en la constitución
en el párrafo séptimo, respecto de los recursos públicos, o es suficiente el texto
de la Constitución.------------------------------------------------------------------------------Presidente: En este caso se presenta la consulta y nosotros tenemos la
obligación de contestarla para no dejar a uno en estado de dudas, de
indefensión, tengo la obligación de contestarla por eso estamos aquí y la
queremos argumentar bien para que no queden dudas al respecto, ¿alguien
más había pedido moción? ¿Puede consultar en tercera ronda señor
Secretario por favor?--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto en tercera ronda.-------------------------Presidente: Okey, vamos a tercera ronda sobre este tema, Consejero Iván
Tenorio Hernández tiene el uso de la voz hasta por tres minutos por favor.---Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Con esta
lectura desafortunadamente el próximo año nos quedaríamos sin muchos
tradicionales festejos del día de la madre por que el próximo año hay
elecciones locales y la federal, entonces no se podría celebrar
desafortunadamente si nos apegamos a este criterio, los poderes públicos en
todo momento ejercen recursos públicos, pero ese no es el punto de discusión
o la prohibición que viene en el código, si no la prohibición es la utilización de
recursos públicos de manera parcial o incidir en la equidad de la contienda
electoral, entonces en ese sentido, pues repito en la síntesis de
conmemoración de un tradicional día conmemorativo en este caso el día de
las madres y día del maestro por sí solo no implica ninguna violación aun que
se utilicen recursos públicos porque el hecho de realizarse no implica por sí
mismo que se va a estar promocionando el alcalde o que va a estar
coaccionando al voto etc. Porque si nos vamos a ese extremo entonces
podremos decir que cualquier tipo de evento o en cualquier lugar donde se
presente algún servidor público, en este caso un presidente municipal pues va
a estar tratando de incidir en la contienda, ahora también está utilizando
recursos públicos donde quiera que se traslade y no por ese simple hecho
quiere decir que está utilizando esos recursos públicos de manera indebida,
yo creo que la intención es buena, que no haya ninguna violación al principio
de equidad de la contienda, sin embargo, no es desde mi punto de vista la
manera correcta como se está planteando en este acuerdo, por otro lado, hay
un párrafo que me preocupa en este acuerdo que se encuentra en la página
diez y ocho antes de la conclusión que dice, no se omite mencionar que el
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incumplimiento de la normatividad establecida para el caso concreto traerá
como consecuencia la actualización de las faltas previstas por la ley electoral
que rige el Estado de Veracruz y su correspondiente sanción, es decir, ya
estamos diciendo que si se realiza un evento el día de las madres
indudablemente será sancionado, es decir, ya estamos prejuzgando sobre
algún hecho futuro sin siquiera analizarlo tal cual, ósea un procedimiento de
este tipo si me parece pues totalmente contratipo a la ley y muy peligroso al
estar prejuzgando, nosotros Consejeros Electorales tenemos prohibido pre
juzgar sobre tipos de asuntos que se pudieran poner de nuestro conocimiento.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda tiene el uso de la voz el
Representante del partido Morena.--------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias. El día anterior que pedí, solicité que se retirara este
asunto del orden del día dijimos que en Morena queremos mucho a las
mamacitas y también a los maestros, pero que esto no signifique pues
finalmente pretexto o justificación para que a través de estos eventos con la
utilización de recursos públicos finalmente se rompa la neutralidad,
imparcialidad y equidad en este proceso electoral, usted nos hizo el favor de
leer el párrafo séptimo, del artículo 134 constitucional, yo quiero permitirme
darle lectura al artículo 79 de la Constitución Política para el Estado de
Veracruz su primer párrafo dice, los servidores públicos tienen en todo tiempo
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad sin incluir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos, el párrafo tercero dice, las leyes garantizaran el estricto
cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores incluyendo el régimen
de sanciones a que haya lugar, el párrafo cuarto, se aplicaran sanciones
administrativas consistentes en suspensión, destitución e inhabilitación así
como de carácter pecuniario en los términos que establezca la ley a los
servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar a
desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones, de tal suerte que
ese apartado que de alguna manera le causó temor a nuestro amigo el
Consejero Iván Tenorio, yo creo que está bien que acompañe en el cuerpo del
desahogo de la consulta en virtud de que no se le está, es únicamente lo que
establece la ley es decir, no cumples con la ley pues finalmente hay sanciones
de varias naturalezas. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz en
tercera ronda hasta por tres minutos la Consejera Julia Hernández García.---Julia Hernández García, Consejera Electoral: Respecto al tema de la
consulta creo que queda claro que no se trata de un programa social para que
tenga que adecuarse a los Lineamientos establecidos en el acuerdo
INE/CG04/2017, relativo a la (INAUDIBLE) de atracción del INE para generar
Lineamientos y dictar medidas que eviten contribuir, que eviten generar
presión sobre el electorado, así como rigen debido de programa sociales y la
de los de imparcialidad de equidad durante los procesos electorales en curso,
espero que estos festejos o conmemoraciones en su realización creo que
como decía mi compañero Consejero Iván, no es una conmemoración o un
festejo que este creando ni el municipio que está consultando ni cualquier otro
que ya lo haya realizado en días previos no es algo que lo invente solo en este
año ni en el año pasado si no que lo seguirán haciendo y creo que en ese
sentido, no se podría aplicar la limitación o la obligación contenido del artículo
134 en relación con el artículo 79, ya que como se ha dicho todo ciudadano
público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
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que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos o contendientes, la aplicación imparcial pues yo creo que se
da en cuando este festejo, esta conmemoración, es abierta a toda la
ciudadanía y no creo que la invitación que hagan sea solo a mujeres a madres
que son del partido que gobiernan estamos en entendido que es abierto y en
ese sentido, no podemos decir que lo está aplicando de forma imparcial,
¿Como si podría influir en la contienda y en la equidad del municipio del que
se trate? Bueno si el candidato o candidata de su partido, del partido que
estaba hablando acude, realiza manifestaciones, el titular algún sindico algún
regidor, hace alguna manifestación a favor en ese evento a favor del partido
candidato, entonces si podría vulnerar la equidad, pero ello, está sujeto a su
comisión y no a una presunción por parte o al menos es el criterio. Gracias.--Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social.-------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. He escuchado con atención las
opiniones vertidas, encuentro razonamientos legales en algunos casos en los
que estoy de acuerdo, en otro encuentro interpretación nuevamente, algo que
he dicho en muchas ocasiones nos ha traído desencuentros en este Consejo
General, sin embargo no me voy a referir a la fundamentación que pudiera
tener, que desde mi punto de vista, es muy escasa para tomar esta decisión,
me voy a referir a un punto que tocó el Consejero Iván y que coincide
plenamente con la idea, en muchas ocasiones suponiendo ejemplo se ha
hablado de la invasión de la zona urbana de las zonas rurales del exterminio
de las faunas silvestres, no es por invasión, o sea no es la fauna silvestre la
que llega a las zonas urbanas la que llega a la zona silvestre, en este caso es
lo mismo, el festejo del día de las madres es algo que no se inventó cuando
una vez que se hicieron las campañas, viene tradicionalmente desde antes, es
un festejo que realizan igual los presidentes municipales un partido u otro, la
convocatoria no es específica a sólo un grupo, bueno al menos de los
municipios que yo conozco no les ponen una puerta para que digan tu si tu no,
es una invitación generalizada, en este sentido, creo que comparto la opinión
de quienes piensan que lo que debiera plasmarse en este acuerdo es una
reglamentación de cómo debe llevarse a cabo este evento y quienes debieran
estar y que recurso se debe de usar, lo digo porque están cuidando esta
situación por una consulta, si no lo hubiera consultado se habría hecho y pongo
de ejemplo que en este momento presidentes municipales de todos los
partidos están haciendo eventos públicos con recursos públicos inaugurando
obras y lo único que hacen es que no haya prensa, pero hay gente, entonces
en ese sentido, yo quisiera saber cómo le van a explicar a las madres
veracruzanas de escasos recursos que esperan todo el año para acudir a un
momento de esparcimiento en este festejo y a lo mejor poderse llevar su
premio, hoy se les está quitando esa posibilidad en un exceso creo yo. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------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. Bueno pues yo comenzaría con el
refrán que dice que el buen juez por su casa empieza, entonces me gustaría
preguntarle Presidente y que me contestara en este momento, si este Consejo
General el OPLE Veracruz realizará evento del día de las madres, me gustaría
escuchar su respuesta.-----------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Ya termino su participación?---------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
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Acción Nacional: No.------------------------------------------------------------------------Presidente: Termine su participación, no es que, o sea, el Reglamento de
nosotros de Sesiones es, usted termina su participación y ya yo le puedo
contestar.-----------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Hasta donde tengo entendido me parece que si realizaron
un evento y hasta donde tengo entendido ustedes también son servidores
públicos, entonces se me hace extraño que emitan un acuerdo que ustedes
no están observando y vuelvo a lo mismo, creo que este acuerdo es un exceso,
creo y celebro que los ayuntamientos estén preocupados haciendo esta
consulta, lo demuestran estén preocupados por observar la norma electoral
que ustedes no les marquen los parámetros y considero que la respuesta de
este Consejo General no está a la altura al negar tajantemente que realicen
estés eventos; lo correcto es que le marcaran el parámetro que debieran de
seguir para no violentar la ley electoral, ahora, en dichos eventos con
independencia del acuerdo que emite este Consejo General para acreditarlo
hay dos situaciones, primera que alguno de los representan o algún partido
político o algún ciudadano solicite se verifique el evento, y segunda que en
base a las actas que emita esa verificación se acredite que efectivamente se
están vulnerando los principios de equidad y de imparcialidad, entonces
considero que este acuerdo, que este Consejo General en base a este acuerdo
está juzgando a priori, está negando tajantemente cuando no debiera de ser
así y repito creo que la contestación a esta consulta no está a la altura. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Comentar solamente dos cosas, en primera la
consulta que hace el Síndico de Tantoyuca, manifiesta que quiere saber y lo
dice en el texto que leyó el Secretario Ejecutivo que le sea contestado a la
brevedad posible, tener una respuesta a la brevedad posible, no sé qué fecha
fue el escrito pero estamos a tres horas, cuatro horas escasas de ser o de
estar en el diez de mayo y otro el tema entiendo que es de intereses quienes
sostienen, quienes quieren festejar y quienes no, hay partidos en la mesa que
por supuesto no gobiernan ningún municipio y claro que convendría no
hacerlo, segundo reitero nuevamente el festejo que hace el alcalde de Xalapa,
presentaremos una queja respectiva y que los Órganos Jurisdiccionales
puedan pronunciarse al respecto. Es cuanto.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, cierra la tercera ronda el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. A mí me parece
que la disposición constitucional es clara no necesita una interpretación, creo
que cualquier autoridad por el sólo hecho de ser autoridad debe saberlo y si
no lo sabe, tiene la obligación de saberlo, de saber hasta dónde alcanzan sus
actos hasta donde puede hacerlo y aquí no es algo que prejuzgue si no que
señala no debe incluir en la equidad de la contienda, este es el término
fundamental de este artículo, de este párrafo constitucional. Un acto masivo
con recursos públicos en un municipio donde el candidato es hermano del
Presidente Municipal, bueno pues estábamos pensando que pudiera ser, pero
no tan sólo en este caso, en cualquier otro caso que pudiera suceder. Hace un
rato yo me refería a una publicidad subliminal a un mensaje subliminal, muchas
veces no es necesario decir de manera clara y contundente que deben apoyar
o no a un candidato, es suficiente mandar un mensaje subliminal para que se
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entienda y se pueda determinar que se está haciendo algún acto proselitista
en favor de alguien, y esto con recursos públicos hacen una inequidad en la
contienda, el OPLE, el Consejo General su obligación es mantener los
principios que rigen la actividad electoral, uno de ellos es la equidad y no debe
poner en riesgo la equidad de la contienda en ninguno de los casos, en
ninguno de los casos, no tan solo en el Ayuntamiento de Tantoyuca, sin en
cualquier otro Ayuntamiento. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. El Representante de Acción Nacional le hace
una moción, ¿La acepta?--------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Claro que no!.----------------------------------------Presidente: No le acepta la moción. Consejera Eva Barrientos me faltaba
usted para cerrar, por favor.-----------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
noches. Pues un tema realmente complicado como bien decían, pueden tener
diferentes interpretaciones, lo que sí es que coincidan que es una tradición al
reconocer pues a las madres y en su caso a los maestros que es respecto a
lo que versa en la consulta. Hace rato escuché que solicitaron un engrose, a
mí me parece que de manera tajante no podemos decir no se puede hacer un
evento, lo que no se puede hacer es que sea masivo, que esto finalmente se
transmita en medios porque eso sí implicaría pues finalmente una propaganda,
entonces a mí me parece que en el engrose sí debemos de ser… si haces un
evento de forma masiva, que se transmita en medios, porque digo, finalmente
como decía el representante del Partido Encuentro Social, cuantas mamás
están esperando pues a lo mejor un detalle, digo finalmente lo pueden hacer,
ir a recoger, no lo sé, pero creo que el tema es que no se haga de forma masiva
y que esto implique una inequidad en la contienda. Entonces a mí me parece
que pongamos estas reglas claras, porque también nos encontramos, como
ya lo decían, que hay muchos Ayuntamientos que ya hicieron su evento,
entonces si vienen a esta consulta, ¿Vamos a sancionar a todos los que ya
hicieron eventos? Tendríamos precisamente verificar estos parámetros que
vamos a poner, ese sería mi consolación, y es lo que propondría, se pusiera
en el engrose. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Con usted hemos cerrado las tres rondas,
cualquier participación tendría que ser a través de una moción hacia la
Consejera, porque ya terminamos las tres rondas. El Consejero Iván Tenorio
le hace una moción Consejera, ¿La acepta? Adelante Consejero.---------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Es precisamente para aclarar
la propuesta, pues si nos pudiera decir cómo quedarían los resolutivos para
en esa forma yo poder decidir mi voto, porque voy aclara porque hago la
pregunta, porque los resolutivos dicen: No está permitido que las autoridades
de los Ayuntamientos puedan organizar o realizar eventos masivos
conmemorativos al día de las madres, día del maestro, similares durante el
periodo que inician las campañas electorales hasta el día de la jornada
electoral. Entonces necesitaría saber cómo quedaría por ejemplo.---------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Yo creo que ahí que quede
muy claro, simplemente explicarle a los considerandos qué se consideren en
eventos masivos, entonces lo que está prohibido es hacer eventos masivos,
porque eso sí puede influir en la contienda electoral.---------------------------------Presidente: Representante del Partido Acción Nacional le hace una moción
Consejera ¿La acepta? Adelante representante.--------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Consejera, yo igual en el mismo sentido creo que lo que
señala Consejera, al final de cuentas esta representación está solicitando se
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marque muy claro los parámetros a efecto de lleva a cabo dichos eventos, y a
mí sí me gustaría que en el resolutivo se quitara en lo que se refiere al acuerdo
primero, “él no está permitido”, y se cambiara por alguna otra forma que no
fuera tan literal o tajante de cerrarlo, y en segunda, pues aludiendo al
representante del PRI, en razón de su argumento tan tajante y literal
representante, y por congruencia entre lo dicho y lo hecho, pues yo lo
exhortaría a que presentara el Procedimiento Especial Sancionador contra su
alcalde aquí en Xalapa. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera al respecto, ¿Tiene alguna aclaración?-------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Considero que el resolutivo es
correcto porque está diciendo “no se pueden hacer de forma masiva”,
entonces pero sí hacer en el engrose toda la explicación de qué requisitos
debe de llevar un evento de celebración del día las madres o del día del
maestro.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: El Representante del partido Morena le hace una moción, ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, claro.--------------------------Presidente: Adelante señor Representante de Morena.----------------------------Rafael Carbajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Parece que antes de hacerle una pregunta respetuosamente
a la Consejera. Cuando van a iniciar las campañas hay mucha gente
necesitada que dice, “ojalá y ya inicien la campaña porque es cuando nos dan
la lana, cuando nos llega ahí un beneficio”, mucha gente desafortunadamente
no tiene para el alimento por lo regular en sus casas, el argumento que
finalmente hace que esta consulta de alguna manera aceptó ya otra respuesta,
casi viene siendo en virtud de que se comentó algo parecido, y yo me inclinaría
estimado Consejera cómo un Ayuntamiento utilizando recursos públicos
festejando a las mamás no lo va a hacer de manera masiva, la verdad que yo
por más me pregunto no encuentro cómo sería. ¿En esos términos usted
cómo… creo que debe de ser el festejo a las mamás sin que sea masivo.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno, pues precisamente
hace rato preguntaba el Representante del Partido Acción nacional si nosotros
habíamos hecho algún festejo, finalmente no fue masivo, simplemente fue un
desayuno en el cual estuvimos con las mamás del OPLE, y nada más,
finalmente no fue en la explanada del Ayuntamiento, o en algún lugar público.
Entonces creo que sí es posible festejar a las madres sin hacer un evento
masivo, y darle publicidad a tal festejo.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿El Representante del PRI, le hacía una moción, la
acepta Consejera?.----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí claro.---------------------------Presidente: Adelante señor del Representante del PRI, la moción por favor.-Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejera. Consultaría Consejera si en el acuerdo primero estima pertinente
que para efecto de darle mayor precisión se señalara que en la parte final o en
algunas de las partes a efecto de garantizar de fin a principio a efecto de
garantizar el principio de equidad de la contienda no está permitido y señala lo
que nos ha permitido, y señalar que es el término del considerando once donde
se hace todo el razonamiento y se agrega los acuerdo que citó el Consejero
Vázquez Barajas, pero que tampoco quede en el aire que con este acuerdo se
está impidiendo festejar a las mamás, ni a los maestros, sino que se prohíben
actos masivos que tengan la finalidad o que de alguna manera pongan en
riesgo la equidad de la contienda.---------------------------------------------------------16

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, yo estaría totalmente de
acuerdo con la propuesta que hace el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Presidente: Alguien más pidió… ¿La Consejera Tania? El Consejero Juan
Manuel le solicita una moción ¿La acepta?.---------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí.-----------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo en términos de la
propuesta que ha hecho la Consejera, entendería que el punto de acuerdo
primero que quedará en los términos que ha sido circulado, entendería que
con la propuesta que hace el representante del PRI al último párrafo, se le
agregaría, dice al final, “lo anterior no limita, cuarta el derecho de los
particulares para realizar dichas actividades”. A lo mejor agregar un punto y
seguido, asimismo en cuanto a las autoridades estará a lo dispuesto en los
considerando número onceavo. En esos términos, yo creo que podríamos
consensar una propuesta en el que de entrada lo que estamos prohibiendo es
que… INAUDIBLE mensajes masivos conmemorativos al día de las madres o
día del maestro, o sin durante el periodo que inician las campañas al día de la
jornada electoral. Nada más que se remarcara la palabra masivos, creo que
es muy importante. Y me parece que debemos de llevar en consenso, entiendo
que estamos proponiendo un engrose en el cual se retirara el tema de difusión
de propaganda gubernamental que no es el tema, y se colocara el uso
imparcial de recursos públicos como tema central.-----------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Alguna consideración Consejera.---------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: No estaría de acuerdo en que
se sostenga el punto resolutivo, y sí, aclarar o sea, y hacer énfasis en el
acuerdo respecto a lo que no se vale son eventos masivos. Gracias.-----------Presidente: Tiene derecho a dos mociones, y si es que la acepta la Consejera,
¿Acepta la moción del Representante de Morena?.----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Adelante.--------------------------Presidente: Adelante, la Consejera siempre acepta todas las mociones.------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: No
me queda claro Consejera ¿Cuál sería el parámetro para determinar cuál es
un evento masivo y cuál no? Usted hace rato nos ponía un ejemplo de que
usted invitaron a comer a las mamás del OPLE, sin embargo el ámbito
territorial del Ayuntamiento es total, o sea, de todo el Ayuntamiento, digo a
quienes van a festejar, o la propuesta es de que festejen a la mamás de los
trabajadores del Ayuntamiento, no sé, no.-----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Pues sí, sería a un público
determinado que en este caso son a las mamás, finalmente se le hace una
invitación a un público en general, pero que sí sería masivo, pero de cualquier
manera creo que nosotros no podemos decir de tajo, no se puede hacer, y sin
embargo si consideran ustedes que es un evento masivo, pues para eso se
puede citar a Oficialía y entonces pues ya determinar los alcances del evento.Presidente: Ya para ir concluyendo, si tiene derecho a dos mociones, el
Representante del Partido Acción Nacional le hace la segunda moción,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción nacional: Gracias Consejera, nada más para clarificar el tema.
Considero que por masivo se refiere aquel evento que se publicita en medios
electrónicos, medios impresos, radio, televisión, etc. Creo que para el caso
concreto que nos ocupa que es en este caso el día de mañana el día de las
madres, definir masivo, pues gracias a Dios hay muchas mamás en el mundo.
Entonces creo que sí sería bueno que en el acuerdo se señalara el tema de
17

que puede determinarse que un evento es masivo cuando…. Lo menciono de
nuevo, se hace la invitación a través de diversos medios de comunicación,
entonces puede considerarse como masivo. Es cuanto Presidente.-------------Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra consideración?.-----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, coincido, cuando se
hace la invitación en este caso pues vuelvo al ejemplo de aquí, o sea, se hace
el festejo a sus trabajadoras, el Ayuntamiento ocasionalmente pues parte
incluso de las prestaciones de las trabajadoras del Ayuntamiento, entonces
considero que está justificado si fuera así, y si no fuera el caso, voy a repetir,
están en libertad de solicitar la certificación que haga Oficialía Electoral y pues
entonces se aplicarán… si fuera masivo la sanciones pertinentes. Gracias.---Presidente: Tiene derecho a una moción más ¿Verdad? Le hace la segunda
moción del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.-----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Adelante.--------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo coincido con la
Consejera, a lo mejor que quede claro qué se entiende por “masivo” y que se
le agregara “y público”, yo creo que masivo y público después de la palabra
masivo pues viene a cuadrar muy clarito que no estamos prohibiendo las
prestaciones laborales de las madres para que el sector público les pueda dar
esa prestación.----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: De acuerdo Consejero.-------Presidente: Señor Secretario, una vez que hemos agotado las tres rondas,
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con el engrose aquí
manifestado y con todas las anotaciones que usted tomó, si me hace favor.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la propuesta presentada
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de agregar un
texto que apoya a fundar y motivar el Proyecto de Acuerdo, el engrose
propuesto por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en los términos
expuestos en sus intervenciones, y también en el sentido de agregar las
conclusiones de los acuerdos del INE, 66/2015, 4/2017 y 8/2017, el engrose
propuesto por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de que se
fijen los requisitos para el desarrollo de esas festividades.--------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más hacer una aclaración, el acuerdo
segundo se dice que se notifique por conducto del Consejo Municipal Electoral
de Tantoyuca, si se va a notificar, creo que tendrá que ser de manera
inmediata.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí claro, de manera inmediata.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Que se le agregara ahí el término de
inmediato.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, continúe Secretario.---------------------------------------------Secretario: Con el engrose propuesto con la Consejera Eva Barrientos
Zepeda en el sentido de que se fijen los requisitos para el desarrollo de estas
festividades, la modificación del acuerdo primero retomada en la participación
del Representante del Partido Revolucionario Institucional, relacionada con el
considerando once, y la definición de lo que es un evento masivo y público.--Presidente: Ya no procede una moción, ya las mociones ya se acabaron y las
tres rondas se acabaron, o sea, estamos ahorita, se va a tomar la votación…
no se la di, él se la dio sólo que es el problema que a veces no nos damos el
respeto aquí adecuado, o sea, por eso a ver, recuerdan la vez pasada que
dijimos, vamos a respetar estrictamente el Reglamento de Sesiones, y por eso
al final cuando ya había terminado las tres rondas les dije, la única forma de
seguir participando y agorar el tema, es través de las mociones, agotamos las
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mociones de todos, de sus dos mociones hasta ahí íbamos en correcto orden,
de acuerdo al Reglamento de Sesiones, cuando ya hizo uso de la voz el
Secretario para tomar la votación y haciendo ya la crónica de los engroses, fue
cuando el señor del PRI hizo uso de la voz pero pues ahí no era moción ni
nada, es lo que yo pido que de favor me hagan esas intervenciones, que no
corresponden dentro del Reglamento de Sesiones, o sea, ese es el punto
¿No? Sin embargo bueno, en aras de la transparencia y participación, con todo
gusto si nos dice su idea antes de que el señor tome la votación. Gracias muy
amable, adelante Secretario.----------------------------------------------------------------Secretario: Gracias continuo, con esas modificaciones a las que he hecho
referencia, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a la
solicitud de procedencia para lleva a cabo la realización de eventos
conmemorativos al “Día de las madres” y “Día del maestro”, formulada
por Francisco Sánchez Meraz, en su carácter de Síndico Único del
Municipio de Tantoyuca Veracruz, las y 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 del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------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 Electrónico, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y
Televisión.---------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes de intervención señor Presidente.----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto, se refiere al punto, Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que en cumplimiento a la Resolución INE/CG131/2017,
emitida por el Instituto Nacional Electoral, se cancela el Registro otorgado al
ciudadano Tomas Cipriano Ortiz Betaza, como Candidato Independiente al
cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.-Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de
Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, consulte si hay alguna participación.------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para
solicitar que se agregue un punto de acuerdo sonde se instruya a la Dirección
de Prerrogativas y Partidos Políticos, que reajuste el monto de financiamiento
público que le corresponde a los candidatos independientes, recordemos que
en la distribución que se hizo del financiamiento público, correspondía a
sesenta y dos, entonces ahorita bajaría esta distribución a sesenta y uno. Eso
sería cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Señor Secretario, tome nota de esa apreciación. Tania
Vásquez tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------19

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para mencionar que tengo algunas anotaciones que de forma les
haré pasar directamente con el Secretario.----------------------------------------------Presidente: Con todo gusto Consejera. Señor Secretario, consulte si hay
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. Adelante
Consejero Jorge Hernández y Hernández tiene el uso de la voz en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Sólo para darle certeza al Proyecto que estamos a punto de votar,
voy a proponer incluir un punto de acuerdo porque se instruya la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para la inscripción de
cancelación de mérito en el rubro respectivo, es obvio pero si lo anotamos en
el Proyecto de Acuerdo nos dará más certeza, es cuanto.--------------------------Presidente: Gracias Consejero, consulte en tercera ronda alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, con las apreciaciones puestas en la mesa por
los Consejeros Electorales y Consejeras Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina
Vásquez Muñoz y Jorge Hernández y Hernández, tome la votación por favor.Secretario: Con estas anotaciones, 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 en
cumplimiento a la resolución INE/CG 131/2017, emitida por el Instituto
Nacional Electoral, se cancela el Registro otorgado al ciudadano Tomás
Cipriano Ortiz Betaza, como Candidato Independiente al cargo de
presidente municipal por el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, las y
los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con
esas modificaciones por unanimidad de votos señor Presidente.----------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----Secretario: Es el punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que en cumplimiento a la Resolución emitida en el expediente
identificado como JDC/140/2017 del Tribunal Electoral de Veracruz, se
aprueba la Reforma al Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos
Locales en el Estado de Veracruz.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este
punto para quien desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene uso de la voz en primera ronda.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
solicitar la modificar el punto de acuerdo cuarto, ya que se refiere, dice: “Se
instruye al Presidente del Consejo General, para que se ordene la publicación
del listado aprobado en el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz”. Anteriormente lo que se está aprobado, es la modificación al
Reglamento y no el listado. Sería cuanto, gracias.------------------------------------Presidente: Señor Secretario, tome nota de esa apreciación. En segunda
ronda ¿Alguna participación?---------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con la apreciación puesta por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------20

Secretario: Con la modificación solicitada por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, en el punto de acuerdo cuarto del Proyecto que nos ocupa, consulto
a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que en cumplimiento de la
Resolución emitida en el Expediente identificado como JDC 140/2017 del
Tribunal Electoral de Veracruz, se aprueba la Reforma al Reglamento
para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de
Veracruz, las y 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: Punto número seis, Proyecto de Acuerdo del Consejo General,
por el que se aprueban los Lineamientos del 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 intervenir.
Señor Secretario, consulte a esta mesa si hay alguna intervención.-------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamientos del Reglamento para la constitución de partidos políticos
locales en el Estado de Veracruz, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente.---Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----Secretario: Es el punto número siete señor Presidente, Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueba la designación a los servidores
públicos que acreditaron de manera satisfactoria las etapas del proceso
de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el
concurso público interno.-----------------------------------------------------------------Presidente: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, se abre lista de oradores
en este punto por si hay alguna intervención al respecto, señor Secretario tome
nota de intervenciones.-----------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Jorge.-----------------------------------------------------------Presidente: El Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández en este punto
tiene el uso de la voz en primera ronda.--------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas noches a todos y todas. Solamente para hacer una
reflexión sobre el punto del acuerdo, del punto del Proyecto de Acuerdo que
estamos a punto de votar. Creo que el servicio civil de carrera, el servicio
profesional electoral nacional, debe de ser un pilar sobre el cual se sustente la
organización de los procesos electorales locales, la incorporación de las
primeras dos plazas de los primeros dos servidores públicos de este
Organismo Público Local Electoral al Servicio Profesional Electoral Nacional,
creo que es el primer paso sobre el cual se debe de edificar las siguientes
bases para profesionalización de los servidores públicos de este organismo
electoral; dos, de más de doscientos servidores públicos es un primer paso,
vamos por treinta y cinco más, que la profesionalización en esta primera etapa
sea un soporte lo suficientemente sólido para que la calidad con la que se
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realizan o con la que se deben de realizar los procesos electorales locales sea
una realidad. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero, tiene el uso de la voz el
Secretario, adelante Hugo Enrique Castro.----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, gracias. Toda vez que el
acuerdo que nos ocupa, no debe de enlistar la palabra aprobar toda vez que
quien aprobó este acuerdo fue el Instituto Nacional Electoral, la propuesta es
que este Consejo General cumple con la designación, entonces la propuesta
que hago a esta mesa es en el sentido de modificar el subtítulo en el siguiente
orden: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a los
servidores públicos que acreditaron de manera satisfactoria las etapas
del proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional
mediante el concurso público interno. Esa sería la propuesta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Consulte si hay alguna
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda 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 con las consideraciones expuestas por el Consejero Jorge
Hernández y Hernández y por usted señor Secretario.------------------------------Secretario: Con esas modificaciones, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
designa a los servidores públicos que acreditaron de manera
satisfactoria las etapas del proceso de incorporación al Servicio
Profesional Electoral Nacional mediante el concurso público interno, las
y 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: Es el punto número ocho, el bloque de proyectos de acuerdos que
presenta a consideración del Consejo General la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral.-----------------------------------------------------------------------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 ocho, esto es, del ocho punto uno al ocho punto tres,
consulte Secretario si hay alguna reserva al respecto.-------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Señor representante del Partido Verde Ecologista de México, cuál
es el punto que reserva.----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Ocho punto uno.---------------------------------------Presidente: ¿Alguien más tiene alguna reserva? Muchas gracias. Toda vez
que el punto ocho punto tres no ha sido reservado, tome la votación señor
Secretario por favor.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el punto enlistado en el Orden del Día como ocho punto tres, las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias. Procedamos al análisis del ocho punto uno, tiene
el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Si bien en días
pasados los partidos políticos tuvimos la posibilidad de registrar a nuestros
candidatos a presidentes municipales, a síndicos y a regidores, me parece que
sería importante engrosar este acuerdo, o bien integrarle un anexo en el cual
se puedan identificar claramente cuáles y cuantos son los municipios en los
que cada uno de los partidos políticos no postuló candidatos, en un primer
momento para saber en qué municipios los partidos políticos no tienen
candidatos a Presidente Municipal, a Síndico y a Regidores, en el caso de los
que van solos y en un segundo momento las coaliciones las cuales
participamos en este proceso electoral, sí tenemos candidatos a presidentes
municipales y a síndicos, y también cumplimos, o no se llegó a cumplir con el
registro de aspirantes a candidatos a regidores. Los cuales tienen derecho a
participar en la asignación de regidurías por representación proporcional, la
petición sería Secretario en caso de que Usted tuviera algún dato, alguna
numeraria de que nos pudiera compartir esos datos o en su defecto que se
circulara todo el engrose y me permito pedir copia certificada del mismo, la
finalidad es muy clara, simplemente queremos que los veracruzanos en sus
municipios tengan la certeza a través de los consejos municipales de quienes
son los partidos o en su caso me parece que había sesenta y dos candidatos
independientes ahora hay sesenta y uno después del acuerdo que se acaba
de votar, quienes aparecerían en las boletas electorales y eso me parece que
la dirección de organización a través de la comisión de organización tendría
que hacer los ajustes necesarios en la papelería o en los diseños de acta y
escrutinio y todo lo que refiere en el considerando catorce y quince de este
acuerdo, es la petición Presidente, Secretario. Gracias.----------------------------Presidente: Gracias señor representante, en este mismo punto tiene el uso
de la voz el representante del Partido Morena.-----------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Casi
la misma en la primera parte que voy a abordar, es decir, si necesitamos de
manera concreta, especifica en qué municipios no registraron determinados
Partidos políticos, en el caso de Partido político Morena que represento, este
solicitamos el registro de los doscientos doce municipios, en ese sentido,
bueno nuestro logo nuestro emblema deberá de aparecer en todas y cada una
de las boletas que se van a distribuir para la jornada electoral de los doscientos
doce municipios, y también bueno igual una vez que ya esté conformada la
información que se me dé copia certificada de la misma.---------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Alberto Hernandez y Hernández.-------------------------------------------------Jorge Alberto Hernandez y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, el acuerdo que tomamos ayer en el seno de la Comisión
permanente de capacitación y organización electoral fue precisamente en ese
sentido para darle certeza y darle claridad a los votantes de algún municipio,
aquí tengo algunos datos señor Secretario que si bien son públicos se puedan
incorporar como anexo al proyecto de acuerdo en términos generales Partido
Acción Nacional postulan doscientos doce, bueno la coalición de acción
nacional con el Partido de la Revolución Democrática, 142 encabeza el PAN,
70 el PRD; Partido Revolucionario institucional y Verde Ecologista postulan en
177 municipios como coalición, el PRI encabeza en 142 y el Verde en 35 y 35
postula cada uno de ellos de manera individual; Partido del Trabajo 193,
Morena 212; Nueva Alianza 181;, Movimiento Ciudadano 196; Encuentro
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Social 155, en cambio, al que es de independientes con el acuerdo que
tomamos hace unos momentos serian 61 en 49 municipios, creo que le da
certeza al elector en encontrarse con una boleta donde únicamente estarán
los emblemas de los partidos políticos que están contendiendo en esas
demarcaciones municipales. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, creo que con estos datos queda
contestada la pregunta de cuántos postularon por cada partido, nada más por
si alguien no está enterado, ayer fue publicada la Gaceta de fecha ocho de
mayo número extraordinario 182 donde se publican en la Gaceta Oficial del
Estado repito, las listas definitivas de postulaciones de candidatas y
candidatos registrados para ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del
estado para el proceso electoral 2016-2017 aprobados por el Consejo General
mediante Acuerdo OPLECG113/2017 y OPLE/CG119/2017 el día de ayer
fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado; para que ustedes la puedan
consultar como comentario, en cuanto a este punto ocho punto uno señor
Secretario consulte si hay participaciones en segunda ronda Secretario: En
segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. Partido Verde Ecologista.Presidente: Adelante señor representante del Partido Verde Ecologista.------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias. Agradezco Consejero los datos que nos
acaban de dar, sin embargo, creo que deberíamos en el engrose puntualizar
cuales son los municipios en los que cada partido no pudo postular las
candidaturas o los candidatos a presidentes municipales y del mismo modo
que sea con el engrose de las planillas en las cuales no se va a poder acceder
a la afirmación de representación proporcional en caso de que algún partido
Político que entrega coaliciones no haya registrado planilla.-----------------------Presidente: Gracias señor Representante. En tercera ronda consulte señor
Secretario si hay alguna participación.----------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tome la votación del punto ocho punto
uno con las consideraciones aquí expuestas principalmente sobre los anexos
que debe contener con toda la información.---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con el engrose propuesto por el representante
del Partido Verde Ecologista de México al que se sumó el representante del
Partido Morena, consulto a las consejeras y Consejeras Electorales si se
aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local del Estado de Veracruz por el que se eliminan los emblemas de los
partidos políticos de las boletas y actas de escrutinio y cómputo en los
municipios que no hayan postulado candidatos para el proceso electoral 20162017; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Ahora vamos al análisis del
punto ocho punto dos, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de
la voz, Usted reservó el punto.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Buenas noches solamente para manifestar que en el antecedente décimo
séptimo del proyecto de acuerdo se hace referencia a que en el periodo
comprendido entre el primero y tres de mayo del año en curso los Consejero
Electorales y funcionarios de los consejos municipales presentan escrito de
renuncia, sin embargo, únicamente fue una Consejera presidente y un vocal
de organización los que así lo hicieron, tal y como se aprecia en el cuadro ahí
inserto, de lo cual propongo se modifique la redacción de dicho antecedente,
en el mismo sentido, mejorar la redacción del punto primero de acuerdo ya que
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sólo se estaría aprobando la designación de una Consejera presidente y dos
funcionarios electorales. Es cuanto Presidente.----------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario consulte si hay alguna
participación en segunda ronda del punto ocho punto dos.-------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitud de
intervención señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Tome por favor la votación del punto ocho punto dos.--------------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones propuestas por la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto a las Consejeras y los
Consejeros 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 designación de diversos integrantes de los consejos municipales
producto de las vacantes generadas para el proceso electoral 2016-2017 las
y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado con
estas modificaciones por unanimidad señor presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto es el punto número nueve, Proyecto de acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz sobre la procedencia de la sustitución de la renuncia de candidatos
al cargo de ediles presentadas por los Partidos políticos y coaliciones para el
proceso electoral 2016-2017 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
voz. Señor Secretario hágame el favor de inscribir si hay alguna participaciónSecretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz en este
punto número 9.--------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para
hacer. Solicitar una inclusión en el acuerdo ya que el dos de mayo del presente
año se recibió en la presidencia de este Consejo General escrito signado por
el candidato independiente Christopher Cristiani Cházaro, solicitando que este
organismo se pronuncia respecto a diversas sustituciones realizadas dentro
de su panilla, al respecto solicito se agregue como antecedente al presente
acuerdo al escrito presentado así como su respectivo considerando y punto de
acuerdo en donde se expone que dichas sustituciones si fueron realizadas con
forme al procedimiento señalado en el acuerdo OPLEV/CG110/2017 los
cuales se encuentran plasmadas en las listas de candidatas y candidatos
registrados para ediles en los doscientos doce ayuntamientos, esto porque
precisamente ya se hicieron las sustituciones y lo que solicita este candidato
independiente es que exista el pronunciamiento de que el solicito en tiempo y
forma esta sustituciones, seria simplemente esta inclusión a este acuerdo de
sustituciones muchas gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario tiene el uso de la voz en primer ronda adelante.Secretario: Gracias señor Presidente si me lo permite quisiera hacer una
propuesta en relación al punto que nos ocupa a la cual consiste en precisar en
el punto de acuerdo primero ya que se refiere al considerando diez cuando
debe hacerse la corrección, la remisión es al considerando 13, esa era la
propuesta señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario consulte si hay alguna
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
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de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con estas modificaciones al que da lectura con la propuesta
hecha por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y la de su servidor consulto a
las Consejeras y los Consejeros Electorales si aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz sobre la procedencia de la sustitución por
renuncia de candidatos al cargo de ediles presentadas por los partidos
políticos y coaliciones para el proceso electoral 2016-2017, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con esas
modificaciones por unanimidad señor Presidente.-----------------------------------Presidente: Señor Secretario 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 veinte dos horas con quince minutos del día
nueve de mayo del año en curso se levanta la sesión gracias. Muchas
gracias.

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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veintiséis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT.URG./13-05-17

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día trece de mayo 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 de este Organismo, 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 sábado trece de mayo de dos mil diecisiete diecinueve treinta
horas, Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: 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. Hago constar la
presencia de los representantes del Partido Revolucionario Institucional
Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Del Representante Propietario del Partido Nueva Alianza.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Y del Representante Suplente del Partido Encuentro Social
Rodolfo Santos Torres.-----------------------------------------------------------------------1

Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias por su presencia. Su servidor Secretario Ejecutivo, Hugo
Enrique Castro Bernabe. Hay una asistencia de trece integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Les agradecemos a los
Representantes de los Partidos, que nos acompañan en esta Sesión.
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 16, numeral 2 y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 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, Proyecto de orden del día.--------------------------------1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.-------2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, identificado con la clave JDC 251/2017 y su acumulado
266/2017.-----------------------------------------------------------------------------------------3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles presentadas
por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el proceso electoral 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación su aprobación.---------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor
Presidente. Sí, me permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de sesiones del
Consejo, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura
de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente
Sesión, los cuales han sido previamente circulados.----------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del
día de la presente Sesión, los y las que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se 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 la clave JDC
251/2017 y su acumulado 266/2017; señor Presidente.-----------------------------2

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral dos 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 en su caso el uso de la voz.
Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.--------------------------Eva Barrientos Zepada, Consejera Electoral: Muchas gracias. Buenas
tardes a todas y todos. Simplemente para hacer algunas observaciones. En el
título dice: Tribunal Electoral de Veracruz y debe decir: Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, es decir el nombre completo, luego en este caso dado
que hay una sustitución la regiduría cuarta la propietaria de la regiduría cuarta
queda libre y se propone en el acuerdo que se notifique a través de
Prerrogativas para que el Partido determine a quién va a poner en esa
regiduría. A mí me parece, que dado que ya estamos en campañas y ya
quedan pocos días hay que darle premura a este procedimiento que se
notifique de una vez a través de este acuerdo al Partido para que designe
quien va ocupar esta regiduría y que sea de una mujer derivada del
procedimiento interno del PRD. Sería cuanto. Muchas gracias.-------------------Presidente: Señor Secretario. Si Consejera.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Veinticuatro horas para el
cumplimiento del que diga quién va ocupar esta regiduría. Gracias.-------------Presidente: Gracias. En segunda ronda. Sí, ¿Es moción? Solicita una moción
el Representante del Partido Movimiento Ciudadano ¿La Acepta? Adelante.-Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sí, en esa exposición tendríamos nosotros la inquietud de qué, si
para hacerse una sustitución desde luego, la sustitución deberá ser del mismo
género y estamos de acuerdo ¿Cuál sería el objetivo del término de 24 horas?Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tener certeza de cuáles son
los candidatos que ahorita están participando en el proceso electoral.----------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: De no cumplirse en dentro del término de 24 horas ¿Qué
procedería?--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tendríamos que analizar el
Consejo General, cuál sería la determinación que se tomaría al respecto.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en segunda ronda participaciones.
Adelante, tiene el uso de la voz, el Representante de Movimiento Ciudadano,
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: El tema abordado para que no sea en pregunta, sino como
exposición de mi parte por ser un asunto delicado. En lo que habré de exponer
consultaré a ustedes, si el razonamiento es correcto o tiene alguna
observación de parte de algunos de los Consejeros. Cuando el Consejo
General recibe las postulaciones del número de planillas y lo acuerda como
así fue y emite el acuerdo del número de planillas que tiene como registradas
empieza a correr el término para que en caso de que algún Partido Político
tenga algún motivo para impugnar este se haga y ese acuerdo, no podría
emitirse sino se cumplió con la cuota de género obligadamente así fue y fue
estudiado, analizado y reiterado por hasta tres sesiones de este Consejo y se
emitió en los términos que lo conocemos. Si, por eso mi inquietud que espero
que sea compartida como inquietud por los demás Representantes de los
Partidos Políticos. La inquietud es la siguiente: Si, posteriormente al Acuerdo
de que se emite mediante el cual se cumplió con la cuota de género.
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Posteriormente a un candidato a cualquier cargo de edil, renuncia con los tres
pasos que ya sabemos que tiene que darse ahí. Y si recibimos un término de
24 horas para la sustitución sabemos que el Código Electoral permite la
sustituciones hasta la noche anterior del día de la elección en ¿Eso estamos
bien? Verdad. Entonces, por eso yo diría que la respetuosa propuesta que
hago, es que no se fije término, sino simplemente que se deje abierto para
poder hacer el movimiento, hasta ahí por ahora. Gracias.--------------------------Presidente: Gracias. En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Con su venia. Buenas Tardes a todas y todos. Yo, apoyo la idea primigenia de
mi compañera Eva, porque evidentemente como autoridad, no podemos dejar
abierto el plazo, sin que exista una certeza de cuando deberá ese Partido
Político dar cumplimiento por supuesto nosotros también estamos recibiendo
y estamos en este momento dando ejecutoria del propio Tribunal Electoral, por
tanto y evidentemente estando ya cuantos días quedan para hacer campaña
en todo caso podríamos analizar eventualmente el tema del término, pero me
parece que no puede quedar abierto. O sea, estoy convencida de que no
podría quedar abierto como lo propone el Representante de Movimiento
Ciudadano, porque insisto estaríamos atentando en contra de la certeza y
nosotros también estaríamos quitándole días o restándole oportunidad de que
esa persona siga pues con los temas de campaña y que ya queda muy poquito
tiempo. Por tanto, yo si estoy de acuerdo en que establezca ese término.-----Presidente: En segunda ronda, tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Igualmente coincido
con la propuesta de la Consejera Barrientos tal como lo ha validado la Consejera
Tania Vásquez Muñoz. Creo, que si estamos pasando a la regidora cuarta al segundo
lugar y queda vacante la cuarta y lo que se requiere para cumplir con la paridad
vertical, es que sea una candidata mujer quien quede en 4 lugar, el Lineamiento de
paridad así nos obliga y también considero que debe establecerse un término a efecto
de dotar al Acuerdo de total temporalidad y certeza de su ejecución. Yo estaría por
establecer el término que se ha referido de 24 horas a efecto de solicitar al Partido
Político proceda hacer la propuesta correspondiente.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. En uso de la voz, yo comentaría que
efectivamente, tiene la razón el Representante de Movimiento Ciudadano en el
sentido de que el Código Electoral establece que hasta las últimas horas se pueda
hacer una sustitución, pero eso sería, o yo lo considero en un caso normal, de que
está llena la planilla cumplieron con cuota de género y bueno, después viene una
sustitución, pero en este caso, lo que pasa al que subir un regidor del cuarto a otro,
queda una vacante y nosotros requerimos saber, precisamente para poder revisar el
principio de la paridad a quién están proponiendo. Entonces, creo que sí no choca
una cosa con la otra. O sea, no se deja de respetar el tema de la sustitución en
cualquier momento pero no es el caso, porque por una resolución del Tribunal sube
un regidor y deja una vacante. Entonces si requerimos al Partido para que diga como
lo llena y poder revisar la paridad de género, no lo podemos dejar hasta lo último, nos
daría mucha incertidumbre ese tema. Entonces, por eso es que se le pone un plazo.
Entonces, efectivamente lo que usted dice tiene razón, pero en un caso vamos a decir
normal de qué, bueno, viene una sustitución el día anterior o dos días antes, pero
aquí hay insisto a raíz de una resolución del Tribunal queda una vacante. Nosotros,
requerimos al Partido, le damos un plazo, como nos lo dan a nosotros el Tribunal y
en base a eso, ya también podemos ver que están cumpliendo o siguen cumpliendo
con la paridad de género. Entonces, es una circunstancia un poco diferente. Por eso
es que yo estaría de acuerdo también en ese plazo. Una moción para mí, verdad.
Adelante, señor Representante.---------------------------------------------------------------------4

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Buenas
noches a todas y a todos. Este tema resulta importante, pero si ya sabemos
que por mandato del Tribunal, se tienen que recorrer ya sabemos el género
que corresponde al inmediato anterior. Entonces, lo único que tendría que
hacerse es decirle al Partido Político que en razón de ese cumplimiento tendrá
que poner como candidata a un hombre o a una mujer, pero ya no con un
plazo. Porque pudiéramos poner un plazo de 24 horas y no poderlo cumplir,
¿Qué sucedería nos quedaríamos sin candidato? Difícilmente creo que
pudiera ser ¿No? No podríamos dejar sin candidato.---------------------------------Presidente: Es una buena observación, pero a lo mejor, tal vez como se pone
aquí en la mesa, un plazo un poco más amplio para no dejarlo abierto, me hizo
una moción ¿Quién fue? Movimiento Ciudadano y luego Nueva Alianza.
Adelante acepto la moción señor.----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. El Partido Político por estrategia
electoral podría no considerar inmediatamente hacer la sustitución por muchas
razones que en campo se dan, de tal manera que un término lo encasilla a
tener que resolver, quizá de manera equivocada y se trata de que debe
resolverlo en beneficio de la población que vota y del Partido que resuelve una
situación que excepcionalmente se da. Ahora bien, sabe la representación
partidista que no se puede contender con una planilla incompleta y una planilla
incompleta es aunque un suplente del regidor décimo falte, si falta es
incompleta, no puede contender, sino cumple con la normatividad, tiene que
ser de planilla completa. De tal manera que corre el riego en contra del Partido,
sino subsana la observación que se le hace y hace la sustitución
correspondiente. Tiene su propio castigo en ese caso, por eso es la petición
de qué no haya término para poderlo cumplir, de momento es cuanto.---------Presidente: Su moción rebasó un poquito del tiempo pero adelante. Señor
Representante de Nueva Alianza, es una moción Adelante.------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. La
moción consiste en una pregunta precisamente para tener mayor claridad
sobre el tema que se discute, los alcances y en su momento las implicaciones
jurídicas del Acuerdo que el día de hoy, en el sentido de dar cumplimiento a la
resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se tome
en este Consejo. Específicamente la pregunta de darse el término de 24 horas
o de fijarse un término y llegar al vencimiento del mismo ¿Cuál sería la
consecuencia si el Partido Político en comento no realiza la sustitución
referida? La pregunta es: ¿Se quedaría sin la posibilidad de presentar la
sustitución y tendía que ira a través de un JDC? o a través de algún tipo de
medio de impugnación a la resolución del Tribunal o a la resolución del
Consejo o este Consejo sesionaría para ver ese particular. Me parece que este
sería un tema muy importante para poder determinar la resolución que el día
de hoy este Consejo tome. Es claro, que se tiene que dar el cumplimiento a lo
dispuesto por el Tribunal. Lo que en este momento nos tiene en la mecánica
del análisis es que pasaría si el término impuesto por el acuerdo de este
Consejo el Partido Político no sustituye. Es cuanto, gracias.-----------------------Presidente: Bueno, ahí mi comentario, sería en el sentido de que
efectivamente creo que está abonando todo lo que estamos platicando aquí
para llegar a un buen consenso, porque no es un tema menor, efectivamente
no es un tema menor. O sea, la pregunta esa es muy razonable. ¿Qué va a
pasar sino cumplen en 24 horas o en 48? Entonces, estamos abonando a este
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tema. Es pero que en el transcurso de las 3 rondas, pues lleguemos a una
coincidencia todo este Consejo o en mayor número ¿No? La Consejera Eva
Barrientos, me hizo una moción adelante.-----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno, a lo mejor 24 horas,
como dice el Representante de Movimiento Ciudadano, es un plazo pues
pequeño, podríamos darle más días, no sé 72 horas para el cumplimiento y
bueno efectivamente lo hacemos porque no se trata de una renuncia, donde
efectivamente los partidos tienen la libertad de hasta el último día de sustituir.
Aquí nosotros estamos en cumplimiento de una sentencia. Entonces, nosotros
tenemos que darle obviamente vista, ya hicimos esto al Tribunal y en su caso,
de no cumplir dentro del plazo, pues ya tendríamos que darle vista al Tribunal,
no cumplió dentro del plazo otorgado, pero esta es la razón, por la que
nosotros no podemos dejarlo de manera abierta porque no es una sustitución
por renuncia como está en el Código. Esa sería la razón muchas gracias.-----Presidente: Gracias, mi comentario a esa moción, es lo bueno de que me
hacen mociones porque estoy, puedo estar hablando después de cada
moción. Sería en el sentido de que analicemos, si por un lado no podemos
dejarlo abierto, pero por otro lado, también dar un plazo razonable a lo mejor
nada más ahí, lo que tendríamos que coincidir en darles un plazo razonable
¿No? Consejera Julia Hernández García, acepto su moción.----------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: No sé, si con independencia
de que hagamos la sustitución que ha ordenado el Tribunal, en vez de dar ese
término al Partido Político para que señale a quién quiere proponer o registrar
en esa posición le solicitemos una aclaración de sentencia al Tribunal, porque
es desafortunado que no sea claro y preciso en los efectos que ha emitido, en
este tipo de asuntos, regularmente quienes son afectados con la pérdida por
sustitución, por efectos de sentencia, son llamados a juicio de tal manera que
puedan hacer valer sus derechos, en ese caso, a quién van a sustituir en la
segunda regiduría. Ahora nosotros partimos de una presunción porque el
Tribunal no especifica que sólo hagamos el cambio porque finalmente quién
está ocupando la cuarta regiduría el día de hoy es una mujer. Entonces, creo
que tampoco podríamos poner a esa señora, a esa mujer en la cuarta
regiduría, en lugar de la ahora actora que va hacer registrada en la segunda.
Digo lo más fácil sería para nosotros hacer el cambio a la que obtuvo el juicio
a su favor, dejarla en la segunda y quién está en la segunda bajarla a la cuarta
pero eso no fue previsto por el Tribunal, pero nosotros estamos presumiendo
que en derecho de la autodeterminación del Partido Político, le pidamos un
nombre cuando podríamos hacer de oficio, creo, esos cambios, pero como
tampoco es claro, en los efectos de la sentencia yo propondría pedir un
aclaración, al tiempo que se esté cumpliendo con el registro de esa segunda
posición porque no le dio derecho de audiencia a la afectada en este caso, con
el registro inicial en la segunda regiduría.------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
Acepto la moción.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muy amable. A lo
mejor entendiendo un poco el tiempo que lleva la candidatura, para el Partido
construirla y sobre toda ya sabiendo que es una mujer, la que debe ser, se
pudiera dar un término a lo mejor de 3 días, o sea, 72 horas, para el
cumplimiento de ello y creo que no metemos al Partido en un aprieto de las 24
horas del domingo además, sino que esto puede ser al próximo martes a las
casi veintiuna horas para cumplir con la propuesta de candidata mujer, esa
sería la propuesta Presidente espero su comentario.---------------------------------Presidente: Perdón, dice de ¿24 horas?------------------------------------------------6

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: 72 horas.---------------Presidente: 72 horas, correcto. Adelante Consejero Jorge Hernández y
Hernández, hoy tengo muchas mociones. Adelante.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches ya. Yo estoy en
el entendido de que lo que dice el Tribunal, es de que debemos sustituir a la
regidora que va en el número 2, pero no nos dice el Tribunal a quien debemos
de poner en el número 4. Creo que esa es una facultad y una atribución de los
propios Partidos Políticos, en términos de su propio proceso interno, de sus
estatutos, ellos son los que deben de decidir a quién poner en el número 4. Yo
coincido con la Consejera Barrientos Zepeda, con el Consejero Vázquez
Barajas, creo que el término de 24 horas es insuficiente, considero que 72
horas son suficientes para que el Partido Político determine quién debe de
competir o quien debe de acompañar en esta planilla en el número 4 y una vez
cumplido el término, de igual manera dar vista al Tribunal Electoral del
cumplimiento o no, del Partido Político. Creo, que el principio de paridad es
claro, quién debe de ocupar ese lugar es una mujer y también debe ser claro
en el sentido de que el Partido Político cumple con el principio de paridad. Si
dejamos la regiduría cuarta acéfala o sin el nombramiento de la candidata a
ocupar ese cargo edilicio no le estaríamos dando certeza a este proceso
electoral en ese municipio. Es cuanto.----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Okey, mi comentario sería en el sentido que va
prevaleciendo la idea de que requiramos al Partido, en un término de 72 horas
y diciéndole que tiene que ser una mujer, o sea, las dos cosas, digo aunque
ya lo deben de saber pero no sobra mencionárselo. O sea, para seguir
cumpliendo con la paridad, tiene que ser mujer, número uno y número dos que
tendría 72 horas el Partido para que haga la sustitución correspondiente. Creo,
que eso es lo que va prevaleciendo, pero bueno, agotemos las tres rondas,
señor Secretario. Consulte en tercera ronda para ya tomar una decisión
definitiva. Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, cuando hay el
cumplimiento de algún requisito, normalmente se requiere para sea un tema
de 48 horas, así fue como se realizó en plazo de registro de candidatos y
bueno se está dando un término de 72 horas, pues es más favorable todavía.
Yo, estaría de acuerdo de que fuera así de 72 horas y también coincido con la
necesidad de aclarar que en atención al cumplimiento del principio de paridad,
pues tendrá que ser una mujer en este caso. Es cuanto.----------------------------Presidente: Gracias, entonces creo que tenemos coincidencia más o menos
en ese sentido, ya no hay ninguna participación en tercera ronda. Entonces, si
les parece por lo que yo aprecio en la mayoría de los Consejeros, es que sería
en ese sentido, para que se haga el acotamiento ahí en el Acuerdo en ese
sentido. En tal forma señor Secretario consulte en votación, sí se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con lo expresado aquí en esta mesa.------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en la modificación del
Título del Proyecto de Acuerdo y el emplazamiento al Partido Político para que
en un plazo de 72 horas presenten la postulación de la regiduría cuarta, en
Coatzacoalcos, Veracruz, con la acotación del género femenino con que
deberá hacerlo. Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la resolución
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Juicio para la
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Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado
con la clave JDC251/2017 y su acumulado JDC266/2017, las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esas
modificaciones por unanimidad de votos señor Presidente.-----------------------Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto número 3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la
procedencia de la sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para 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 quién desee hacer uso de la voz. Señor Secretario consulte, a
esta mesa, si hay alguna participación.---------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. En el acuerdo
que se está proponiendo, en el último párrafo del Considerando 13, se refiere
a un caso de nuestro Partido de mi Partido de mi representada y dice: Por otra
lado, respecto a la sustitución relativas a los cargos de Presidente Propietario
del Municipio de Coatepec y Síndico Suplente del Municipio de Minatitlán de
la Coalición “Para que resurja Veracruz” estos no serán objeto de modificación
en las boletas electorales correspondientes lo anterior de conformidad con el
acuerdo y citó el número del Acuerdo, el cual se determinó que únicamente
sean consideradas etcétera, etcétera, es la parte sustantiva, que se lee. Sin
embargo, creo que valdría la pena que a la luz de lo dispuesto en el artículo
198, se analizará esta situación, el artículo 198 del Código Electoral de
Veracruz dice que, en el primer párrafo: Dice que en caso de cancelación o
sustitución del registro de uno o más candidatos las boletas que ya estuvieren
impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras conforme
lo acuerde el Consejo General del Instituto Veracruzano, sabemos que ya se
mandaron a impresión, sabemos también que no están impresas todas, no
sabemos si ya están impresas éstas, pero valdría la pena que lo reflexionaran
y de ser posible que si sean incluidas en las boletas los nombres de esta
personas ¿No? valdría la pena que lo analizaran.-------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. En segunda ronda, señor
Secretario consulte. Ahorita nos pronunciamos al respecto. En segunda ronda
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, tiene el uso de la voz, en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente, eso señala el artículo 198, en su párrafo primero.
Sin embargo, también debo recordar a esta mesa que por acuerdo del Consejo
General, señalamos como plazo el cinco de mayo, para cualquier cambio, cuyo
único objeto sería la modificación a las boletas electorales como es de todos
conocido la próxima semana estaríamos ya en posibilidad de entregar las
boletas electorales a cada uno de los 212 Consejos Municipales revisaremos
si fuera el caso, entiendo que es el municipio de Coatepec, revisaremos como
este, pero creo que estaríamos atentos a lo que señalé el artículo 198, si estás
boletas, ya están impresas y más aun lo que dice el artículo el segundo párrafo
del 198, si no se pudiere efectuar alguna corrección o alguna sustitución en
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las boletas, pues los votos recibidos por este Partido Político, contarán para la
ciudadana que legalmente estará registrada. Lo que señaló en términos
concretos, es que si es posible, tal corrección, lo pudiéramos hacer y si
técnicamente ya no es viable, pues los votos recibidos para la ciudadana que
está legalmente registrada, pues contarán para ella independientemente del
nombre que aparezca en las boletas. Es cuanto.--------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz, la Consejera Eva
Barrientos en segunda ronda.---------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Es simplemente para
una corrección de forma, eliminar el antecedente 19, por la que se describe la
recepción del escrito presentado por el candidato independiente Cristofer
Cristian Cházaro en virtud de que ese, fue objeto de análisis del anterior donde
le dimos respuesta a su escrito en el Acuerdo anterior pero ya no es necesario
ese antecedente en este Acuerdo. Muchas gracias.----------------------------------Presidente: Si, es correcto. Señor Representante del PRI, tiene el uso de la
voz, en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Pues
escuchando los comentarios del Consejero Jorge Alberto Hernández, pues
apelamos a la sensibilidad que ya lo han demostrado aquí, si existe la
posibilidad técnica y material de realizarla pues estaremos muy gustosos de
que se haga y si no es así, pues también nos sujetaremos a lo que dice el
segundo párrafo, del 198 del Código Electoral. Es cuanto.-------------------------Presidente: Con todo gusto, señor Representante. Tiene el uso de la voz en
tercera ronda, quien se anote. Consejero Juan Manuel, no lo tengo anotado
pero adelante en segunda ronda.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo coincido, con lo que
ha señalado el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández. Creo, que el
cinco de mayo, era el límite. Hoy estamos a 13 de mayo, a partir del lunes,
martes, miércoles estará concluyendo la empresa diversos municipios. O sea
estamos casi en el cierre para iniciar la distribución a lo mejor en forma cordial,
se pueda hacer una revisión, pero también haciendo conciencia de que
estamos en la parte final de impresión de las boletas y que es muy probable
que esa revisión, cortes que seguramente hará el Presidente de la Comisión
de Organización, pues el resultado es muy probable es que fuera negativo en
términos de la petición sin que ello implique que nos negáramos esa revisión,
pero sólo para hacer constar que estamos en la parte final de la impresión de
las boletas y a días, menos de 3 días, de iniciar su distribución en los 212
municipios. Por otro lado, yo, solicitaría a la Junta General Ejecutiva pudiera
acordar que no se fume en los pasillos de este edificio porque entra el olor y
la verdad, es que deberíamos tener espacios libres de humo e instruirlo
también en los pasillos de la salida, en los pasillos de Secretaría Ejecutiva
porque creo que tenemos que lograr que los espacios, sean libres de humo en
Xalapa, ya es una norma, no se puede fumar en los espacios, aún semi
abiertos porque se daña la salud de las demás personas que no fuman. Sería
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Nada más le recuerdo que no estamos
en Sesión Ordinaria y no hay asuntos generales el día de hoy. Solamente es
abocarnos al tema que corresponde, si me hace favor. Es una moción, pero
espero que no sea con el segundo punto que trató, porque no es del tema.
Entonces, no en verdad se lo digo, si es sobre eso, no procedería la moción.
¿Es sobre el fondo del asunto que estamos tratando? A perfecto le acepta su.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------9

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Vázquez Barajas. Bueno,
escuché con atención la intervención del Consejero Vázquez Barajas y me
parece que está en un sentido que no nos gusta pues, por ejemplo en un
sentido negativo, hubiera sido al revés, si se puede lo haremos, pero decir
estamos que, no se puede, no cree que sería bueno; nosotros lo entendemos
y entendemos que sea la posibilidad técnica y material que exista para poder
contar con la posibilidad de que se incluya, en ese sentido, lo entendemos, así
lo entendería Consejero.---------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero fue una moción.------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, por
supuesto que creo de la revisión que vamos hacer. Creo, que lo que no esta
impreso, puede impactar, entiendo que es el primer punto. Yo, sólo le hablo
de hacer conciencia que es muy probable que muchas de esas sustituciones
no procedan, para ese efecto sólo lo hacía, no para pensar en la parte
negativa, sino todo lo contrario, en lo que se pueda seguramente,
positivamente haremos los cambios positivos que sean necesarios. Gracias.-Presidente: Ahora sí, por favor, en tercera ronda. Si me hacen favor, si es que
hay alguna participación. El Consejero Jorge Hernández y Hernández, en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Creo, que el caso que el Acuerdo que hoy se propone votar, es
interesante por las cuestiones técnicas y materiales y sobre todo lo que ha
señalado el Consejero Vázquez Barajas sobre el tiempo en el que estamos el
periodo de impresión de las boletas. Es el mismo caso, que me lleva a
reflexionar en este momento del Acuerdo que tomamos hace unos días sobre
cancelar el registro del candidato independiente de Catemaco. Voy a revisar
ambos casos y tratándose del caso de Catemaco tendremos; en caso de que
ya estén impresas las boletas, ya no sea posible la reimpresión de las mismas,
tendremos que tomar un acuerdo del Consejo General en el sentido de que
los votos que se puedan generar a favor del candidato que le cancelamos el
registro deban ser considerados como nulos y revisaré con puntualidad el caso
de la candidatura de Coatepec y si fuere posible y si estamos en la posibilidad
de atender, aun poder incorporar el nombre que hoy se sustituye pudiéramos
hacerlo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz en tercera ronda
y cierra la tercera ronda el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Declino mi participación, Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario consulte en votación, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con la modificación
solicitada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de eliminar el
antecedente número 19 del Proyecto. Se consulta 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, sobre
la procedencia de la sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el proceso electoral
2016-2017, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad con esa modificación, señor Presidente.------------10

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 veintiuna horas con trece minutos del día trece
de mayo 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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de once fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT. URG./13-05-17

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas con diez minutos del día trece de mayo 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, damos inicio a esta Sesión del Consejo General relativa al
registro de candidatas y candidatos que ha sido convocada para esta hora y
fecha, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 9,
numeral 1 incisos c) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión
Extraordinaria Urgente, 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, Sábado trece de mayo de dos mil diecisiete, veintiuna diez
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, hago constar la
presencia del representante suplente del Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez.--------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Del Representante Propietario del Partido Nueva Alianza,
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------1

Secretario: El representante del Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos
Torres.--------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General por lo que hay quórum
para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b);
y 16, numerales 2 y 20 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: ------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave JDC 242/2017. Este es el Proyecto del Orden del
Día señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad de votos. Si me lo permite
señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral
1 inciso g); y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos al punto del Orden del Día de la presente Sesión, los
cuales han sido oportunamente 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 ¡Ah perdón!, Adelante señor Consejero.-------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Toda vez que es solamente un punto agendado en la Orden del
Día, yo rogaría diera lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo.---------------Presidente: Con todo gusto señor Consejero. Señor Secretario, si me hace
favor de darle lectura a los puntos resolutivos de este acuerdo.-------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, PRIMERO. Se da
cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano
en el expediente número JDC 242/2017; en términos de los Considerandos del
presente Acuerdo. SEGUNDO. Se aprueba el registro del C. Javier Pérez
Pérgola, como candidato a la regiduría primera propietario del Ayuntamiento
de Martínez de la Torre, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO. Notifíquese de manera personal el presente Acuerdo a los CC.
Javier Pérez Pérgola y Diego Enrique Hernández Arrazola; así como al Partido
de la Revolución Democrática. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo
2

para que requiera al C. Javier Pérez Pérgola y al Partido de la Revolución
Democrática, para que dentro del término de 24 horas contadas a partir de la
notificación, remitan a esta autoridad los documentos necesarios para verificar
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y el escrito de postulación
correspondiente, respectivamente. QUINTO. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo, informe al Tribunal Electoral de Veracruz el
cumplimiento dado a la resolución JDC 242/2017. SEXTO. Publíquese el
presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. SÉPTIMO.
Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página de Internet del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Es la cuenta señor Presidente.
Y si me lo permite, quisiera hacer constar la presencia del ciudadano Nicolás
Lorenzo Hernández, representante del Partido del Trabajo.-----------------------Presidente: Adelante señor Consejero, ya le dieron lectura ¿Tiene alguna otra
consideración?.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Yo también
quisiera si el señor Secretario nos hace favor de leer los puntos resolutivos de
la sentencia, los efectos de la sentencia.------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Leiria el considerando de la sentencia que a la
letra dice Sexto, efectos de la sentencia, inciso a) Se ordena al Consejo
General del OPLE que: dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación de la presente ejecutoria modifique el acuerdo impugnado y
sustituye el registro presentado por el PRD respecto al candidato a regidor
primero propietario para contender en la elección de integrantes del
Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, y de reunir los requisitos
constitucionales y legales, proceda a registrar al ciudadano Javier Pérez
Pérgola, como candidato en dicho cargo. Inciso b), el OPLE podrá requerir al
partido político y a la actora por lo cual quedan vinculados para aportar los
documentos necesarios para dar cumplimiento a esta ejecutoria. Inciso c),
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que llegue lo anterior, deberá
comunicarlo a este Tribunal Electoral adjuntando copia certificadas de las
constancias que respalden su dicho. Finalmente en acatamiento a lo dispuesto
por los artículos 9, fracción VII y XI, fracciones V y IX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para entregar esta resolución
deberá publicarse en la página de Internet http//www.teever.gob.mx del
Tribunal Electoral de Ignacio de la Llave. Resuelve. Con lo anteriormente
expreso y fundado, se resuelve: Primero. Se modifica el acuerdo
OPLEV/CG113/2017 del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más
para aclarar que nada más tenemos veinticuatro horas para el cumplimiento
de esta sentencia, y bueno, dado que esta persona no había sido postulada
ante este organismo, es necesario requerir el expediente y una vez pues
verificar, pero también tenemos veinticuatro horas para hacer la sustitución,
por eso es que hacemos en este mismo acuerdo la sustitución que nos ordena
el Tribunal, así como el requerimiento y cuando traigan la documentación
pertinente, se hará la verificación de los requisitos y en su momento se hará el
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acuerdo correspondiente respecto al cumplimiento o no de los requisitos.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Sólo le recuerdo que estábamos en el tema
de la dispensa, y entonces bueno, ya entraron en materia ustedes. Yo les di el
uso de la voz porque dijimos de la dispensa, le dieron lectura a los puntos
resolutivos, es correcto, pero ya estos entraron en materia, yo para seguir con
el orden, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor, para que
entremos en materia del tema.--------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave
JDC 242/2017.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señores y señoras Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, se abren lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a
los miembros del Consejo General tomando en cuenta que la Consejera Eva
Barrientos ya participó en primera ronda, consulte algunas otras
participaciones por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. Le informo que no hay
intervenciones señor Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, identificado con la clave JDC 242/2017, las y 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, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes
su presencia y siendo las veintiuna horas con treinta minutos del día trece
de mayo del año en curso, se levanta la Sesión, muchas gracias.
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 veintinueve de mayo 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.
4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 29/EXT/18-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día dieciocho de mayo 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 este Organismo, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, le solicito pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.----------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria jueves dieciocho de mayo de dos mil diecisiete catorce horas,
Consejeras y Consejeros Electorales.----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. Presidente--------------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, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Días Ávila, ausente. Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------1

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, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor 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, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura, Proyecto de orden del día.--------------------------------1. Proyecto y aprobación en su caso del Proyecto de Orden 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 da cumplimiento al
acuerdo OPLEV/CG131/2017, y se verifica el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad del candidato Javier Pérez Pérgola, al cargo de
Regidor Primero Propietario, para el Ayuntamiento de Martínez de la
Torre, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.---------------4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina que el C.
Carlos María Huesca Mathey ocupe, de manera eventual, la plaza de
Coordinador de lo Contencioso Electoral, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo Electoral.----------------5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamientos de Sesiones del Comité de Gestión y Publicación
Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------6. Proyectos de Resolución que se presentan a consideración del
Consejo General:-----------------------------------------------------------------------------6.1
Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con
la clave CG-CM192-RR-006-2017.--------------------------------------------------------6.2
Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con
la clave CG-CM027-RR-007-2017.--------------------------------------------------------6.3
Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/CM146/PR/012/2017.-------------------2

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles presentadas
por los partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da contestación a
la petición formulada por el Licenciado Vicente Yañez Solloa, en su
carácter de Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicios y Departamentales A.C. Es el Proyecto del Orden del Día
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y los Consejero Electorales si se
aprueba el Proyecto del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente. Si
me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1,
inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de 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.--Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación, señor Secretario.------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y los Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a
los puntos del Orden del Día, que han sido previamente circulados, los y las
que este por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada por
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en
cumplimiento al artículo 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. Con base en lo anterior y con fundamento al artículo 26, numeral 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario, le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. ---------------Secretario: No hay solicitudes de intervención, señor Presidente.---------------Presidente: Señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da
cumplimiento al acuerdo OPLEV/CG131/2017, y se verifica el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad del candidato Javier Pérez Pérgola, al cargo de
Regidor Primero Propietario, para el Ayuntamiento de Martínez de la Torre,
Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, se abre Lista de Oradores para quién desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, por favor consulte a los miembros de la mesa que
requieran el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------3

Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: La Consejera Eva Barrientos, Consejero Jorge. Adelante
Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.--------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es simplemente para hacer unas
precisiones en el Acuerdo que está sometido a nuestra consideración. Primero
de fondo, en el considerando 8, dice que una vez verificado los requisitos para
ser registrado como edil. En cumplimiento a nuestro Acuerdo SG131/2017,
queda el registro del ciudadano. Sin embargo, el registro ya quedó firme en el
anterior Acuerdo por tanto, ahorita como solamente se verifican los requisitos
de elegibilidad conforme al expediente que se presentó en la Dirección de
Prerrogativas, lo correcto es decir que se ratifica dicho registro o queda
intocado y lo mismo en el punto de Acuerdo primero, en donde dice: Se verifica
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del candidato Javier Pérez
Pérgola, al cargo de regidor uno para el Ayuntamiento de Martínez de la Torre
postulado por el PRD, cuando debería decir: Toda vez que el ciudadano Javier
Pérez Pérgola cumple con los requisitos documentales y de elegibilidad
correspondientes, se deja intocada la modificación a la Planilla postulada por
el PRD en el municipio de Martínez de la Torre, conforme a lo acordado en el
Acuerdo OPLE/CG131/2017. Y desde mi punto de vista faltaría razonar que el
ciudadano cumplió en tiempo y forma con el requerimiento para cumplir con la
verificación de los requisitos de elegibilidad. Gracias.--------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.-----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy de Acuerdo con lo
expuesto con la Consejera Eva Barrientos y yo haría una propuesta a la
modificación del nombre del Acuerdo. Se propone cambiar el nombre del
Proyecto para dar más precisión, lo anterior en virtud de que aun cuando este
acuerdo, se está emitiendo en relación con el resolutivo cuarto del Acuerdo
OPLE/CG131/2017 aprobado el 13 de mayo del 2017 éste se vincula
directamente con lo ordenado con la resolución emitida por el Tribunal
Electoral de Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano identificado con la clave JDC-242/2017, en el cual
en su considerando sexto parte final dice: Modifique el Acuerdo impugnado y
sustituya el registro presentado por el PRD respecto al candidato a regidor
primero propietario para contender en la elección de integrantes del
Ayuntamiento de Martínez de la Torre Veracruz y de reunir los requisitos
constitucionales y legales proceda a registrar al ciudadano Javier Pérez
Pérgola como candidato a dicho cargo. En ese sentido, el nombre del Proyecto
de Acuerdo que propongo es en el sentido siguiente: 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 PolíticoElectorales del Ciudadano identificado con la clave JDC242/2017 en relación
a lo establecido en el Acuerdo OPLECG 131/2017 por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad del Ciudadano Javier Pérez
Pérgola para poder ser registrado al cargo de regidor primero propietario para
el Ayuntamiento de Veracruz. Es cuanto.------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Señor Secretario, consulte intervenciones en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------4

Presidente: Señor Secretario. Consulte en votación, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con las consideraciones expresadas por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda y el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.----Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente, con las observaciones
realizadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de modificar
el considerando octavo y el punto de Acuerdo primero e incorporar un
considerando y las hechas por el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández en el sentido de la modificación del Título de Acuerdo. 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 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 la clave:
JDC242/2017 en relación a lo establecido en el acuerdo
OPLEV/CG131/2017, por el cual se ordenó la verificación de los requisitos
de elegibilidad del ciudadano Javier Pérez Pérgola, para poder ser
registrado al cargo de Regidor Primero Propietario, para el Ayuntamiento
de Martínez de la Torre, Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Con esas modificaciones es aprobado por unanimidad, señor Presidente.---Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
determina que el C. Carlos María Huesca Mathey ocupe, de manera eventual,
la plaza de Coordinador de lo Contencioso Electoral, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo Electoral.---------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, de nuestro
Reglamento de Sesiones se abre Lista de Oradores, por si alguien quiere
participar, señor Secretario, tomé nota. Consejera Tania Vásquez, tiene el uso
de la voz, en primera ronda.-----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Tal y como lo manifesté en la Sesión de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional
celebrada el 12 de mayo de pasado, reitero mi valoración sobre el sentido del
Proyecto de Acuerdo que hoy nos ocupa. Es decir, considero incongruente el
hecho de que en este documento se proponga aprobar, que quien ocupe de
manera eventual la plaza de Coordinador de lo Contencioso Electoral sea un
funcionario del OPLE que conforme al examen de conocimientos Técnico
Electorales que llevó a cabo el INE, en el concurso público interno haya
obtenido una calificación al mínimo requerido de conformidad con la
convocatoria correspondiente. Lo anterior, lo digo con el debido respeto y en
un ámbito de beneficio para este Organismo Electoral pues estimo que si un
servidor público no demostró tener grado de dominio necesario, ni poseer los
conocimientos y habilidades que se requieren para ocupar el puesto por el cual
se concursó, resultaría incongruente que ahora se pruebe, que ocupe aunque
sea de manera eventual el citado puesto. Incluso en la Sesión de seguimiento
el SPEN hice alusión a que en el Proyecto de Acuerdo que en este momento
se nos presentó, se buscará establecer una motivación en la que se valorará
la trayectoria en el OPLE propuesto, su antigüedad, su historial laboral y
profesional, las funciones que actualmente desarrolla o cualquier otro
elemento con los que se pudiera demostrar que es la persona que debe ocupar
eventualmente el cargo de Coordinador en lo Contencioso Electoral o reitero
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motivar la designación como se establece en el Proyecto de Acuerdo, es decir,
únicamente en el hecho de que el OPLE, se encuentre inmerso en las
actividades de Proceso Electoral a mi juicio resulta insuficiente para determinar
que el funcionario propuesto es quién debe ocupar de manera inclusive de
manera eventual el cargo referido. En ese sentido, en caso de que el
documento se apruebe en los términos en que se presenta de conformidad
con el artículo 33, numerales sexto y noveno del Reglamento de Sesiones de
Consejo General del OPLE, formularé y remitiré a la Secretaría Ejecutiva en el
plazo respectivo mi voto particular, ello porque además de todo, el área que
se declaró vacante y que eventualmente está proponiendo que ocupe esta
persona, pues de suma importancia y fundamental para el funcionamiento de
la Dirección Jurídica, área que como sabemos es unos de los pilares
fundamentales en que se hace descansar esta institución. Es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Verde Ecologista en primera ronda.---------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Me parece que
el área de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo es
un área medular, en este proceso electoral, si bien se propone aquí la
designación de una persona que ha tenido ya experiencia en los procesos
electorales, me parece que habría que analizar aparte de todo esto, todo el
cúmulo de omisiones en los que ha caído la Dirección Jurídica, es increíble
que el Director Jurídico brazo operar en esta materia del Secretario Ejecutivo,
no pueda realizar los trabajos de manera oportuna y esto lo menciono y tengo
una serie de ejemplos y los vamos a presentar de manera formal como una
queja, ya que ha estado escondiendo o guardando o no ha estado publicando
de manera oportuna como lo marca el Código Electoral, las cédulas de
notificación de los recursos que algunos partidos políticos han venido a
presentar ante este Organismo. El Código Electoral marca que se tienen que
publicar de manera inmediata a la recepción de los recursos. Sin embargo,
para muestra muy sencillo, tenemos un recurso interpuesto en contra de un
candidato del Partido Verde, que se presentó el día 16 de mayo y hasta el día
18 a las 12 horas fue cuando se publicó, pero ese no es el caso más grave.
Tenemos otro caso en un recurso dónde no se publicó, no se puso en estrados
y se nos venció el término para poder contestar nuestra tercería o presentar
nuestro documento como tercero interesado vamos a recurrir ante el Tribunal
y presentaremos nuestro documento para que sea admitido y pueda ser
analizado. Sin embargo, Secretario aquí el que es responsable del actuar de
la Dirección Ejecutiva es Usted. Presidente Usted es el responsable del
nombramiento junto con todos los consejeros de los directores.
Independientemente de que nosotros suscribamos una queja en contra del o
los funcionarios que estén actuando de manera imparcial, de manera sesgada
para favorecer algún Instituto Político, le pedimos que le dé vista a la
Contraloría y se realice un Informe de todas las actividades y de todos los
recursos que han sido publicado y solicitamos copia certificada del cuaderno
de registro. Es para nosotros imprescindible tener esta información para que
se dictamine y se inicie una investigación, en contra de estos funcionarios.---Presidente: Gracias, señor Representante. Señor Secretario. Consulte en
segunda ronda si hay participaciones y les solicitaría aunque de alguna forma
tenía relación lo que comenta el Representante de Partido Verde, porque es
un tema, estamos hablando de una plaza temporal ahí en el área jurídica, lo
relacionado con lo que a su apreciación está pasando en el jurídico, pero yo,
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sí les pediría que no nos desviemos del tema, que nos trata de favor, para que
allá el orden en la Sesión. Señor Representante del PRI, en segunda ronda,
¿Alguien se anota en segunda ronda? Tiene el uso de la voz, en segunda
ronda el Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, ciudadano Presidente. Saludo al
Consejo con mucho afecto, a mis compañeros Representantes. En primer
lugar, me da gusto que un funcionario al final del día de carrera aún y cuando
su calificación no fue aprobatoria pueda alcanzar la eventualidad qué en su
caso le permita alcanzar la permanencia después. Creo, que reconoceré yo
de entrada y compartir como lo dice el compañero del Partido Verde la
preocupación de la Dirección Jurídica debido de qué en su momento mi Partido
dio su voto de confianza al Titular, pero al igual y no es el caso, como Usted
bien lo dice, particularizar cuestiones pero si consideramos que probablemente
esta imparcialidad que se requiera pueda ser cuestionable y por lo tanto, la
confianza otorgada ya no pueda ser de esa naturaleza, que en su momento
estamos resintiendo. Queremos pensar que son omisiones a lo mejor no
dolosas, aunque el actuar dice lo contrario, pero si estaremos vigilantes y
atentos como Partido que todo se cumpla de acuerdo a la Ley y le pedimos
tanto al Secretario Ejecutivo de quién depende esta Dirección, como al
Consejo y a Usted, ciudadano Presidente que pongamos particular atención
en el actuar de este funcionario para que en lo subsecuente, y dada la
naturaleza y complejidad de este proceso (Inaudible) diferentes municipios
pues tendremos que tener la garantía de un trabajo eficiente e imparcial, sería
cuanto, ciudadano Presidente, muchas gracias.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del PRI. Tiene el uso de la
voz, en segunda ronda el Consejero Iván Tenorio Hernández.--------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sin ganas de polemizar
mucho en el punto, quiero expresar mi inconformidad con el punto de acuerdo
que se somete a discusión, pues no estoy de acuerdo en que se proponga al
ciudadano que se está proponiendo para ostentar de manera eventual la plaza
de Coordinador de lo Contencioso Electoral. Básicamente por lo que ya
comentó la compañera Consejera Tania Celina Vásquez Muños que ya
contamos con un elemento objetivo que es un examen de conocimientos que
se le aplicó al mencionado y el cual, pues desafortunadamente no tuvo una
calificación aprobatoria. En ese sentido, por tanto yo creo que pudiera ser
malentendido el hecho de que a pesar de no haber aprobado este examen se
siga, pues designando aunque sea de manera eventual, en esta plaza a este
funcionario. Por otro lado, nosotros como Consejo General y a muchos nos
consta, hemos siempre el esfuerzo y el trabajo de mucho personal, diverso
personal que ya ha tenido oportunidad de poder ascender a diferentes puestos
y por tanto, yo creo que esta plaza eventual, al final de cuentas, se pudiera
aprovechar para que alguna otra persona que ha demostrado el esfuerzo la
capacidad y el trabajo, darle la oportunidad para que pudiera ostentar aun y
cuando sea de manera eventual y que en su momento también tendrá que
someterse al concurso de la respectiva plaza. Entonces en ese sentido, sin
observación reitero pues adelanto mi voto en contra del Acuerdo que se
somete a discusión. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Buenos tardes. Creo que cuando hablamos de los integrantes del Servicio
Profesional Electoral, tendríamos que hablar con el cumplimiento de ciertos
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principios que regula este sistema nacional. Requisitos que deben cumplirse
cuando alguien desea entrar a una plaza temporal, requisitos que deben
cumplirse cuando alguien ingresa de forma permanente a dicho servicio. No
se puede medio cumplirlos, de forma temporal o medio cumplirlos cuando una
ya es nombrado, se cumplen integralmente desde mi perspectiva. Yo, adelanto
mi voto en contra porque considero que se está incumpliendo con la fracción
décima del artículo 496 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
y del personal de la rama administrativa, que en forma expresa señala que
para ingresar al sistema del servicio en los OPLEs, toda persona deberá
cumplir con los requisitos siguientes. Décima: Contar con conocimientos y
experiencia profesional para el desempeño adecuado de sus funciones, está
más que acreditado con un elemento objetivo de una evaluación
recientemente aplicada por el INE, e instrumentada por el CENEVAL de que
la persona propuesta no cumple con estos conocimientos técnicos suficientes.
En este sentido, yo considero que debemos aplicar en consecuencia los
diversos principios rectores que rigen este sistema, entre estos principios está
el mérito como principio fundamental para nombrar a alguien en una plaza del
Servicio Profesional Electoral, la meritocracia y el principio de objetividad, me
llevaría a considerar que en esta función temporal, debiesen nombrarse a
alguien que cuente con las habilidades y el mérito suficiente para poder
desempeñar la función de Coordinador en el área jurídica. De mi parte sería
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, el Representante del
Partido Morena en segunda ronda.--------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Revisando el Proyecto del
Orden del Día y los Acuerdos para aprobarse el día de hoy, goglee el nombre
de esta persona que se está proponiendo y me apareció el Acuerdo
OPLECG/124/2017 que fue el Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se designa a los
servidores públicos que acreditaron de manera satisfactoria las etapas del
proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante
concurso público interno y efectivamente la persona que se está proponiendo
quedó en último lugar que la calificación de acuerdo a los datos que nos dieron
a nosotros en ese acuerdo de fecha nueve de mayo. Es decir, de hace 9 días
aproximadamente que se aprobó. He tenido por ahí también información, hay
algunos servidores públicos aquí del OPLE, que pues se sienten, de alguna
manera el hecho de que estas plazas se concursen y ellos con determinada
antigüedad que traen pues, se sienten lastimados en sus derechos. Entonces,
yo digo, bueno, se trata de eso, pues regresen a todos sus cargos, que sea
parejo, finalmente que el piso sea parejo, si se trata de ayudarlos hay que
ayudarlos. Yo digo, pero siempre y cuando, bueno, finalmente tengan como se
dice: Tengan la habilidad, el conocimiento para sacar adelante el trabajo, en
esa situación nosotros tampoco estamos de acuerdo, en que se aplicara este
criterio de manera individual, digo, si finalmente se va hacer en lo general,
pues adelante, pero en lo individual no estamos de acuerdo. Gracias.---------Presidente: Gracias, señor Representante. Señor Secretario, consulte
participaciones en tercera ronda, sobre este punto del Orden del Día.----------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: Tiene el uso de la voz, en tercera ronda, el Representante del
Partido Verde.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Presidente. Me parece importante y
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atinado el comentario del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que hizo
una especie de síntesis de cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir
para concursar en estas plazas. Sin embargo Consejero, me parece que sería
importantísimo que todo esos criterios se tomaran en cuenta y se hiciera una
análisis de la Dirección Jurídica de manera integral, ya que, si no me equivoco
en los procesos anteriores tenía 14 abogados, ahorita, yo veo alrededor de 30
abogados o 30 personas que están integrando la Dirección y de estos 30
personas, no tengo la certeza de cuántos son abogados, cuántos son
estudiantes de primer, segundo, tercer semestre o si existe personal ahí, que
no sean licenciados en derecho o que sean licenciados en administración de
empresas o alguna otra carrera no afines o en su caso podría ser afines. Esto
lo comento porque la misma falta y las mismas omisiones de las funciones de
la Dirección nos hemos encontrado que algunos notificadores o algunas
personas que han intentado hacer estas labores, no cuentan son los
conocimientos suficientes, ni necesarios y aunado a esto, bueno, también si
se va hacer un análisis, también queremos saber cuál es la cantidad de
medidas cautelares que no se han dictado, que no se han aplicado
independientemente que las investigaciones para la Comisión de Quejas o los
procedimientos especiales sancionadores continúen. Creo, que el comentario
rescatándolo, el Consejero Vázquez Barajas había que aplicarlo para la
totalidad de la Dirección Jurídica.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Haré el uso de la tercera ronda y
cierro la ronda, ya que no se inscribieron más. Haré tres comentarios al
respecto. El primero que va relacionado con el punto de acuerdo y que nada
más a eso me debería yo de suscribir yo mismo, pero toda vez que, hicieron
algunos comentarios, no lo dejaré pasar, pero bueno, el primer punto que tiene
que ver con el acuerdo, yo nada más voy hacer dos comentarios. Uno, es que,
si bien es cierto lo que expresa el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y
leyó el artículo. Pues yo creo, que ahí se refiere al Servicio Profesional que
van a ingresar ya en forma definitiva. Esto es una situación temporal y bastante
temporal porque tenemos conocimiento que en el Instituto Nacional Electoral,
ya están por sacar el procedimiento y el proceso para cubrir todas las plazas
del Servicio Profesional. Entonces, en muy poco tiempo van a quedar en esas
plazas quienes ganen los concursos de oposición con sus exámenes y con
todo lo que conlleva. Entonces, yo creo que se está siendo demasiado riguroso
con esta persona para tal efecto y estamos hablando de una plaza sumamente
temporal. Entonces, por eso, yo siguiendo la directriz que siempre he tomado
de apoyar a la Comisión correspondiente y en este caso, este acuerdo fue
votado en esta Comisión del Servicio Profesional. Yo voy a dar mi voto a favor,
porque ha sido mi tónica desde que estoy aquí sentado, el apoyar las
resoluciones de las comisiones correspondientes, en términos generales así
ha sido mi actuación y no va hacer la excepción. Entonces, como dicho
acuerdo salió de la Comisión, yo lo apoyaré, pero basándome en que es una
situación de manera muy temporal. Sí fuera definitiva, seguramente, bueno,
pues ni procedería. Porque al no pasar un examen pues no podría ser
definitivo, pero como era muy temporal, yo no le veía mayor problema. Eso por
lo que respecta al punto de fondo, por lo que respecta al comentario del Partido
Verde y aunque yo decía que no es el tema pero para que no quede así fuera
de tiempo. Al parecer ahí, hay una inconformidad por el asunto de los estrados.
Yo he platicado en la mañana, con el Secretario Ejecutivo; con el Director
Jurídico, para que se deje constancia plena de lo que se está subiendo y
bajando a los estrados, constancia a través de fotografías o a través incluso
de la oficialía electoral para que den fe de lo que se sube y se baja al estrado
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y también puede ser una cuestión fotográfica, eso es como una medida extra
para que todos tengamos la certidumbre de que lo que decimos, que se sube,
se sube, y también lo que se baja. Entonces, eso ya lo comenté, no lo he
comentado con mis compañeros Consejeros, pero no creo que estuvieran en
desacuerdo de que tuviéramos medidas adicionales de control. En el sentido,
sin observación de sacar algunas fotografías de lo que se está poniendo en
los estrados para que al rato, no se diga que sí, se puso o no se puso.
Entonces, lo comento porque ya estamos tomando medidas al respecto señor
Representante del Partido Verde para que haya certidumbre para todos y
también por lo que abonó el representante del PRI, de que haya certidumbre
y piso parejo para todos, en ese sentido. Entonces ya lo platiqué en la mañana
a raíz de esa problemática y vamos a tomar las medidas para que quede
claridad en lo que se está poniendo y bajando en los estrados y ya el último
tema, el tercero que comentaba por lo que respecta al personal jurídico y que
no haya cuestionamientos y que quede en la mesa, de que solamente, tienen
estudios de facultad o semestres, nosotros con toda claridad y transparencia
les podemos dar una relación de los abogados que trabajan en dicha
Dirección, con su perfil académico para que ustedes lo conozcan, que no haya
esa incertidumbre de quienes están laborando y resolviendo los temas en el
área jurídica. Entonces, en aras de la transparencia les vamos a proporcionar
a ustedes una relación de todo el personal que trabaja en la Dirección Jurídica
con su perfil académico. Sólo como moción. Adelante, señor Representante
del Partido Movimiento Ciudadano, le acepto la moción. Adelante.---------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. En cuanto a Movimiento
Ciudadano corresponde hemos tenido una excelente relación de trabajo con
el equipo de abogados y desde luego con la Secretaría General y la Dirección
Jurídica. No tenemos ninguna queja al respecto, al contario nuestro
agradecimiento por el trabajo realizado ahí. Ante, este antecedente
mencionado por el Representante del Partido Verde y como una propuesta
respetuosa por el cúmulo de impugnaciones que se presentan en esta elección
de ediles, nosotros propondríamos que se pudiera, que se nos pudiera avisar
por correo electrónico inclusive, no personal, no nada, la puesta en estrados
de una impugnación, eso sería una medida para todos, del tal manera que no
se nos pasen términos, en función del número enorme que esta y la pared
llena de notificaciones a todos nos convendría de ese modo, porque contestar
a tiempo, nos facilita llevar a cabo los procedimientos y al final es en las urnas
donde nos vamos a ver, así que ese procedimiento lo veo práctico y si pudiera
darse esa solución, sería muy bienvenida.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Analizaremos su
propuesta y seguramente, si es procedente aquí lo comentamos con los
Consejeros, lo haremos así, pues muchas gracias por estas participaciones en
este punto. Señor Secretario, toda vez, que se han agotado las tres rondas de
participaciones, le solicito consultar en votación, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera hacer constar
la presencia del Representante del Partido del Trabajo Nicolás Lorenzo
Hernández. Gracias. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina
que el C. Carlos María Huesca Mathey ocupe, de manera eventual, la plaza
de Coordinador de lo Contencioso Electoral, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo Electoral las y los que
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estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra
sírvanse levantar la mano. No se aprueba señor Presidente, por mayoría el
Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto es el punto número cinco: El
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamientos de Sesiones del Comité de Gestión y Publicación Electrónica del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de
la palabra, señor Secretario, si me auxilia consultando a la mesa, si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-----------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva Barrientos Zepeda.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Sólo para hacer una observación, en el artículo 7, fracción primera
y segunda, de los lineamientos donde establece las funciones dice:
Obviamente del Comité dice: Definir y aprobar la información propuesta por
las áreas para publicar en el portal de internet en función del calendario
electoral y la agenda institucional. Dos: Definir la estructura, secciones y
contenidos que serán publicadas en la página de inicio este portal así como su
vigencia. Respecto al contenido de estas fracciones a mí, me genera duda.
Respecto a las pláticas que hemos tenido, la idea es que obviamente los
directores y titulares de área sean las personas que definan qué contenido, es
el que se va a subir, a la página de internet. Si, ellos van aprobar el contenido,
entonces, creo que se pierde esta finalidad que las áreas sean las que
propongan. Yo, propondría que la redacción de estas dos fracciones de la
siguiente manera: Definir y aprobar el formato de la información propuesta por
las áreas para publicar en el portal de internet, en función del calendario
electoral y la agenda institucional. Y la fracción segunda definir la estructura,
secciones y el formato de los contenidos que serán publicados, en la página
de inicio del portal, así como su vigencia. Es decir, para que no se pierda
precisamente la intención primordial que es que las áreas, sean las que
definan, porque son las que trabajan y saben qué contenidos se deben de subir
a la página y no que sea un Comité el que apruebe el contenido, sino
simplemente el formato, esta sería mi propuesta.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda participaciones.
Adelante, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Es únicamente sobre la
intervención de la Consejera Eva Barrientos, a mí me parece adecuada la
observación, creo que aunque tengan intervención los directores porque
siempre están como invitados todos los titulares de las áreas, el propósito de
este Comité es únicamente darle forma, al apartado dentro de la página, por
lo cual lo considero adecuado. Esa sería mi propuesta, señor.--------------------Presidente: O sea, ¿Usted estaría de acuerdo con dicha propuesta? Señor
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, les voy hacer
una propuesta igual de modificación respeto al artículo 25, se señalé o se
agregue una fracción respecto a la evaluación de un lenguaje incluyente, que
se agregara un número ahí romano más para agregar uno de los elementos
que deberá evaluar el Comité de Gestión deberá ser que en portal, se utilice
el lenguaje incluyente en concordancia con los lineamientos que previamente
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aprobamos en este Consejo General. Por otro lado, deseo destacar la
relevancia de la creación de estos Lineamientos. Creo, que el reto del OPLE,
es cumplir con el ejercicio de máxima publicidad, ya celebrábamos en sesiones
previas, la instalación del Comité de Gestión de contenidos de la página web,
del OPLE Veracruz, creo que la tarea no es fácil, estos Lineamientos le darán
operatividad y mecanismos para que sesionen y que mejoren la página de
internet del OPLE Veracruz, creo, que es un compromiso de este Organismo,
con el principio de máxima publicidad y de poder iniciar los trabajos para hacer
un gobierno abierto de parte del OPLE, esto es, instrumentar mecanismos de
apertura a efecto de que, muchos de los servicios que da el OPLE, ahora se
puedan brindar a través del portal, entre más tengamos un OPLE abierto al
público, seguramente más democracia podemos generar. Creo, que el
principio de accesibilidad a la información debe ser un mecanismo que
debemos garantizar. Ello nos debe llevar a fomentar confianza en los actores
políticos, en los trabajos que haga el OPLE, por ello, yo creo que el Comité
tiene la ardua tarea de garantizarnos calidad informativa y no sólo cantidad.
Entre más síntesis y más transmisión de información entendible, fácil,
digerible, la ciudadanía de Veracruz, ganará mucho en los ejercicios de
democracia que queremos implementar desde el OPLE. Es cuanto Presidente.
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Señor Secretario Consulte si
hay una intervención en tercera.-----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda 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, con lo aquí expresado en la mesa.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las modificaciones
propuestas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y el Consejero Electoral
Juan Manuel Vázquez Barajas, en la modificación de los artículos 7 y 25, de
los citados ordenamientos. Consulto a las y los Consejeros Electorales, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se
aprueban los lineamientos de sesiones del Comité de Gestión y
Publicación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar
la mano. Es aprobado con esas modificaciones por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto. Se refiere al bloque de Proyectos de
Resolución que se presentan a consideración de este Consejo General.-------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Resolución correspondientes a este
punto han sido circulados. Con base en lo anterior, se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular, algún Proyecto de Acuerdo del
bloque correspondiente al punto número 6, que está constituido por el punto
6.1, 6.2 y 6.3. Consultamos, si alguien quiere reservar algunos de estos
puntos. Señor Representante de Morena ¿Cuál punto reserva usted?----------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: El
6.3.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, ¿Qué punto reserva usted? Bueno,
toda vez que los tres puntos han sido reservados, vamos a entrar al análisis
de los mismos. El 6.1, fue reservado por la Consejera Tania Vásquez. Adelante
Consejera, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. En
primer término propongo que el resultando f) sea posterior al resultado c) y por
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consiguiente se recorra la numeración con la finalidad sólo de respetar el orden
cronológico de los hechos ahí narrados. Y por otro lado, del análisis del
Proyecto Resolución, se desprende que el 23 de abril, el propio promovente,
presentó escrito de queja ante el Consejo Municipal en contra de un Partido
Político y de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, derivándose
de ello, la emisión del Acuerdo OPLE 192, por medio del cual dio trámite del
escrito de queja y se ordenó la realización de diligencias y certificación de los
hechos denunciados, en ese sentido, también se advierte del Proyecto que
ahora nos ocupa que el primero de mayo, se presentó el reporte de revisión
en contra del acuerdo antes mencionado y el cual hoy se propone sobre
actualizarse la causa de la improcedencia. Sin embargo, de ninguna parte el
documento, se desprenden el o los agravios del citado recurso, ya que
únicamente en el considerando segundo, se esgrime que en el escrito
presentado por el promovente, se hace alusión a la presentación de la queja,
situación que ya quedó subsanada. En esa tesitura, considero que si el acto
impugnado en el recurso de revisión, fue la supuesta falta de trámite de la
queja que se presentó ante el Consejo Municipal, se debe mejorar la redacción
e incluso insertar los agravios que en su caso se hayan hecho valer, ya que
de lo contrario y con esa motivación podrá resultar incongruente. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Referente a este punto 6.1, en el que
estamos consulte, si hay alguna participación en segunda ronda, señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, en segunda ronda. No hay
solicitudes, señor.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si no hay más consideraciones en el 6.1 sométalo a
consideración señor Secretario con las consideraciones de la Consejera Tania
Vásquez.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con esas consideraciones,
consulto a las y los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave CG-CM192RR-006-2017, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano,
es aprobado esa modificación por unanimidad, señor Presidente.--------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Vamos a proceder al análisis del punto
6.2, lo reservó la Consejera Eva Barrientos Zepeda, Adelante.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Solamente es para hacer algunas precisiones, en el antecedente
marcado con el inciso e), se refiere al expediente CG-CM192-RR-07-2017. Sin
embargo 192, se refiere al CM de Veracruz y en el caso que nos ocupa, se
ubica en el municipio de Banderilla por lo que el expediente correcto es CGCM027-RR-007-2017. Repito la corrección es respecto al número del
expediente que es incorrecto dice: CG-CM192-RR-07-2017, cuando debe ser
CG-CM027-RR-007-2017 y uno de mera forma donde se encuentra la
referencia del actor, dice: Grisel García Zarrabal presentante propietaria, debe
decir: Grisel García Zarrabal Representante Propietaria. Es cuanto, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte alguna participación en segunda
ronda, sobre este punto 6.2.-----------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor de tomar la votación del punto 6.2 con lo
expresado por la Consejera Eva Barrientos Zepeda.---------------------------------13

Secretario: Con las modificaciones a que hace referencia. Consulto a las
Consejeras y consejeros electorales, si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave CG-CM027RR-007-2017, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Procedemos al punto 6.3, lo reservó el
Representante del Partido Morena, adelante señor Representante.-------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí,
muchísimas gracias. Este asunto que nos ocupa, finalmente tiene que ver con
la remoción de la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Soconusco
Veracruz, denunciada por el Coordinador dice ahí, del Distrito 27 del
Organismo Electoral. Tuvimos problemas con ella y nosotros apenas íbamos
a presentar ahí, pues la queja en contra de ella, en virtud de que haciendo
proselitismo, mi candidata, del municipio de Soconusco, se encontró que
estaban haciendo proselitismo otros de otro Partido Político y fue ordenarle
que apagará la bocina y que se retirará de inmediato, o sea, cuando finalmente
no era facultad de ella de correr de ese lugar a mi candidata, tenemos video y
todos y qué bueno que finalmente se va acordar aquí su remoción, pero
también quería aprovechar el asunto porque también tenemos problemas en
Omealca, igual con la Presidenta de Omealca, Castillo de Teayo y tenemos
problemas en las Minas, en el Municipio de las Minas y en Tatahuicapan.
Entonces, nosotros vamos hacer llegar ya las quejas relativas a esos
municipios y esperamos que se atiendan igual, como están atendiendo esta y
que finalmente la está denunciando el Coordinador Distrital del OPLE y aquí,
bueno, quiero también hacer mención aparte del llamado Coordinador porque
yo me acuerdo que los coordinadores, que establecía el Código Electoral
finalmente fueron desaparecidos cuando hizo la revisión la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Entonces, no sé con qué fundamento legal se le haya
dado ese nombramiento, ese carácter de encargo. Es cuanto y gracias.-------Presidente: Muchas gracias. Consulte señor Secretario, si hay participaciones
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la Mesa.-----------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz, en
segunda ronda, en este punto.--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, igual es para
hacer algunas precisiones, en el desarrollo del Proyecto se citan una causal
que es incorrecta, se incita el inciso g) referente a que el funcionario
denunciado cuenta con otro empleo, al mismo tiempo que Consejera
Presidenta. En el caso es incorrecta, toda vez, que en este caso se remueve
por la falta de actuar bajo los principios rectores de la función electoral, por lo
tanto, las fracciones que deben de quedar del artículo 44, los incisos perdón,
es el inciso b) y e). Y por otro lado, corregir la fundamentación que se
encuentra en el resolutivo cuarto, ya que la fracción treinta del inciso a), en
realidad deben ser las fracciones primera y treinta y nueve de la Ley 835 de
Transparencia en relación con el numeral 108, fracción igual 31 del Código
Comicial. Sería cuanto, muchas gracias.------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, en segunda ronda. Es
moción. No sería en tercera, la segunda la cerramos, pero en segunda ronda
tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ciudadano Presidente. Independiente de los
argumentos que ya esgrimió la Consejera y con los cuales estaría yo también
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algunas observaciones. Creo, que técnica jurídica es incorrecto el resolutivo,
dice: Se declara fundado el presente procedimiento de remoción. Yo creo, que
los que son fundados son los motivos que dieron origen al procedimiento de
remoción. O sea, no puede ser fundado un procedimiento. Son fundados los
motivos y los argumentos que dan origen a este procedimiento de remoción.
Es la observación para que, si bien lo tienen, se corrija y pues se esté en
legalidad amén de la posible, cuestión recurrible, por parte de la, veo
irresponsable Presidenta de este Consejo. Gracias, es cuanto Presidente.----Presidente: Gracias, señor Representante. En tercera ronda, consulte señor
Secretario. El Partido Acción Nacional se apunta en tercera ronda. Alguna otra
participación en tercera ronda, sobre este punto. Adelante, señor
Representante de Acción Nacional.-------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo, nada más es en lo general,
respecto al tema de los procedimientos. Me parece que está bien. Me gustaría
también que este Consejo General revisará el tema de las excusas que se
podrían presentar por parte de los integrantes de los Consejos Municipales,
porque Acción Nacional, tiene detectados algunos municipios donde los
funcionarios que integran el Consejo Municipal, llevan parientes dentro de
cuarto grado de consanguinidad, hermanos, en el caso específico de
hermanos, donde hay alguien que tiene la calidad de Secretario del Consejo
Municipal y su hermano está contendiendo para algún Partido Político para el
cargo de Presidente Municipal. Creo, que ahí se puede presentar, que se
altere el principio de imparcialidad y considero que este Consejo General
debería de entrar al estudio del tema, porque sí debieran de solicitar excusa
los funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, yo le pediría a este
Consejo si, para la próxima Sesión del Consejo, podrían tenernos un estudio
respecto a ese sentido, o sea, que nos pudieran decir, en cuántos municipios
ocurre esta causal de excusa, donde los funcionarios llevan algún familiar
dentro del cuarto grado de consanguinidad como candidatos. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Señor Secretario, le pido
tomar la votación del punto 6.3 con lo que se ha expresado aquí en la mesa,
concretamente por la Consejera Eva Barrientos, el Representante del PRI,
también. O sea, las consideraciones que ellos pusieron en la mesa, tomarlas
en cuenta para el acuerdo por favor.------------------------------------------------------Secretario: Con esas modificaciones, señor Presidente. Consulto a las y los
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Resolución del
Procedimiento
de
Remoción
identificado
con
la
clave
CG/SE/DEAJ/CM146/PR/012/2017, las y los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esas modificaciones, por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, 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, sobre la
procedencia de la sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles
presentadas por los partidos políticos y coaliciones, para 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 quién desee intervenir, señor Secretario, consulte si hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------15

Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. Consulte en votación, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las y a los Consejeros Electorales, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la sustitución
por renuncia de candidatos al cargo de ediles presentadas por los
partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral 2016-2017, las
y 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: Punto número 8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da
contestación a la petición formulada por el Licenciado Vicente Yañez Solloa,
en su carácter de Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicios y Departamentales A.C.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
por si desean hacer uso de la palabra en este punto. Señor Secretario,
consulte intervenciones.----------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz, en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En el caso,
es igual para hacer igual una precisión, el considerando 10, página 10, el
párrafo tercero, se habla en que consiste el ANTAD y dice: En el caso que nos
ocupa, el ANTAD, O Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
Departamentales fue creada en 1983 y se promueve el desarrollo del comercio
detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad
social, dice: Tienen presencia en todas las ciudades ofreciendo al consumidor
el beneficio de adquirir sus productos en el comercio legal, es decir, parece
que nosotros estamos describiendo qué es esta Asociación, cuando en
realidad lo estamos tomando de la página y así se debe decir. En el caso que
nos ocupa y de acuerdo a lo que refiere en sus antecedentes y misión la
ANTAD, es decir, retomarlo y citar de manera correcta la página de dónde lo
estamos tomando porque esta http://www.antad.net y los datos consultados
fueron en http://www.antad.net.laasociacion/mision-visión. Serían esas las
correcciones, muchas gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Consulte en segunda ronda, señor Secretario.
Consejera Tania Vásquez, en segunda ronda. Adelante.---------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Buenas tardes. Sí, yo
coincido con el sentido del Proyecto del Acuerdo propongo que en el
considerando, punto de acuerdo ahí descritos. No se les denomine
Lineamientos. Ya que de ser así, estos tendrían que ser aprobados como tales
por este Consejo y ese acuerdo máxime que dentro de la redacción de los
mismo se hace sugerencia a sugerir o recomendar la observancia de los
mismos por ello, estimo que dichos puntos, sean descritos como
recomendaciones para la ANTAD a efecto de que esta cumpla con el principio
de imparcialidad en la promoción que pretende realizar por (Inaudible) punto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte
participaciones en tercera ronda.-----------------------------------------------------------16

Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay más
solicitudes de intervención señor Presidente.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo con lo establecido por las Consejeras, Eva Barrientos
Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------Secretario: Con las modificaciones propuestas por las Consejeras en los
considerandos en el punto tercero del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa,
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se da contestación a la petición formulada
por el Licenciado Vicente Yañez Solloa, en su carácter de Presidente
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales A.C., las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, es aprobado con esas modificaciones 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 quince horas con veinticinco minutos del día
dieciocho de mayo del año en curso se levanta la sesión, gracias.

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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de diecisiete fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 30/EXT. URG./18-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día jueves dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, quince
veinticinco horas, 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 Urgente, 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, Sesión Extraordinaria jueves
dieciocho de mayo del dos mil diecisiete quince veinticinco horas, Consejeros
Electorales.--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández .--------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------1

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, se encuentra ausente.Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario 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 Urgente, convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 16, numerales 2 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 orden del día.-------------------------2.- Proyectos de acuerdos del Consejo General por el cual se da
cumplimiento a diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------2.1 Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para
la Protección de los Derechos, Político Electorales del Ciudadano
identificado con la clave JDC232/2017.-----------------------------------------------2.2 Por el que se da cumplimiento a las resoluciones de dicho Tribunal
en el Juicio para la Protección de los Derechos, Político Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC252/2017.-------------------------------2.3 Igualmente por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por
el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para la
Protección de los Derechos, Político Electorales del Ciudadano
identificado con la clave JDC253/2017 y su acumulado JDC265/2017.----2.4 Por el que se da cumplimiento a la resolución del Juicio para la
Protección de los Derechos, Político
Electorales del Ciudadano
identificado con la clave JDC274/2017.-----------------------------------------------3.- Es el bloque de proyectos de acuerdo que presenta consideración del
Consejo General la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.3.1 Por el que se designa a diversos integrantes de los Consejos
Municipales, productos de las vacantes generadas para el proceso
electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------------------3.2 Por el que se designa a las personas que fungirán como enlace del
OPLE en la sala SIJE el día de la jornada electoral para el proceso
electoral 2016-2017.------------------------------------------------------------------------4.- Es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo
Electoral, por el que mediante la atribución establecida en el numeral
dieciocho del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se adecuan los pazos para la entrega de la
documentación electoral relativo a la elección de ediles de los doscientos
doce ayuntamientos del estado en el proceso electoral 2016-2017. Es el
proyecto del orden del día señor Presidente.---------------------------------------Presidente: Señoras y señores integrantes del Consejo General está a su
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consideración el Proyecto del Orden del día. Señor Secretario consulte en
votación su aprobación.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos
relativos a los puntos del orden del día que han sido previamente circulados
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al Orden del Día de la
presente sesión que han sido previamente circulados, los y las 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 a los proyectos de acuerdo del Consejo General
por el cual se da cumplimiento a diversas resoluciones emitidas por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, mismos que se encuentran listados en el
Orden del Día como puntos, 2.1 al 2.4 señor Presidente.---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos políticos, los Proyectos de
Acuerdo correspondientes han sido circulados, con base en lo anterior se
consulta si desean reservar para su discusión en lo particular algún Proyecto
de Acuerdo del bloque correspondiente al punto dos, esto es del 2.1 al 2.4.--Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Yo solo un cometario en
general.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.------------------Presidente: Le vamos a dar el uso de la voz a la Consejera Eva Barrientos
Zepeda quien va a dar solamente una consideración general sobre el punto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Respecto a los puntos o sub
puntos del dos, quisiera hacer una precisión porque sólo en el punto 2.4 se
ordena el registro acordado de la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos, me parece que debe de estar este punto considerado en los cuatro,
ese sería mi observación gracias.---------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario le solicito tomar la votación de
los puntos 2.1, 2.3 y 2.4 que no han sido reservados si me hace favor.--------Secretario: Con la consideración hecha por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueban los
Proyectos de Acuerdos enlistados con los puntos 2.1, 2.3 y 2.4, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, con esa modificación son
aprobados por unanimidad señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias, entraremos al análisis del punto 2.2 que fue
reservado por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes. Simplemente solicito con el considerando ocho, párrafo
segundo, se corrijan los nombres de los ciudadanos que se señalan, puesto
que los nombres correctos a quienes el Tribunal ordenó otorgar su registro
como regidor segundo, propietario y suplente respectivamente son, Gamaliel
Jiménez Jiménez y José Manuel Ramírez Montejo no como están en el
acuerdo. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte si en este
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punto 2.2 hay una intervención más.------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitud señor Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, entonces, en consecuencia hágame
favor de tomar la votación del punto 2.2 con la consideración que puso la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------------------------------------Secretario: Con la consideración hecha por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, en el sentido de modificar el considerando 8 en la corrección
precisada, pregunto a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimento a la
resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificado con la clave JDC252/217, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobada con esa modificación por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto.--------Secretario: Es el punto número tres. El bloque de Proyectos de Acuerdo que
presenta consideración del Consejo General la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se les consulta si en este punto número tres que sólo
está constituido por el punto 3.1 y 3.2 quiere reservar alguno de esos dos
puntos, ¿Consejero Jorge cuál punto reserva? 3.2, ¿Alguien más? Señor
Secretario tome la votación del punto 3.1 por favor.----------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de acuerdo agendado con el 3.1, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, se aprueba por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Vamos al punto 3.2 que reserva el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, adelante.-------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente buenas tardes. Para proponer una modificación en el considerando
dieciséis, por lo que hace a las personas que designaremos en la Junta Distrital
cinco, y la junta distrital doce, en la cinco dice, Tania Lizet Mallon Nelly y debe
decir, Luz Angélica Martínez Candelario y en el caso de Veracruz dice, Maridel
Castañeda Sánchez y debe decir, José Alfredo Ruiz Calvo. Es cuanto.---------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, en este punto 3.2 ¿Alguna otra
intervención? Si me hace favor señor Secretario de tomar la votación con la
consideración expresada por el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, con la
modificación solicitada en el considerando dieciséis por el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández si se hace por la afirmativa de aprobar el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo público local
del Estado de Veracruz por el que se designa las personas que fungirán
como enlace del OPLE en la sala SIJE el día de la jornada electoral para
el proceso electoral 2016-2017; las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, con esa modificación se aprueba por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el último punto número cuatro. Proyecto de acuerdo del
Consejo General de este Organismo Electoral, por el que mediante a la
atribución establecida en el numeral dieciocho del código numero 577 electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se adecuan los plazos para
la entrega de la documentación electoral relativo a la elección de ediles de los
doscientos doce ayuntamientos del estado en el proceso electoral 2016-2017.
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Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los partidos Políticos, se abre lista de oradores por quien desee intervenir,
adelante Secretario pregunte si hay alguna intervención.---------------------------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: Pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse a 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 presencia y siendo las quince horas con cuarenta minutos del día
dieciocho de mayo 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 veintinueve de mayo 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: 31/EXT.URG./22-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día lunes veintidós de mayo del dos mil diecisiete, catorce
horas, 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
Urgente , 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 lunes veintidós de mayo del dos mil diecisiete catorce horas. Si
me permite señor Presidente quiero dar cuenta al Consejo General que el día
de hoy fue recibida en la Secretaria Ejecutiva la justificación de inasistencia de
esta Sesión del Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández con motivo
de acudir en representación de este órgano colegiado a la liberación y
distribución de la documentación electoral de la empresa LITOFORMAS en
Tlalnepantla Estado de México, lo cual le hago constar para los efectos legales
conducentes; así mismo, si me lo permite quiero dar cuenta a este Consejo
que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo 1 del Código
Electoral para el Estado se ha acreditado como Representante del Partido
Político ante este Órgano Colegiado el ciudadano Ahmed Leiva Canseco,
Representante por única ocasión del Partido Acción Nacional, toda vez que el
ciudadano citado se incorpora por primera vez a los trabajos de este Órgano
Colegiado procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Ahmed Leyva
Canseco, Representante por única ocasión del Partido Acción Nacional,
protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el
Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado.----------------------------------------------------------------------------------Ahmed Leyva Canseco: Si protesto.-----------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
gracias, nos sentamos por favor.----------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente continuo con la lista de
asistencia. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------1

Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Ahmed Leyva Canseco.----------------------------------------------------------------------Ahmed Leyva Canseco, Representante por única ocasión 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 Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Partido Morena, 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 trece 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 Urgente, convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 16, numeral 2 y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 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.- Proyecto de Orden del Día, Lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de Orden del Día.----------------------------------------------------------------2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público del
Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la resolución emitida
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificado con la clave JDC297/2017; 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,
adelante señor Representante de Morena en relación con el orden del día.---Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si
buenas tardes, el día de ayer sesionó el Tribunal Electoral del Estado y parte
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de las resoluciones es la que nos tiene aquí reunidos para aprobar el nuevo
registro que ordenó el Tribunal Electoral, sin embargo, también el día de ayer
el Tribunal Electoral en el juicio ciudadano 257/2017 revocó la candidatura del
candidato a Presidente Municipal Propietario Suplente del municipio de
Cosoleacaque y ese tema no lo veo aquí agendado en el orden del día. Es
cuanto y gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario tiene el uso de la voz en relación con
el Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, la resolución a que hace referencia el
representante del Partido Morena es una resolución que ordena en primer
término que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesione para presentar la
sustitución correspondiente, estamos en espera de eso para poder dar
cumplimiento a la resolución del Tribunal Local, por eso no está agendado en
este punto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, si no hay otra intervención
señor Secretario consulte en votación la aprobación del Orden del Día.--------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor
Presidente de los Consejeros Electorales presentes, si me lo permite con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Órgano, solicito su
autorización para que consulte en la dispensa de la lectura de los documentos
relativos al punto del Orden del Día de la presente Sesión que ha sido
previamente
circulado.-------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su
aprobación
señor
Secretario.-----------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del
Día de la presente Sesión; las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobada por unanimidad la dispensa 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 da
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electoral del
Ciudadano identificado con la clave JDC297/2017.------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido
circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral
2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra; señor Secretario le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Tiene el uso
de la voz el Representante del Partido Revolucionario Institucional.-------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, buenas tardes a todas y a
todos, esta resolución que emitió el Tribunal Electoral del día de ayer y que
tiene como consecuencia que estemos ahora en este Consejo analizando un
acuerdo por el que se pretende dar cumplimiento al propio fallo. Este acuerdo
que nos hicieron circular el día de hoy para esta sesión creo que merece que
se hagan algunos comentarios y que se hagan las correcciones que sean
necesarias y voy a señalar cuales son porque me da impresión de que en el
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área Jurídica no hay quien revise ni quien elabore de manera correcta los
acuerdos y más tratándose del cumplimiento de una resolución del Tribunal
Electoral y señalo, creo que no leyó bien el área Jurídica la resolución del
Tribunal al emitir este acuerdo, al proponer acuerdo, el Proyecto de Acuerdo a
este Consejo, voy a señalar por primera parte los acuerdos, el acuerdo
primero, el acuerdo del Consejo dice, se da cumplimiento a la resolución
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio de
Protección de los Derechos Político Electoral del Ciudadano en el expediente
JDC297/2017 en términos de los considerandos 7,8,9 y 10 del presente
acuerdo, tal parece que ahí ya se cumplió con la resolución, pero después
dice, segundo, se cancela el registro de C. Daniel Antonio Baizabal González,
como candidato propietario a Presidente Municipal del Partido de la
Revolución Democrática, en el municipio de Emiliano Zapata, parece que es
otro cumplimiento de otro tema, no es ya solo el cumplimiento de la resolución
del Tribunal, y el tercero que tiene que ver con la misma resolución aun que
en el texto no lo dice así, dice, tercero se aprueba el registro, esto es lo grabe
y lo delicado, se aprueba el registro del C. Luis Sergio Leyva Olmos, repito
Luis Sergio Leyva Olmos como candidato propietario a Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Veracruz por el Partido de la Revolución
Democrática para el proceso electoral 2016-2017. Hay algunas fallas que
están dentro del texto de la sentencia, en el considerando sexto hay una parte
que textualmente señala los efectos de la sentencia que determinó el Tribunal,
en este sexto resolutivo o considerando, debe ser considerando de la
resolución, dice el sexto considerando de la resolución del Tribunal que se
refiere a los efectos de la sentencia en el inciso b) dice, se ordena al Consejo
General del OPLE que previo al cumplimiento de los requisitos
correspondientes de ley proceda a registrar a Luis Sergio Leyva Olmos, no
dice que después, que mañana o pasado, dice previo el cumplimiento de los
requisitos, hay otras cuestiones de forma en el séptimo, dice en cumplimiento
a lo anterior y toda vez que como estableció el tribunal se cancela el registro
de Daniel Antonio, tal parece que ya se está resolviendo en un considerando,
pero en el nueve, dice no obstante lo anterior requiérase tanto al partido como
al ciudadano la documentación necesaria para tal fin; en ese sentido, con la
finalidad de verificar, aquí repite lo que dice la resolución del Tribunal, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte del C. Luis
Sergio Leyva Olmos, el Secretario Ejecutivo por medio de la Unidad Técnica,
debe requerir al Partido de la Revolución Democrática y al citado ciudadano,
para que en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de la
notificación, remitan a esta autoridad los documentos necesarios para dicha
verificación, aquí ya hay una contradicción, en el propio acuerdo y no se
cumple en los términos que está señalando la propia resolución del Tribunal,
en todo el texto del acuerdo no se señala si el Partido de la Revolución
Democrática de aquí mi estimado amigo Fredy, cumplió o no cumplió con lo
que se le requirió, pero a pesar de eso, a pesar de que no hay constancia en
el acuerdo, que se haya cumplido el requerimiento que dice que se les hizo,
se dice que se nombre al que están proponiendo y al que dice el Tribunal que
debe ser, previo la verificación, pero aquí la palabra previo parece que no le
dieron el diccionario que la el diccionario de la Real Academia lo dice, aquí
todavía le dan veinticuatro horas para que lo demuestre, creo que este es un
acuerdo que pone de entre dicho al área Jurídica que debiera revisar y elaborar
los acuerdo en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal. Esta área
jurídica no es la primera vez que incurre en errores graves como este, porque
aquí no están cumpliendo con el mandato de la resolución, aquí todavía le
están dado veinticuatro horas para que cumpla, cuando el mandato dice,
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previo al registro deben cumplir, que seguramente ya nuestros amigos de
nuestro Partido de la Revolución Democrática ya lo deben haber hecho pero
no está en el acuerdo y esto es una grave deficiencia Jurídica del propio
acuerdo, pero además hasta del sentido común, no tan solo jurídico, por eso
insisto que el área jurídica estamos vigilantes en su actuar y me parece que
vuelve a cometer errores delicados porque si este acuerdo se aprueba así, no
se está dando cumplimiento de la resolución del Tribunal, porque les están
dando veinticuatro horas para que cumplan cuando el Tribunal mandata que
tiene que ser previo al cumplimiento, el registro del nuevo aspirante a la
Presidencia Municipal de Emiliano Zapata. Es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz en primera
ronda el Secretario, adelante Secretario.------------------------------------------------Secretario: Sí muchas gracias señor Presidente, es para dar cuenta que
estamos de acuerdo en parte con la intervención que hizo el representante del
Partido Revolucionario Institucional ya que el día de hoy a las trece horas con
cinco minutos el ciudadano Luis Sergio Leyva Olmos se presentó en la
Oficialía de Partes de este Organismo Electoral con el objeto de presentar la
postulación y documentos correspondientes al registro de candidato a entregar
la postulación, de ello se deriva que hagamos una propuesta de modificación
al acuerdo en el sentido de agregar un antecedente con esa descripción de
ese acto se dé cuenta de la entregada documentación y la segunda modificar
el considerando 9 así como el punto de Acuerdo quinto que sea referencia el
representante del Partido Revolucionario Institucional a fin de que digamos se
haga concordante con su intervención y con lo que el día de hoy, la cual la
presentación que hizo el día de hoy el candidato, sería la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte intervenciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias buenas tardes, entiendo la participación
del Representante Revolucionario institucional y solo comentar nada más,
entiendo su participación y entiendo que se orilla a la redacción del acuerdo y
dejar pues asentado que nuestros candidatos tanto como los que hemos
sustituido como hemos propuesto, cumplen con ese requisito de elegibilidad
contemplado en la norma. Es cuanto.----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario consulte
participaciones en tercera ronda.----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay más solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que se han agotado las tres rondas.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más para saber que pudiera leer como
quedarían los puntos de acuerdo del propio acuerdo, antes de que procedieran
a votarlo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No hay problema, nada más que el Secretario le confirme lo que
ahorita expresó nuevamente, nada más confirmar como quedaría el acuerdo
y cuáles considerandos se modificarían, nada más para que quede la claridad
aunque ya lo dijo, bueno, lo vuelva a manifestar, el señor ya entregó sus
requisitos. Entonces, eso ya lo salvamos vamos a decir, nada más para que
se agregue al acuerdo y ya quede completo.-------------------------------------------Secretario: Seria en el sentido señor Presidente de agregar un antecedente
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en el que se den cuenta de la entrega de la documentación. El segundo de
modificar el considerando 9 para esos mismos efectos y de que queda
registrado, de que sea concordante eso y que en ese mismo sentido seria el
punto de acuerdo quinto, con los señalamientos que Usted ha hecho
precisión.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con las modificaciones establecidas en la mesa.---------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quisiera dar cuenta de
la presencia del representante del Partido Nueva alianza, Gonzalo de Jesús
Gonzales Avendaño, con esa modificaciones pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz por el que se da cumplimiento al resolución emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electoral del Ciudadano identificado con la clave
JDC297/2017, las y 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 catorce horas con treinta y tres minutos del día
veintidós de mayo del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias.

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 veintinueve de mayo de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 32/EXT. URG./25-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día veinticinco de mayo 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
Urgente, 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. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para Sesionar.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria, jueves veinticinco de mayo del año en curso, catorce horas.
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: 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,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------1

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, Daniel de Jesús Rivera Reglín, ausente.
Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay
una asistencia de quince 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 Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 16, numeral 2, y 20
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 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.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el cual se da
cumplimiento a Resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 257/2017.------------------------------3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 282/2017.------------------------------3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 295/2017.------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por los que se ratifica el
registro de diversos candidatos para el Proceso Electoral 2016-2017;
derivado de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
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Ciudadano identificado con la clave JDC 232/2017, en relación a lo
establecido en el Acuerdo OPLEV/CG139/2017, por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad del C. Manuel Baruch
Culebro, para poder ser registrado al cargo de Síndico Propietario, para
el Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, por el Partido de la
Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 252/2017, en relación a lo
establecido en el Acuerdo OPLEV/CG140/2017, por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad del C. Gamaliel Jiménez
Jiménez, para poder ser registrado al cargo de Regidor Segundo
Propietario, para el Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática.------------------------------------------------4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 253/2017 y su acumulado JDC
265/2017, en relación a lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG141/2017,
por el cual se ordenó la verificación de los requisitos de elegibilidad de
los Ciudadanos Oscar Ocampo Morales y José David Ruiz Patiño, para
poder ser registrados al cargo de Regidor Tercero Propietario y Suplente,
respectivamente, para el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática.------------------------------------------------5.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el que se desahogan
dos consultas realizadas al Consejo General------------------------------------5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la Fracción XXXIII, del Artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se desahoga la consulta formulada por el C. Simón García Salas,
Candidato Independiente al puesto de Presidente Municipal de
Ixhuatlancillo, Veracruz.--------------------------------------------------------------------5.2 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 desahoga la consulta formulada por el Partido Revolucionario
Institucional, relativa a las medidas cautelares dictadas dentro del
expediente CG/SE/PES/PAN/136/2017.------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se selecciona la
muestra de casillas para realizar la verificación de las medidas de
seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble en los
doscientos doce Consejos Municipales Para el Proceso Electoral 20162017. Es el proyecto de Orden del Día señor Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día,
adelante señor representante de Morena.-----------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Gracias, en virtud de que los temas que van a tratar, la cuenta que rinde el
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Secretario Ejecutivo, los proyectos de acuerdo del Consejo General para darle
cumplimiento a las resoluciones, los proyectos de acuerdo por lo que se
ratifican los diversos candidatos, el proyecto de acuerdo por el que se
desahoga dos consultas, y en virtud de que el punto número seis tiene que ver
con el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se selecciona la muestra de
casillas para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la
documentación electoral de líquido indeleble en los doscientos doce consejos
municipales para el proceso electoral 2016-2017, en relación con la solicitud
que hizo el Partido Político Morena de que se verificara las boletas en los
doscientos doce consejos municipales, toda vez que el color que traen las
mismas no se corresponden con el que le pertenece o debe contener de
acuerdo a los estatutos del Partido Político que es el color PANTON mil
ochocientos cinco, y haber más derivado de las respuestas que nos dieron el
día de ayer mediante el cual, el Lito Formas con esta copia simple que me
hicieron llegar, finalmente justifican de que las boletas electorales en lo que
tienen que ver el logo o nombre del Partido Morena pues finalmente se
corresponde cuando no hay ningún elemento de prueba que asiente
contundente que finalmente demuestre lo que ellos afirman, en esa virtud, es
lo que yo solicito que se cambie el punto seis al número uno y también le pido
con todo respeto que asuma la responsabilidad de esta problemática grabe
que, en requerimiento del Partido Político Morena; es decir, aquí Usted como
Presidente del Consejo General ante este problema, porque además se pagó,
no es un trabajo que nos hicieron gratis para decir bueno ahí está bien, se
pagaron treinta y cinco millones de pesos y la empresa, si es responsabilidad
de la empresa, la empresa tiene que cumplir y si es responsabilidad aquí de
algunos del OPLE igual tienen que responder, en ese orden de ideas, es que
yo solicito que se cambie el punto número seis al punto número dos de la orden
del día y que se atienda este problema, yo no estaría de acuerdo que aquí
Consejero Presidente nos aplicara Usted como hace la avestruz, que esconde
la cabeza en la tierra y deja todo el cuerpo de fuera y creen que con eso se
solucionan los problemas. Es cuanto y gracias.----------------------------------------Presidente: Haber, ¿Su propuesta concreta cuál es?, o sea, ¿que el punto
seis el último del orden del día se vea en el punto número dos?------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí
es.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra participación en relación con el orden del día? Ok,
lo sometemos a votación, toda vez que es una propuesta de cambiar nada
más el orden, señor Secretario consulte en votación que se cambie el orden
del seis al número dos.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la solicitud presentada por el representante del
Partido Morena en el sentido de que el punto agendado en el proyecto de
orden del día como punto número seis, pase a ser número dos con el
corrimiento correspondiente, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobada esa modificación por unanimidad señor
presidente, Si me lo permite solicitaría entonces la consulta a los Consejeros
Electorales, si con esa modificación se aprueba el proyecto del orden del día,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado el
proyecto del orden del día por unanimidad señor Presidente. Si me permite
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24,
numeral 3 de Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su
autorización dispensa de la lectura de los documentos relativos del orden del
día de la presente sesión señor Presidente.--------------------------------------------4

Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes del Consejo General está a
su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario,
consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------------------------------Secretario: 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 circulados, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor
presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se selecciona la muestra de casillas para realizar la verificación de las
medidas de seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble en
los doscientos doce consejos municipales para el proceso electoral 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el informe de este punto ha sido circulado, con base a lo
anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 de 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, Consejero Jorge, Partido
Morena, en primera ronda tiene el uso de la voz el señor Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todas y a todos, el proyecto de acuerdo que se
somete a la consideración de este Consejo General tiene su origen en el
reglamento de elecciones, se trata de tres verificaciones que se deben de
hacer a la documentación electoral, una previa a la entrega de los paquetes
electorales a los supervisores y capacitadores asistentes electorales, la otra
durante el día de la jornada electoral y una tercera posterior al día de la jornada
electoral, en las dos primeras se refiere a boletas electorales y en la tercera al
líquido indeleble, en ese sentido, me propongo agregar unas líneas en el
considerando catorce dice, el articulo 55, numerales 11 y 10, ahí se debe referir
a los lineamientos, establece que los paquetes electorales permanecerán
resguardados en la bodega electoral desde su recepción hasta el día en que
se practique el cómputo correspondiente, recibido el último paquete se sellarán
las puertas de acceso a la bodega en presencia de los representantes de los
Partidos Políticos y candidaturas independientes, sin embargo, es lo que se
debe de agregar a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo cuatro
punto dos del reglamento, es necesario que este Consejo General autorice el
día martes previo al cómputo municipal, se aperture la bodega de los
doscientos doce consejos municipales a fin de extraer el líquido indeleble de
una sola de las casillas de la segunda muestra, en el numeral uno del
considerando quince de igual manera hay que agregar un par de lunes dice,
para la realización de las tres verificaciones del Consejo General del OPLE
seleccionara, ahí dice, una debe decir dos muestras aleatorias de cuatro
casillas por cada municipio, siempre y cuando lo permita el número de casillas
que se instalen en su demarcación es decir, hay consejos municipales de
todos conocido, que solamente se instalan tres casillas electorales, por lo
tanto, en estos consejos municipales, una casilla corresponderá a la primera
muestra y dos casillas electorales corresponderán a la segunda muestra, y en
este orden de ideas, en la página catorce del proyecto de acuerdo hay que
agregar un inciso f) en el sentido siguiente, la comisión de capacitación y
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organización electoral informara al Consejo General sobre los resultados de
esta segunda verificación durante el desarrollo de la sesión para el
seguimiento de los cómputos municipales, es decir, las verificaciones que se
hayan realizado el día de la jornada electoral serán informadas a esta comisión
y el día miércoles que estaremos sesionando para darles seguimiento al
desarrollo de los cómputos municipales, estaremos informando y finalmente
en lo que se refiere al acuerdo faltaría agregar un punto tercero en el sentido
siguiente, se autoriza a los doscientos doce consejos municipales que durante
la sesión del día martes seis de mayo del presente año, se apertura la bodega
a fin de extraer los aplicadores de líquido indeleble de una sola casilla de la
muestra de acuerdo al procedimiento establecido en el punto de acuerdo
anterior, esto obviamente relacionado con el considerando número catorce. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz en
primera ronda el representante del Partido Morena.----------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Gracias, yo no había comentado al principio, nos interesaba que este tema se
atendiera en primer lugar, por una parte por la verificación de las medidas de
seguridad que se les realizará a las boletas y a la tinta indeleble, sin embargo,
también relacioné la respuesta que nos dieron el día de anoche en relación a
la petición solicitada por Morena, en virtud de que el color que contiene las
boletas electorales de los doscientos doce municipios no se corresponde a la
que realmente debe de contener, oficialía electoral también el día de ayer nos
respondió en relación a la solicitud que hicimos, de que en virtud en que ellos
únicamente pueden asentar de acuerdo a los sentidos humanos en relación a
la solicitud que nosotros le hicimos, no es lo idóneo para que se pudiera
determinar que finalmente la empresa LITOFORMAS por error de ellos o por
error de los responsables de aquí del OPLE finalmente no cumplieron con que
el color del logo o nombre del Partido Político que representa, finalmente es el
que debe de ser, en ese sentido, en esta primera, además de que nosotros
dejo mi manifiesto, de que Morena va a seguir todavía por los cauces legales
inconformándonos en relación a esta regularidad que hemos sostenidos, no
sabemos si es con dolo o sin él porque finalmente nos afecta,
independientemente de eso yo quisiera que se agregara aquí en este acuerdo
y que lo pudiera determinar aquí el consejo, de que hubiera peritos en la
materia para que finalmente a través de la oficialía electoral y a través de los
trabajos científicos que realicen los peritos, finalmente pudieran determinar si
el color que aparece en la boleta es el que debe de corresponder al Partido
Político que representa, lo anterior, porque de no ser el color que finalmente
debe de contener, independientemente que de tiempo de que se reimpriman
las boletas o no, ello va a recaer en alguna responsabilidad, repito no sé si a
la empresa LITOFORMAS o a los responsables de enviar el material, en ese
sentido es mi petición. Es cuanto y gracias.---------------------------------------------Presidente: Señor secretario le solicito consulte si hay alguna participación en
segunda ronda sobre este que ahora se volvió segundo punto del orden del
día, que era sexto, consulte si hay participación en segunda ronda.-------------Secretario: Señor Presidente antes quisiera hacer constar la presencia del
ciudadano Daniel de Jesús Rivera Reglin representante del Partido Encuentro
Social, pregunto a los integrantes de la mesa si alguien desea hacer uso de la
voz en segunda ronda, no hay más intervenciones.----------------------------------Presidente: No necesariamente teníamos que irnos a la tercera pero lo
consultamos por si alguien en tercera ronda quiere participar, okey, señor
Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.---------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las propuestas de
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modificación realizadas por.----------------------------------------------------------------Presidente: Es una propuesta que Usted establece para modificar el proyecto
del acuerdo, por eso pero el objeto del acuerdo dice claramente, porque se
selecciona la muestra de casillas para realizar la verificación de las medidas
de seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble en los
doscientos doce consejos municipales para el proceso electoral 2016-2017, o
sea, ese es el objeto del acuerdo, no sé si lo que Usted propone tenga que ver
con el acuerdo, o sea no viene al caso, por eso es que no la someto a votación
por que no es el centro del tema, por otra parte, yo le comento que ya
oficialmente le conteste su consulta que Usted hizo sobre el tema, entonces
ahí nosotros ya le dimos una respuesta y como usted mismo lo establece, pues
Usted ya podrá tomar las medidas correspondientes.--------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Pero no se trata de eso señor Presidente, se trata de dejar constancia.--------Presidente: Por eso le digo, pero el tema.----------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Se
van a verificar las medidas de seguridad de las boletas y en ese momento yo
quiero que oficialía electoral con un perito finalmente también verifiquen lo que
corresponde con el color con el que aparece en la boleta el nombre y logotipo
de Morena.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Haber solamente podría ser como una moción, ¿A mí? Si yo no
estaba participando en tercera ronda ni en segunda o sea, en todo caso sería
una moción a, no ya las rondas fueron agotadas, ahorita lo que vamos a hacer
en ánimo de la apertura que hemos tenido siempre en este Consejo para que
no se diga que no se toman en cuenta todos los representantes, ¿Que dice
Usted? Haber nadie dice que no le permite, haber un segundo, agotamos las
tres rondas, el hizo alusión a su primera intervención que la hizo en su primera
ronda, y donde él solicita que se tome en votación porque el insiste en que
hizo una propuesta al acuerdo, por eso es que tuvo su intervención y le di el
uso de la voz en el sentido de que eran de alusión a su primera participación,
pero bueno, podemos todavía en tercera ronda acababa de preguntar todavía,
haga uso de la voz en tercera ronda, hasta tres minutos, eh incluso si alguien
más lo haría hay una apertura correspondiente y ya de ahí nosotros
decidiremos el tratamiento de lo que está solicitando el representante de
Morena, adelante.------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, haber quisiera Consejero Presidente,
que pudiera instruir al Secretario Ejecutivo que leyera el segundo punto de la
orden del día para continuar con mi exposición.---------------------------------------Presidente: Secretario si me hace el favor.--------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el punto número dos del
orden del día de la presente sesión es, el proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se selecciona la muestra de casillas para realizar la verificación de las
medidas de seguridad de la documentación electoral y liquido indeleble en los
doscientos doce consejos municipales para el proceso electoral 2016-2017.-Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. De la lectura del tema del punto
segundo, no se desprende una conexión entre lo expuesto del representante
de Morena y el tema que se está discutiendo, creo que es innecesario que se
siga atendiendo lo que está solicitando el representante del Partido Morena,
no tiene nada que ver con el tema, si eso constituye una medida de seguridad,
que se haga, pero si no, no habría porque hacerlo.-----------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tercera ronda para cerrarla
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¿Alguien más? Toda vez que hizo una propuesta el representante de Morena
y nosotros estamos en la consideración que no es procedente pero bueno la
vamos a votar no pasa nada, ya creo que conciliamos con mis compañeros,
no va a proceder seguramente el acuerdo pero ahorita tomaremos la votación;
es una propuesta que él hace y nosotros decidimos si la incorporamos o no la
incorporamos, señor Secretario toma la votación a la propuesta del
representante de Morena de incorporar lo que estableció en la mesa.----------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la propuesta presentada por el partido Morena, en el
sentido de que se nombre peritos en la materia para certificar que el color o
colores son los correctos de su partido en las boletas electorales, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, no se aprueba por
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, entonces toda vez que se han
agotado las tres rondas y la petición del representante de Morena fue
denegada, ahora si le solicito que consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo con lo especificado aquí por el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba con las modificaciones propuestas por
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández de modificación a los
considerandos catorce y quince y agregar un punto de acuerdo tercero, con el
corrimiento correspondiente, el proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se
selecciona la muestra de casillas para realizar la verificación de las medidas
de seguridad de la documentación electoral y el líquido indeleble en los
doscientos doce consejos municipales para el proceso electoral 2016-2017,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado el
proyecto de acuerdo con esas modificaciones por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a la cuenta que rinde la Secretaria 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 a medios
de comunicación, electrónicos, impresos, digitales alternos, cine, radio y
televisión.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros de Consejo general
que soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------------------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 punto número cuatro, que es el bloque de proyectos
de acuerdo del Consejo General, por el cual se da cumplimiento a resoluciones
emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz que comprende los
puntos, 4.1, 4.2 y 4.3 señor Presidente.--------------------------------------------------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 al punto
número 4, que esto es 4.1, 4.2 y 4.3 si alguien desea reservarlo nos indique.Secretario: No hay solicitudes de reserva de ningún punto señor presidente.Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueban de
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manera conjunta los proyectos de acuerdo del Consejo General relativos al
punto número cuatro---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el bloque de acuerdos correspondientes al punto número cuatro, que son los
proyectos de acuerdo del Consejo General por el cual se da cumplimiento a
resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz que
corresponden a los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, son aprobados por unanimidad señor Presidente.Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 5, el bloque de proyectos de acuerdo del
Consejo General por los que se ratifican el registro de diversos candidatos
para el proceso electoral 2016-2017 derivado de resoluciones emitidas por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.---------------------------------------------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 al punto
número 5 que esto es del 5.1 al 5.3.------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba de
manera conjunta los proyectos de acuerdo del Consejo General relativos al
punto número 5.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el bloque de proyectos de acuerdo del
Consejo General por los que se ratifica el registro de diversos candidatos para
el proceso electoral 2016-2017, derivado de resoluciones emitidas por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, corresponden a los puntos 5.1, 5.2
y 5.3, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, son
aprobados por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ese se refiere al bloque con los puntos número 6 que corresponde
a los proyectos de acuerdo del Consejo General por el que se desahogan dos
consultas realizadas a este órgano colegiado.-----------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, se les consulta en relación a este punto si desean
reservar para su discusión en lo particular algún proyecto de acuerdo del
bloque correspondiente al punto 6, esto es 6.1 y 6.2, se les consulta si alguien
reserva algunos de esos puntos señor Secretario.------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera Electoral: Solamente me gustaría
retirar el 6.1.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: O sea, ¿Propone retirar el 6.1?.-------------------------------------------Tania Celina Vasquez Muñoz, consejera Electoral: Perdón, 6.2 Presidente,
en donde se desahoga la consulta formulada por el Partido Revolucionario
Institucional relativa a las medidas cautelares.-----------------------------------------Presidente: Haber, yo si le pediría que se pudiera leer completo el punto para
que no haya duda.-----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es el 6.1. Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz por el que con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXVIII del artículo 108 del código número 577 electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se desahoga la consulta formulada
por el Partido Revolucionario Institucional relativa a las medidas cautelares
dictadas dentro del expediente CG/SE/PES/PAN136/2017.------------------------9

Presidente: ¿Usted quiere participar señor Representante?.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A mí me parece que tal y como está convocado
debería de desahogarse el punto.---------------------------------------------------------Presidente: Lo podemos someter a votación, el reglamento de sesiones nos
lo permite, pero quisiera ver si hay alguna otra participación al respecto sobre
este punto, es 6.1, bueno en cuanto al punto 6.1 ¿No hubo reservas señor
Secretario? --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, no hubo señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: En primera Instancia le solicito tome la votación correspondiente
por lo que respecta al punto 6.1, ahorita entramos al tema del 6.2.--------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el punto agendado con 6.1 en el orden del día, las y
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ahora entraremos al tema del análisis 6.2, la
Consejera Tania Vasquez, reserva el 6.2 yo le quisiera dar el uso de la voz
para que nos diga los motivos por el que entramos a la discusión, para que
nos diga los motivos por el que propone ser retirado este punto.-----------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
simplemente es para que podamos un mayor análisis y un estudio más
concienzudo, derivado de la importancia que transciende en este asunto.-----Presidente: La Consejera Tania Vásquez Propone retirar este punto para
mayo análisis, señor Secretario, consulte en segunda ronda, perdón en
primera ronda tiene el uso de la voz el representante del PRI.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Haber este, estamos en la discusión del punto,
ese tal como lo plateaba la Consejera Tania Vásquez, debía haberse puesto
al inicio de la aprobación de la orden del día, ahorita vamos a analizarlo si está
en los términos, me parece que el acuerdo está fundado y motivado y está
apegado a derecho y está de acuerdo a las condiciones en que se están
dando, yo no le veo razones por las que tenga que retirarse, creo que así como
lo están planteando así es como debiera de ser.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, escuchamos todos los
puntos de vista a final de cuentas tenemos aquí el reglamento de sesiones
para llevar a cabo la votación, en segunda ronda consulte señor Secretario si
hay alguna participación para agotar la discusión.------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa de segunda ronda.-----------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz en Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández hasta por cinco minutos Consejero.-----------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, en el mismo sentido de la Consejera Tania Vásquez, con
fundamento en el artículo 19, párrafo, inciso f), me sumo al retiro de la
discusión de este punto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández
García.--------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes,
respecto a la petición ahora de dos compañeros en el sentido de que se retire,
no coincido, mas bien mi propuesta es que con relación al proyecto que se
está analizando en cuanto a la respuesta que se le da a esta consulta que
presenta el denunciado, en su calidad de denunciado del Partido
Revolucionario Institucional y su candidato, no es factible y también para ser
congruentes con lo que acabamos e acordar y de contestarle a la
representación de Morena, en el sentido de que si la consulta radica en un
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primer punto si existe una relación semejanza e isólogos, imagotipos,
imágenes, pantones, letras de la publicidad del candidato y la coalición con la
imagen del equipo de fútbol de Veracruz, pues tampoco estamos ni como
Consejo General, en la facultad no tenemos la pericia, no tenemos una opinión
técnica para afirmar como se propone en el proyecto que no existe esa
relación, de ahí que proponga que respecto a este punto que incluso no fue
objeto de pronunciamiento de las medidas cautelares reclutadas por esta
comisión, en ese sentido, debe modificarse este apartado y el ajuste respectivo
en el punto de acuerdo, en el sentido de que dicha consulta en ese punto es
improcedente en relación a que por una parte no fue objeto de
pronunciamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias y por otra, que para
ello se requieren conocimientos especializados los cuales no pueden ser
objeto, o no son el alcance de la consulta planteada. Es cuanto.-----------------Presidente: Señor Secretario, consulte a esta mesa si en relación con este
punto 6.2, tenemos alguna participación en tercera ronda.-------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay más solicitudes señor
Presidente de intervenciones.---------------------------------------------------------------Presidente: Han sido agotadas las tres rondas en cuanto a este punto, 6.2,
sin embargo con fundamento en lo dispuesto por el articulo 9, numeral 1, inciso
n) de Reglamento de Sesiones del Consejo General y siendo las quince horas
con veintiséis minutos me permito declarar un receso de cinco minutos, para
ya delimitar este tema, cinco minutos por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------RECESO.--------------------------------------Presidente: Muy buenas tardes, vamos a retomar la sesión, siendo las quince
horas con cuarenta y tres minutos del día de su inicio, se reanuda la sesión,
señor Secretario le solicito verifique la existe del quórum para continuar.------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia,
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---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,
ausente. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. Ausente. Partido
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Ausente.
Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara, Ausente. Partido Nueva
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
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Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado. Ausente.------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, ---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor Secretario Hugo Castro Bernabe, hay una asistencia
de doce integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para sesionar
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, como ustedes saben hicimos
un receso en este punto, 6.2 para hacer algunos comentarios al respectos
sobre ese tema para poder cerrar ese tema vamos a dar una nueva ronda de
participaciones para que todos puedan exponer y podamos concluir este
teman, señor Secretario consulte participaciones en esta ronda para poder
llevar a cabo la votación correspondiente.----------------------------------------------Secretario: Muy bien, consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda.Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos, yo propongo un engrose al Proyecto de
acuerdo que se ha circulado a efectos de que el punto de acuerdo primero sea
modificado y que se apruebe el desahogo de la consulta realizada por los
ciudadanos Daniel Galindo Moreno y Alejandro Sánchez Báez en su carácter
de representantes del Partido Revolucionario institucional ante este Consejo y
ante el Consejo Municipal de Veracruz, en los términos resueltos por la
Comisión de Quejas y denuncias en los que expresamente se tocan esos dos
temas en el Proyecto de Resolución y que dicho Proyecto se anexe a dicha
consulta o dicho proyecto acuerdo de consulta, y esa sería la propuesta
Presidente; en consecuencia, habría que reconstruir el considerando onceavo
con el punto resolutivo primero.------------------------------------------------------------Presidente: Le solicita una, estamos en una moción hay una moción antes de
su participación, una moción del representante del PRI, ¿Señor Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas la acepta la moción?.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro.-----------------Presidente: Adelante señor representante como moción.--------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Gracias
Consejero Vázquez Barajas, solamente para preguntar cómo quedaría el
primer punto de acuerdo, lo que está señalándose en la respuesta, es lo que
se argumenta en el considerando correspondiente y me parece que está en
los términos que debiera de ser, no sé cómo vaya a quedar y como quedaría
de acuerdo a lo que acaba de señalar, porque no me queda muy claro cómo
quedaría finalmente el primer punto de acuerdo. ¿Podría señalarlo?------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, primero se
aprueba el desahogo de la consulta realizada por los ciudadanos Daniel
Galindo Moreno, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el consejo municipal electoral con cabecera
en Veracruz, Veracruz, y Alejandro Sánchez Báez en su carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del organismo público Local Electoral del Estado de Veracruz en los
términos del considerando onceavo de este acuerdo, ahí nada más sería yo
creo el Secretario me podría ayudar a consultar redacción, la propuesta
después en los términos considerando onceavo por lo que la respuesta a dicha
consulta estará a lo dispuesto o resuelto por la Comisión de Quejas y
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Denuncias en el acuerdo que corresponde, esa sería la propuesta.-------------Presidente: Si puede haber dos mociones, tiene derecho a dos mociones,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Consejero Barajas, no le parece que sería muy
abstracta esta respuesta, no sería nada concreto, porque lo único que está
haciendo es transcribir lo que dice la Comisión de Quejas en aquella queja que
se presentó, me parece que tendría que ser mucho muy clara para que no
quede duda a nada, y en los términos que está redactada me parece que está
muy claro, y de otra manera, llegaríamos a tener que solicitar que nos aclare
que dice el acuerdo este que está a punto de aprobar, ¿No le parece?.--------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que el tema
principal de las dos consultas que se hacen, versan en dos temas que ya
resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias y considero que este pleno no
podría resolver nuevamente algo que ya decidió y dictaminó una Comisión de
Quejas y Denuncias que es competente para esa determinación, de hecho los
incisos de respuesta a) y b) en forma expresa se pueden encontrar en los
previos de resolución, creo yo que es un tema que tiene una vida procesal el
acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, le recayó recurso de
apelación que presento su Partido; en consecuencia, yo considero que en
términos jurídicos y procesales, es la vía adecuada, hay un diferendo en el
sentido de la Comisión y creo que la vía es judicial y es en la parte en la cual
se encuentra, por lo cual yo creo que la propuesta de respuesta que se estará
a lo resuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias en el acuerdo
correspondiente, y además también la respuesta incluye anexar el acuerdo
aprobado en dicha Comisión para mayor referencia, creo que no estamos
ahora, resolviendo por segunda vez, ahí está el contenido de la respuesta y es
muy extensa la resolución, esa sería mi opinión.----------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz, perdón ¿El Representante
del PAN le hace una moción la acepta? -------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------Presidente: Adelante señor representante del PAN.-------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, yo nada más para mencionar, a mi me parece que
es correcta la modificación que se plantea para que exista congruencia entre
si lo resuelto por la comisión y el desahogo de la consulta en sí. Considero que
contestar en otro sentido seria generar una disyuntiva cuando ya es un asunto
y una situación en específico que ya fue resuelta por la comisión, entonces yo
voy de acuerdo con el sentido del cambio que propone este Consejo General.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.-----Tania Celina Vásquez Muños, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
solamente para decir que por supuesto que estoy de acuerdo con la propuesta
que hace el Consejero Juan Manuel y por ello, es que retiro la propuesta de
que sea retirado es decir, estoy de acuerdo con el engrose en los termino que
él lo propone.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra participación? Adelante, adelante.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, lo que yo veo es que esta consulta
que estamos haciendo no tiene que ver con la queja, es absolutamente
independiente, la queja versa sobre una materia, tiene una causa por la cual
se está fijando, y la consulta que hacemos es que nos diga el OPLE si hay una
semejanza o no, no tiene que ver con la materia de la queja, es totalmente
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diferente, por lo que creo que no nos pueden dar contestación con lo que dice
una resolución de la queja en esta consulta que es diferente, la queja versa
sobre alguien que dijo que estamos usando indebidamente en la campaña del
municipio de Veracruz, algo que no está permitido y nosotros estamos
conscientes de que son cosas no iguales, son diferentes, el término de tiburón
mayor tiene una connotación en la realidad, la idea tiburón no nos va a llevar
a imaginarnos una casa, no nos va a llevar a imaginarnos un coche, nos va a
llevar a imaginarnos un tiburón, ya lo decía el clásico filosofo Aristóteles,
cuando una idea tiene una contrapartida en la realidad es verdadera, cuando
no la tiene es falsa, y aquí lo que estamos haciendo es usando el hipocorístico
que se autorizó en este consejo como tiburón mayor, y que no tiene nada que
ver con los tiburones rojos de Veracruz que es otra cosa diferente y no puede
ser que ahora contesten de manera distinta, creo que los términos que estaba
proponiéndose el acuerdo, es en los términos que tiene que contestar, de otra
manera pues no nos dejan claridad en la respuesta, es decir, aténgase a lo
que dice la resolución de la Comisión de Quejas, pues son materias distintas,
me parece que tiene que reflexionarlo, tiene que haber congruencia en lo que
se pregunta y lo que se responde y tendrá que ser así. Es cuanto.---------------Presidente: Muchas gracias, ¿alguna otra participación? Entonces toda vez
que la Consejera Tania retiro su propuesta original, adelante Consejera Julia.Julia Hernández García, Consejera Electoral: Nada más para recordar que
yo si había propuesto una modificación al Proyecto en los términos que se
presentaron y que en este momento se analizan, considero y reitero mi
posición sobre la consulta sobre el uso del hipocorístico si debe ser objeto de
esta consulta, mientras que el primer punto respecto si hay una similitud entre
aspectos técnicos de imagen y de símbolos y demás, reitero no es objeto de
alcance de una consulta respecto a ningún tema, así sea una medida cautelar
o algún otro plano como fue lo argumentado por el Partido Morena, yo reitero
esa propuesta de modificar porque creo que en ese sentido, no le estamos
dando certeza al solicitante si puede o no seguir usando su hipocorístico en
algún tipo de propaganda en alguna actividad de campaña y que como
también se señala en el propio escrito, el mismo no fue controvertido cuando
fue aprobado por este acuerdo. Es cuanto.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ya no hay participaciones, tenemos dos
propuestas, tenemos la propuesta que hace la Consejera Julia Hernández
García con lo que acaba de exponer en este momento por lo cual le solicito al
Secretario si toma la votación en cuanto a la propuesta de la Consejera Julia
y en base a eso después tomaríamos la votación de la propuesta de engrose
que hace el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, entonces si me hace el
favor de proceder a hacer la votación en cuanto a la propuesta de la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta de modificación del
Proyecto de Acuerdo a los términos expuestos de la Consejera Julia
Hernández García, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, los y las que estén en contra sírvanse levantar la mano, no se aprueba
por mayoría señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Tome la votación con la propuesta que hace el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas del engrose que ya claramente especifico.------------Secretario: Someto a consideración en primer término del engrose propuesto
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en el sentido que se
desahogue la consulta en los términos expuestos en la resolución de la
Comisión de Quejas y Denuncias y se anexe dicha resolución a la misma, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén
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en contra sírvanse levantar la mano, se aprueba por mayoría a cinco votos a
favor y dos en contra señor Presidente.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite quisiera someter entonces el Proyecto de Acuerdo
con la modificación hecha por el Consejero, Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo listado en
el punto 6.2 con el engrose aprobado anteriormente, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra
sírvanse levantar la mano, se aprueba por mayoría de cinco votos a favor
y dos en contra señor Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Inmediatamente realizar la copia certificada que solicita el
representante Revolucionario Institucional. Señoras y señores Consejeros
electorales, representantes de los Partidos Políticos no habiendo otro asunto
que tatar agradezco a ustedes su presencia y siendo las dieciséis horas del
veinticinco de mayo del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias.

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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de quince fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 33/EXT. URG./25-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciséis horas del día veinticinco de mayo 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 Urgente, 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
artículos 9, numeral 1 incisos c) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local de Veracruz, damos inicio a esta Sesión,
concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario Ejecutivo de este Organismo, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase Lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Extraordinaria, jueves
veinticinco de mayo dieciséis horas. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: 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, Mizraim Eligio Castelán
Enríquez.-----------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez,
ausente; Marco Antonio Aguilar Yunes, ausente; Partido de la Revolución
Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente. Eliseo Guzmán Arrollo, ausente.
Partido del Trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente; Ramón Díaz Ávila,
ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz,
ausente; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, ausente. Movimiento Ciudadano:
Froylán Ramírez Lara; ausente. Miguel Ángel Morales Morales, ausente.
Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.---------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Morena Rafael Carvajal Rosado, ausente; Israel Flores
Hernández, ausente. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de once 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 Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 16, numerales 2 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, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: --------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, identificado con la clave JDC 274/2017, en relación a lo
establecido en el acuerdo OPLEV/CG142/2017, por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad de la C. Ana Laura Danés
García y Yedid Velázquez Montero, para poder ser registradas al cargo
de Regidor Primero Propietario y Suplente, respectivamente, para el
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática.-----------------------------------------------------------------------------------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: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente. Antes
quiero dar cuenta, si me permite señor Presidente, hacer constar la presencia
del Representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez, y si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12,
numeral 1 inciso g); y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura
de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente
Sesión, los cuales han sido previamente circulados.---------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del
Orden del Día de la presente Sesión, que ha sido previamente circulado, las y
los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad la dispensa, señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------2

Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 274/2017, en relación
a lo establecido en el acuerdo OPLEV/CG142/2017, por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad de la C. Ana Laura Danés García
y Yedid Velázquez Montero, para poder ser registradas al cargo de Regidor
Primero Propietario y Suplente, respectivamente, para el Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.----------------Presidente: Señores y señoras Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abren lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, consulte si hay alguna
participación de los integrantes de la mesa en este punto.--------------------------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 enlistado en el punto número 2, del Orden del
Día, las y 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 dieciséis horas con siete minutos del día
veinticinco de mayo del año en curso, se levanta la Sesión, muchas 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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 34/ORD/29-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veintinueve de mayo 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 de este Organismo, 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
Ordinaria, lunes veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, doce horas.
Consejeras y 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, 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, Daniel de Jesús Rivera Reglín, ausente;
Rodolfo Santos Torres, ausente. Su servidor, 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 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: 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. 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: 27 de abril y 1, 2, 5, 9, 13, 18 y 22 de mayo del
año en curso------------------------------------------------------------------------------------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. Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:-----4.1 Informe mensual de Encuestas Electorales, que rinde la Secretaría
Ejecutiva.----------------------------------------------------------------------------------------4.2 Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------4.3 Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.4.4 Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------5. Asuntos Generales.Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.---Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente. Sí, me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 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
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han sido previamente circulados.----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos
a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la dispensa por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a la aprobación, en su caso, de los Proyectos de
Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas: 27 de abril y 1, 2, 5, 9,
13, 18 y 22 de mayo del año en curso.---------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Actas correspondientes a este punto
han sido circulados. Con base a lo anterior, y con fundamento en el artículo
26, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
consulte, si hay alguna participación en relación con estas Actas de sesiones
anteriores.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General, de fechas: 27 de
abril y 1, 2, 5, 9, 13, 18 y 22 de mayo de 2017.----------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación de los Proyectos de Actas a que acaba de hacer alusión el señor
Presidente. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano.
Son aprobadas por unanimidad, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, 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: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Informe correspondiente a este punto ha sido
circulado. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Si hay alguna participación, de este Informe que presenta el Registro Federal
de Electores.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 4 el bloque de Informes que presenta a
consideración esta Secretaría Ejecutiva.-------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Informes correspondiente a este punto han sido
circulados oportunamente, con base en lo anterior se consulta, si desean
reservar para su discusión en lo particular algún Informe correspondiente al
punto número 4, esto es del 4.1 al 4.4.---------------------------------------------------3

Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay reserva de ningún
punto 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 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General
solcito expresen cuales serían los puntos que se podría incluir en Asuntos
Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota e
Informe de ello. PRI, ¿Con qué tema?---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Con el tema de
Registro de Representante de Partido ante las mesas directivas de casilla y
Representantes Generales.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Movimiento Ciudadano. ¡A perdón!, Adelante ¿Cuál es
el otro?--------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: La reducción de las boletas sobrantes y
sustituidas.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Movimiento Ciudadano ¿Cuál sería el tema?--------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Jornada Electoral.-------------------------------------------------------------Presidente: Morena ¿Cuál sería el tema?----------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Boletas Electorales y entrega de paquetes electorales.------------------------------Presidente: De este lado, ¿Quién se apuntó en Asuntos Generales? PAN,
¿Qué tema?-------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Excusas de los Consejos Municipales.--------------------------Presidente: ¿Quién más en Asuntos Generales? Partido Verde.-----------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Sistemas informáticos del INE, caso particular es el
del registro de Representantes. El PREP, no hay que dejarlo pasar por
supuesto y destrucción de boletas también.--------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más se anotó? Nueva Alianza Adelante ¿Qué tema?--Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Buenas tardes señor Consejero Presidente. Para
abordar el tema relativo a lo dispuesto por el artículo 201, del Código Electoral
Vigente.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más? Okey, comenzamos el desahogo de los Asuntos
Generales. Empezamos con el Partido Revolucionario Institucional, con el
primer tema del Registro de Representantes ante las casillas. Adelante, señor
Representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Bien sabemos
que esa elección, es una elección inédita en el Estado de Veracruz, inédita
porque es la primera vez que se va a elegir a los integrantes de los
ayuntamientos de los 212 Ayuntamientos del Estado, con reglas que no se
había aplicado en proceso anteriores, esas reglas nos llevan a tener la
participación del Organismo Electoral Nacional, que tiene atribuciones dentro
del proceso electoral local, atribuciones que inciden de manera directa en el
proceso electoral local, hemos vivido las deficiencias que han mostrado los
sistemas informáticos que el INE ha dispuesto para coadyuvar en el desarrollo
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del proceso electoral para renovar los 212 integrantes de los ayuntamiento en
el Estado. Es lamentable que el Instituto Nacional Electoral, teniendo la
tecnología de punta que cuenta y teniendo el personal capacitado que lo tiene,
haya destinado un sistema deficiente para el Registro de Representantes
antes las mesas directivas de casilla y Representantes Generales, sabemos
bien que esta es una tarea que corresponde al INE, no corresponde al OPLE,
pero sin embargo, incide en el manera importante en el desarrollo del proceso.
El día de la jornada electoral, si el Partido Revolucionario Institucional por
razones del sistema no cuenta con un Representante ante alguna de las
10,219 mesas directivas de casilla hacemos responsable al Instituto Nacional
Electoral. El desdén que ha manifestado, no es solamente con el Registro de
Representantes ante las mesas directivas de casilla y ante los representantes
generales. Ya dio muestras también el sistema en tratándose de los
candidatos, del registro de los candidatos en proceso anterior. Creo, que en
dos sistemas importantes que el INE debía de haber dispuesto eficientemente
para el proceso electoral en el Estado, no lo hizo proporcionando sistemas
deficientes e ineficientes, que nos tienen hasta este momento sin poder contar
con los nombramientos de los Representantes ante las mesas directivas de
casilla. Hubo necesidad por razones de ineficiencia del sistema de posponer
en dos, ya casi tres ocasiones, en la fecha límite para el registro de las
sustituciones de los representantes ante las mesas directivas de casilla.
Todavía estamos en este momento en la etapa de ampliación del plazo. Insisto
que es muy lamentable y hacemos responsables al Instituto Nacional Electoral
en la parte que le corresponda de la ausencia por falta de representantes ante
las mesas directivas de casilla, si el sistema informático no responde como
debía responder. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. En este mismo tema
también se anotó el Partido Verde Ecologista, ya que estamos en el mismo, le
daremos el uso de la voz, para el tema del Sistema. Por lo menos el Registro
de Representantes y ya luego, si quiere le damos nuevamente la voz para los
otros sistemas.----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias, Presidente. Parece que cada sesión ordinaría
mencionamos lo mismo y el INE, sigue haciendo oídos sordos y por lo menos
Presidente a través de la Comisión de Vinculación, que creemos que es el
organismo conductor para poder hacer llegar todas estos tipos de
observaciones y de reclamos. Lo mismo que vamos hacer y en la mesa de la
sesión ordinaria de la Junta Local, pero me preocupa más allá el tema del
tiempo, los Partidos Políticos teníamos un tiempo una fecha límite, un término
para entregar nuestros nombramientos o las personas que pensábamos
acreditar, por deficiencias en el sistema, se amplió este término, ya que
aunque es un sistema auxiliar, pues nos orilla a que todo lo tengamos de hacer
de esta manera, supuestamente para agilizar, eficientar este procedimiento.
Sin embargo, me parece que la deficiencia técnica, la deficiencia y el
desinterés de parte del INE en este Programa, se ha venido notando desde
hace ya varios años, el año pasado fue lo mismo y este año no fue la excepción
y me parece que este año, se vio aun peor, estamos a ocho días de la elección
y no tenemos la Lista definitiva de los Representantes de cada Partido. No nos
han regresado nuestros nombramientos para podérselos hacer llegar a todos,
a los más de 10,219 propietarios, en caso de los partidos que los hayan
acreditado y sino los que hayamos acreditado, así fueran 8,000, 9,000, 7,000,
los que sean, pero los necesitamos ahorita y todavía el INE, tiene la
desfachatez a través de la Dirección de Organización, me parece que giraron
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ellos un oficio a la Junta Local y ellos nos lo hicieron llegar de manera;
afortunadamente nuestro Representante en el Consejo General, nos los hizo
llegar de manera inmediata, lo cual agradecemos mucho, diciendo que había
una ampliación de plazos, sí se entregaban en la tarde nos iban a dar tres días
y se vencía por la mañana, sin ninguna explicación técnica, sin ninguna
explicación del porqué, sin ninguna explicación de si el sistema no funcionó, si
se calló el servidor, si no le echaron ganas o si cómo en todos los programas
en cuestión de que el INE, tiene que resolver, tiene que auxiliar al OPLE, en
Veracruz, los tratan con el mismo desdén, como si fueran un Estado de
segunda, en el que nada es importante en Veracruz. Todos los sistemas han
venido fallando y eso lo platicaré en el segundo tema, pero es importante
Presidente, que Usted dé un Informe y que nos diga cuándo vamos a tener
estas listas ¿Por qué? Porque todos los funcionarios de casillas cuando
reciban el paquete electoral deberán tener una lista de los representantes
debidamente acreditados que van a estar el domingo en esa casilla y que van
a tener el derecho a votar. Sin embargo, si yo no los tengo, si me parece que
la mayoría de los compañeros no los tienen, pues me causa un
sospechosísimo, el INE ya está escogiendo quienes van hacer o el INE va a
definir quiénes son los que van a poder estar ahí o quienes no, va hacer un
tema exclusivo de ellos y lo hablo en la urgencia y necesidad del tiempo,
porque ya no estamos midiendo la elección en días, estamos midiendo este
proceso electoral en horas. Horas para que se termine la campaña, horas para
que comiencen los procedimientos de la instalación de las mesas de casilla,
horas para que nosotros podamos terminar de poner a punto a nuestro
representantes entregarles sus acreditaciones los consejos distritales, se los
entregan a tus representantes y evidentemente también tenemos que hacer
un esfuerzo nosotros los partidos para ir coordinarnos con todos los
municipios, con todos nuestros candidatos, en donde hay municipios que están
ciertamente de las cabeceras distritales pero hay otros municipios donde, los
que hemos tenido la fortuna de recorrer el Estado, sabemos que pueden pasar
2, 3, 4 o hasta 5 horas para llegar algún municipio, en algunas zonas.
Presidente, si Usted y el Secretario, tuvieron a bien firmar un convenio de
colaboración con el Instituto Nacional Electoral, en el cual en un anexo técnico
se reflejaba el servicio que debería de prestar sobre Padrón Electoral, sobre
Listas Nominales y sobre la implementación de este sistema y este cruce para
saber, cuáles son los ciudadanos que tienen derecho a votar, cuáles son los
ciudadanos insaculados, si hubo ciudadanos registrados por algún otro Partido
y que tendríamos que sustituir que subsanarlos, porque no está funcionando
y que va hacer el INE para subsanar este incumplimiento de un convenio de
colaboración, que no ha sido el primero, ha habido varios. Es cuanto.---------Presidente: Gracias, señor Representante. Sobre este tema del Registro de
representantes de los Partidos, se habían agotado, el PRI, que ya tuvo la
intervención y el Verde también tuvo intervención de este tema, ¿No sé si
alguien más sobre este mismo tema para agotar este Asunto General, quisiera
participar? Consejero Jorge Hernández y Hernández, adelante.------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Buenos días a todas y a todos, efectivamente el problema que
reviste el registro de representantes generales y el registro de representantes
ante meas directivas de casilla, es un problema latente, que complica un poco
la logística en la entrega de los paquetes electorales. Sin embargo, debo de
señalar que en estos momentos, se están entregando paquetes electorales en
la mayoría de los Consejos Municipales a los capacitadores-asistentes
electorales para que los hagan llegar por su conducto a los presidentes de las
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mesas directivas de casilla y una es que tengamos las listas correspondientes
al registro de representantes generales y de casilla, estas listas las tendremos
el jueves en los consejos municipales y bajo la más estricta responsabilidad
de capacitadores electorales de los propios Consejos Municipales, los
haremos llegar a los funcionarios de mesas directivas de casilla, este
documento de manera práctica sirve independientemente de identificar
quienes son las y los ciudadanos que estarán como representantes de los
partidos políticos en las mesas directivas de casilla, sirve también para sentar
ahí la leyenda de la palabra votó en estas mesas directivas de casilla
independientemente de que se tenga que asentar en la última página del
cuadernillo de la Lista Nominal. Entiendo la preocupación de los Partidos
Políticos. Es un tema importante, es una problemática que debemos resolver,
pero también quisiera señalar, que estos documentos los tendrán en tiempo,
los funcionarios de mesas directivas de casilla. Es cuanto.-------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Morena de este tema. Adelante.------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: En virtud de que esta aparejado el tema que
registre con este, lo voy a abordar de una vez de lleno. De principio no estamos
de acuerdo, he hicimos llegar el día de hoy a las cero horas, con treinta y siete
minutos, al Licenciado Josué Cervantes Martínez que es el Presidente del
Consejo Local del INE en Estado de Veracruz. En virtud de que implementarán
un operativo para a partir de la madrugada del día de hoy 29 de mayo
empezarán pues con mucha prisa a repartir la paquetería electoral y violando
con ello lo previsto en el artículo 269, numeral 1 incisos b) y c) que establecen
que los paquetes de material electoral que se deberán entregar a los
presidentes de las mesas directivas de casilla, deberán contener las relaciones
de los representantes generales y de casilla y que estos paquetes electorales
se entregarán dentro de los cinco días previos al de la elección. Ahora tenemos
que el Reglamento General de Elecciones dice que dentro de los 6 días. El
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en el artículo 201, fracción
segunda y fracción séptima párrafo segundo establece que los paquetes
electorales deben de entregarse en uno a cinco días, es decir, puede ser
entregado hasta un día antes de la elección. Así dice el artículo 201, y dice,
que deben de contener los paquetes electorales las relaciones de los
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. Luego
entonces, existe una circular identificada con el número INE/DEOE/027/2017
y la que amplió los plazos para lo que tiene que ver con el registro validación,
sello, firma y entrega de los nombramientos electorales a los Partidos Políticos
y resulta todo esto de que se está entregando la paquetería electoral
finalmente violatorio de la Ley, el que no lleven al interior los nombres, las
relaciones de los representantes de los Partidos Políticos, es una violación al
principio de certeza, es una violación al principio de legalidad y una violación
al principio de imparcialidad y todavía peor que no nos entreguen los
nombramientos, cuándo los vamos a entregar, dicen que el jueves van a tener
los presidentes de casilla las relaciones y nuestros nombramientos cuándo los
vamos a tener, y que tiempo vamos a tener para entregarlos y cuál era la prisa
entregar la paquetería electoral, ahora sí cumpliendo con los plazos, pero no
cumpliendo con lo que establece la Ley. En ese orden de ideas, nosotros a
nombre del Partido Político que represento solicitamos al Licenciado Josué
que suspendiera la entrega de paquetes, es decir, tu no puedes seguir
entregando paquetes cuando no estás garantizando; finalmente la presencia
de representantes de Partidos Políticos, el día de la jornada electoral y hasta
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la fecha está igual que aquí, que presentamos un oficio solicitando la
reimpresión de todas las boletas que no se corresponde al color que trae, con
el que debe de ser y tampoco nos han contestado nada. Entonces, se han
vuelto omisos, en esa virtud, nosotros en un momento más vamos a presentar
un Juicio Electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, solicitando que en plenitudes de jurisdicción, ese
órgano electoral federal decrete medidas cautelares de que se suspenda la
entrega de paquetes porque están violando principios constitucionales y a mí,
yo que me digan, el jueves los van a tener, eso no resuelve ni garantiza, se
tomó por parte del INE, del Consejo Local del INE y del OPLE, se tomaron esta
implementación para el operativo para la entrega de paquetes de manera
arbitraria porque no se está cumpliendo con la ley, conforme con lo que debe
de contener los paquetes electorales, trastocan la esfera y el interés jurídico
de los partidos políticos, en ese sentido, yo considero y hemos estado además
pidiendo, hemos estado pidiendo que certifiquen, qué paquetes electorales, de
qué sección y de qué tipo de casilla, han estado entregando y que no llevan
las relaciones de los representantes generales y de casilla y no se está
haciendo en los municipios. Entonces, ya aprovecho para solicitar que el
Partido Político Morena, requiere la certificación, en todos y cada uno de los
municipios, en los que se está ya entregando desde el día de hoy, violentando
la ley, la paquetería electoral. Esto también trae suspicacias, también trae
sospechas, sospechosismos como dicen, o sea, porque el material electoral,
ya hay la prisa de que esté en manos de ciudadanos algunos y a lo mejor de
otros que no son ciudadanos que finalmente se ajusten a lo que establece la
Ley, se expone el material electoral, a que les traigan boletas y que pudiera
generalizarse un mapacheo el día de la jornada electoral histórico aquí en el
Estado de Veracruz y esta elección es concurrente, es entre el INE y nosotros.
Entonces, sí se requiere una respuesta por parte de ese Órgano Electoral y
este Órgano Electoral, no puede ser cómplice, al permitir que se esté
entregando la paquetería electoral y se estén violentando los derechos de los
partidos políticos y sus candidatos. Es cuanto y gracias.----------------------------Presidente: Una moción, le permite una moción al señor Representante de
Morena al Representante del Partido Verde. Adelante, señor Representante
del Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias.-----------------------------------------------------------Presidente: Recuerden las mociones hasta un minuto, por favor.----------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias, compañero Representante. Es una moción
aclaratoria lo que acaba de comentar y tiene que ver con lo que comentó el
Consejero Jorge, en el que dice el Consejero con mucha razón, el
Representante de Morena. Entonces, sería una falta de certeza la que
tendríamos los Partidos Políticos al no tener claridad en quiénes son los
Representantes de cada Partido. Si, bien nosotros tenemos ya un listado del
Encarte, de cuáles son las personas que han sido designados como
funcionarios de casilla. Entonces, si ustedes el jueves, van a tener esta lista, a
mi Partido, nos interesa tener una copia certificada de todos y de cada uno de
los nombramientos o de las listas o de las relaciones, porque me causa
suspicacia o quien tenga en su poder estas listas pudiese escogerlas a
discreción o pudiese omitir nombres de Representantes, tanto de mi partido,
como del Partido coaligado o de algún otro Partido, incluyendo nombres que,
probablemente ni siquiera vayan a estar en este Estado, municipio o que ni
siquiera solicitaron ser acreditados. Entonces, es importante la solicitud, no sé,
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si usted Representante comparte la solicitud de tener copia certificada de
todas y cada una de las Listas, de la relación de los representantes.-----------Presidente: ¿Algún comentario Representante del Partido Morena a esa
moción?-------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con todo gusto. De principio
quiero decir que, en proceso electorales anteriores y entregando las listas y
todo el material en tiempo y forma. Aun así corren a los representantes de las
casillas y no les permiten ocupar el cargo, pues imagínense a estas alturas
que estamos ya de la elección a un cuarto para las doce, y ni los presidentes
de las mesas directivas de casilla, tienen la relación de quienes van a estar en
las mismas y lo peor nosotros no tenemos los nombramientos mediante los
cuales se van acreditar mis representantes tanto generales como de casillas,
y desde luego, también solicito copia certificada de todas y cada una de las
listas que se vayan a entregar con los nombres de todos y cada uno de los
representantes, pero esto, más que situación de fallas, pareciera más que es
asunto ya doloso, o sea, una complicidad arbitraria para dañar a los partidos
políticos. Es cuanto y gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, había solicitado el uso de la voz,
el Representante del PRI, nuevamente y luego nuevamente el Consejero
Jorge Hernández. Nueva Alianza también. Adelante Representante del PRI,
estamos sobre el mismo tema que usted tomó como Asunto General.---------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, sobre el mismo tema. Me parece que sería
conveniente que este Consejo General, solicitara un Informe al Instituto
Nacional Electoral de las actividades que está llevando en la parte que le
corresponde de acuerdo al convenio que ya está establecido y a la legislación
que aplica para ambos casos, para ambas instituciones que rindiera un
Informe de las actividades de los sistemas de registro de Representantes ante
la mesas directivas de casilla y representantes generales, por una parte y por
otra parte, solicitaría que esta parte del Acta de la Sesión y de la versión
estenográfica, se remitiera al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
para su conocimiento, independientemente de que en la Sesión próxima
Ordinaria del Consejo Local del INE, nuestro Partido también hará una
posición sobre el mismo tema. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Hacer alguna precisión en el tema que se está discutiendo.
Entiendo que es el tema de entrega de paquetes electorales, como ya lo
abordaron algunos de los Representantes, el artículo 269 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su párrafo primero. Los
Presidentes de los Consejos Distritales se entregarán a cada Presidente y
mesa directiva de casilla dentro de los 5 días previos al anterior de la elección
y contra recibo detallado lo siguiente, y enuncia una lista de los documentos,
que se deben de entregar. El artículo 182, perdón 183, párrafo segundo del
Reglamento de Elecciones, señala: La presidencia de los consejos distritales
del Instituto o de los Consejos competentes de los organismos públicos locales
según corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla,
por conducto del capacitador-asistente electoral y dentro de los cinco días
previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva,
la documentación y materiales electorales etcétera. Creo, que aunque el
Código Local en su artículo 201, párrafo segundo que a la literalidad dice: Este
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material electoral se deberá entregar de uno a cinco días antes de la jornada
electoral, la legislación que aplica en materia de entrega de paquetes
electorales es la legislación general, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. En ese sentido, la propia Constitución en el
artículo 41, base V, apartado b), inciso (a, numeral 4 señala para lo que es
competente el Instituto Nacional Electoral en elecciones locales, en ese
sentido, quién tiene la facultad para designar el periodo de entrega de
paquetes electorales es el Instituto Nacional Electoral y nosotros coadyuvamos
en la entrega de estos paquetes electorales. Ahora, en cuanto el concepto de
paquete electoral, la legislación no lo contempla. Lo que la legislación
contempla es una serie de documentos electorales que se deben entregar,
incluidos lo que señala como la lista de representantes generales y la lista de
representantes ante mesa directiva de casilla, en ese tenor, estamos dentro
del tiempo que señala la propia legislación para hacerla llegar a los
funcionarios de mesa directiva, tanto la lista de representantes generales,
como la lista de representantes ante mesa directiva de casilla. En ese sentido,
las solicitudes que se han escuchado acá, las haremos llegar al Instituto
Nacional Electoral para que sean, los Consejos Distritales del Instituto del
Instituto Nacional Electoral quienes les entreguen a ustedes las listas
certificadas que están solicitando. Es cuanto.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Nueva Alianza, recordemos que en el asunto que
estamos tratando general, originalmente era el registro de representantes de
partido, pero una vez, que hizo uso de la voz el Representante Morena, de una
vez puso de una vez su tema de los paquetes electorales. Entonces por eso,
estamos de alguna forma comentando sobre los dos temas. Adelante, señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, en este
tema queremos aprovechar por economía de la discusión al interior de esta
mesa, lo que habíamos nosotros solicitado para abordar en particular respecto
al 201, del Código Electoral y esto básicamente en razón de tres puntos
sustanciales. El primero de ellos, en materia general, tiene que ver
efectivamente con la entrega del material electoral, el segundo de manera
específica, tiene que ver con la relación de los representantes acreditados ante
las mesas directivas de casilla y el tercero tiene que ver con los términos
establecidos en el Código Electoral vigente y aplicable para la elección de la
renovación de los 212 ayuntamientos en el Estado, respecto a la entrega de
los materiales a los presidentes de las mesas directivas de casilla y queremos
hacer la precisión que en la ley establece claramente los sujetos y las
circunstancias en cómo debe de darse por lo tanto, discrepamos en algunos
sentidos de lo que se ha vertido y vamos hacer una referencia del porqué.
Evidentemente que el Código Electoral en el 201, establece de manera muy
clara, cuál es el procedimiento y quiénes intervienen en él para la entrega del
material y cuál es el material que se debe de entregar, no desfasa y no da
oportunidad a que entren otros actores o que sea de manera supletoria o que
sea en momentos diferentes. Si bien, establece un plazo, el propio artículo es
muy claro, cuando dice que se entregará el material siguiente, esto significa
salvo la interpretación que se pueda dar, que no da lugar a que sea de manera
temporal, unos y posterior otros, este es el primer principio, que creemos
nosotros es importante se clarifique, porque evidentemente, la lista de los
representantes tanto de mesa directiva de casilla como distritales, que si bien
es cierto es una facultad del Instituto Nacional Electoral que a través del propio
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sistema de registro correspondiente y como ya se ha abordado de manera muy
diversa y muy atinente a juicio de esta representación ha generado algunas
circunstancias que nos llevan a un momento de inseguridad y que
evidentemente también de consecuencias jurídicas. Respecto a quienes
podrán estar acreditados y qué pasaría con aquellos que estando acreditados
no les sea reconocida esa personalidad, esta es una situación que transgrede
no solamente un orden legal, sino un orden constitucional y evidentemente
también implica una responsabilidad por parte de quién o quiénes como
autoridades electorales tengan la obligación de preservar ese derecho de
nosotros los partidos políticos, se comenta y de manera, muy acertada a juicio
de esta representación, que los plazos también previstos por la LGIPE amplían
porque basa el criterio a partir del día anterior de la elección, esto es, que al
día de hoy estaríamos en condiciones de estar cumpliendo con la ley, a pesar
de que el criterio local del Código establece un término diferente y para ello,
bueno, también se refiere el Reglamento de Elecciones. Si bien es cierto
pudiéramos considerar que el argumento, tiene peso y solidez de poder
contemplar, cómo único lo expresado por la Ley General y el Reglamento de
Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral, en ese supuesto también
es cierto que se está violentando ese mismo precepto legal, por qué, porque
insistimos se habla de la entrega del material electoral y cita, cuál es el material
electoral que se debe de entregar, darle una interpretación distinta a lo que la
literalidad de un momento dado corresponde, es lo que nos tiene precisamente
en el momento de la encrucijada ¿Cuál es entonces la certeza? Es correcto
deberá entregarse 5 días antes del día previo de la elección de acuerdo al
Reglamento y a la propia legislación general, pero entonces, esto significa que
el material electoral ¿Podrá ser entregado de manera desfasada? Porque
recordemos que la Ley General, establece que serán los presidentes de los
consejos distritales quienes entregarán el material electoral y dentro de él, esta
considerado la relación de los Representantes ante las mesas directivas de
casilla y representantes generales por cada uno de los Distritos federales. En
cambio, el artículo referido del Código Electoral establece claramente que es
a través de la Dirección Ejecutiva que tendrán que entregarse, perdón de los
Consejos Municipales, que tendrán que entregarse a los Presidentes de la
mesas directivas de casilla. La pregunta que hace Nueva Alianza en este
sentido, es que nos clarifiquen entonces, ¿Cuál va hacer el procedimiento?
¿Va hacer los presidentes de los Consejos Distritales del Instituto Nacional
Electoral quienes harán la entrega del material electoral? o únicamente será
la entrega de la lista de los representantes antes las mesas directivas de
casilla, qué por lógica entendemos debiera ser así. O va hacer como lo dice el
Código Electoral en el 201, que será el material entregado a los presidentes
de las mesas directivas de casilla contemplando cuáles son los elementos que
deberán integrar ese paquete electoral, nosotros evidentemente también
tenemos una preocupación, por el tiempo de entrega. Estamos conscientes
que este órgano electoral ha trabajado de manera muy honesta, muy fuerte
cuidando precisamente que se no generen sesgos de parcialidad y es
precisamente lo que Nueva Alianza, pone en la mesa para que en base a eso
pueda generar un criterio y sobre todo se clarifique el procedimiento porqué,
porque es en base a lo que hemos referido, a la ley. Tenemos nosotros la falta
de certeza, si es en razón del Código Electoral o de la Ley General de
Instituciones concatenado con el Reglamento de Elecciones, nos queda claro
que puede interpretarse lo dispuesto por la Ley General a pesar de que hay
una Ley específica, sin embargo, lo que no nos queda claro, es que entonces,
se va usar el procedimiento previsto en el Código Electoral pero utilizando, los
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términos de la Ley General eso es lo que nosotros tenemos realmente como
preocupación, además insistimos el hecho de una entrega con más de 5 días
de anticipación a Presidentes de mesas directivas de casilla, de los paquetes
electores porque por un lado es un tiempo que, por suspicacia política, quizás
de manera errónea, los partidos políticos, consideramos inadecuado por lo que
pueda suceder. Sin embargo, por otro lado, se acelera el proceso de entrega
de boletas, aun cuando no se tiene integrado el completo del mismo paquete
electoral en cuanto hace a la Listas de Representantes, esa es la claridad que
nosotros estamos solicitando. Porque por un lado se está entregando con más
de 5 días de anticipación boletas electorales y porque no se está entregando
el paquete completo, conteniendo las listas de Representantes de casilla, nos
queda clara la razón, nos queda clara la razón que es una imposibilidad
material. Sin embargo, entonces, ¿Cuál es la reglamentación y la legislación
de la cual se está haciendo uso? ¿Cuál es la legislación de la cual se está
haciendo uso porque no se puede una interpretación distinta ¿Cuál es
entonces la reglamentación? Si la reglamentación, es la de la Ley General y el
Reglamento como lo es, debiera ser entonces en ese sentido, tal como lo es y
no está siendo. Es cuanto, señor Consejero Presidente, gracias.-----------------Presidente: Gracias, señor Representante. En tercera ronda vamos abrir para
este tema, en tercera ronda el Consejero Jorge Hernández, Representante del
Partido Morena, ¿Alguien más en tercera ronda para cerrar el tema? El PRI,
nuevamente, acuérdense que estamos en los dos temas, tanto de sistema de
registro de representantes, como el tema de paquetes electorales y por
supuesto también el tema del artículo 201, que puso, lo que pasa que están
concatenados todos estos temas y ya de una vez, los atendemos. Adelante,
tiene el uso de la voz el Representante Jorge Hernández y Hernández.
Adelante, señor Consejero.------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Para referirme puntualmente a lo que señala el Representante de
Nueva Alianza. Como ya lo referí el plazo que señala el Reglamento de
Elecciones específicamente en párrafo segundo del 183, señala dentro de los
cinco días previos al anterior y es en el tiempo en el que estamos. También
señalé hace un momento que el término de paquete electoral, yo no lo veo en
ningún cuerpo normativo y siempre se refiere a documentación y materiales
electorales, en ese sentido, vuelvo a repetir estamos dentro del término para
la entrega de este listado y de esta documentación, el Reglamento de
Elecciones señala esa temporalidad y no hay ninguna carrera, no hay ningún
sesgo, no hay ningún vicio de imparcialidad, simple y sencillamente los que
sabemos y los que saben, la comunicación con funcionarios de mesas
directiva de casilla, es muy diversa, el establecer en la legislación el doble
principio de aleatoriedad para la integración de las mesas directivas de casilla,
reviste un significado muy importante, al ciudadano que va estar al frente de
una mesa directiva de casilla, no sabemos, si milita o simpatiza para un partido
político, no sabemos si tiene un trabajo de 8 horas diarias, no sabemos si su
trabajo reside en la cabecera de la sección, donde va a presidir los trabajos de
esa mesa directiva de casilla o a lo mejor son ciudadanos que trabajan toda la
semana fuera y el único día cuando los podemos encontrar es o el lunes o el
sábado a altas horas de la noche para poderse entregar la documentación en
materia electoral, esta programación se hace con cada uno de los
capacitadores electorales que tienen asignadas las áreas de responsabilidad
son supervisadas por los supervisores que a su vez, tienen sus zonas de
responsabilidad y son entregadas a las Juntas Distritales Ejecutivas y son ellos
quien validan la programación de la entrega de los paquetes electorales, esta
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programación nos las entregan, para que nosotros estemos atentos a la
apertura de las bodegas electorales, en el momento en que ellos lo requieran.
En ese sentido, considero que no tenemos ningún elemento que pueda
generar incertidumbre, toda vez, que el documento, que señala que le estamos
entregando de manera puntual y de manera completa la documentación y
materiales electorales de los presidentes de mesa directiva de casilla, es lo
que señala el párrafo cuarto del propio artículo 183, en donde debemos de
precisar, en un recibo, qué le estamos entregando y qué no le estamos
entregando a los presidentes de mesa directiva de casilla. En ese sentido, creo
que la certeza está cubierta, no incumpliríamos el principio de certeza, no
incumplimos la temporalidad en la entrega de los paquetes electorales, insisto
una vez, que se tengan estas lista por parte de las juntas distritales del INE,
son ellos, quienes tienen que entregar, las copias certificadas a sus
representaciones. Es cuanto, Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. En tercera ronda hasta por 3 minutos
tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Morena, le toca a usted,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
me llama la atención, voy a dar lectura muy rápido a lo que dice el artículo 269,
de la LGIPE, dice: Los presidentes de los consejos distritales entregarán a
cada presidente de mesa directiva de casilla, quiere decir primero que el
presidente, es el que le debe entregar personalmente la literalidad del artículo
a los presidentes de las mesas directivas de casilla, esto de principio no es
así, dice: Dentro de los 5 días previos al anterior de la elección y contra recibo
detallado correspondiente y aquí viene, a lo mejor no el paquete como dice,
aquí no dice paquete electoral, pero establece el listado del material que se
debe de entregar y aquí en el inciso a) dice: Lista Nominal de Electores y el
inciso b), la relación de los representantes de los partidos políticos y de
candidatos independientes registrados para la casilla en el consejo distrital
electoral, la relación de los Representantes Generales acreditados por cada
Partido Político en el Distrito en que se ubique la casilla en cuestión, ninguna
parte de la Ley, dice que se puedan entregar las listas de los representantes
generales y de casilla, en un tiempo distinto a lo que establece el artículo 269,
y me acaban de reportar hablando de este tipo de irregularidades que no
causan suspicacia, me acaban de llamar mi candidata Victoría Rasgado que
está contendiendo por el municipio de Moloacan, que el CAE de nombre
Gustavo Martínez Contreras, quiere entregar el material electoral
correspondiente a la casilla 2584 básica que lleva 421 boletas, las quiere
entregar, está discutiendo con él porque las quiere entregar en el ejido 5 de
mayo, que corresponde al municipio de Coatzacoalcos y yo no sé, si también
aquí, bueno, la ley, no dice que si un CAE, entrega un paquete electoral en
otro distrito o en otro municipio que sea ilegal, finalmente puede ser legal, yo
creo que hay que tomar el toro por los cuernos y este órgano electoral, deberás
asumir su responsabilidad, o sea, yo no le acepto, con todo respecto que usted
me merece señor Consejero que diga que se están entregando en tiempo los
paquetes y que deje de lado que no se estén entregando en tiempo y forma,
la relación de los representantes generales y de casilla y que todavía, diga que
eso no cause incertidumbre, que finalmente quiere decir una violación al
principio de certeza, que es un principio rector fundamental en la función
electoral. Es cuanto y gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante, tiene el uso de la voz, en tercera
ronda el Representante del PRI.-----------------------------------------------------------13

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. A mí, me
parece que la entrega de los paquetes si es una tarea delicada, lleva una
logística muy compleja a pesar de que la Ley, no señala exactamente qué día,
la tiene que entregar, sino que señala un lapso, sería conveniente que los
miembros de la mesa directiva de casilla tuvieran el menor tiempo posible, los
paquetes electorales, aún como lo dice el Consejero Alberto Hernández y
Hernández, la ley, ni ninguna norma habla de paquetes electorales, habla de
materiales y documentación electoral. Creo, que sería conveniente de que no
tuvieran tanto tiempo, los miembros de las mesas directivas de casilla, los
paquetes electorales. Por razones de seguridad, de la propia paquetería
electoral, tenerlos más tiempo con una persona que no va a contar con
vigilancia, con seguridad, pues se corre un riesgo, yo creo que entre menos
tiempo tengan ellos en los paquetes electorales, que ya sabemos ahora de
manera coloquial, que los paquetes electorales se constituyen en la
documentación y material electoral, el conjunto hemos denominado quienes
tenemos esta práctica en paquetes electorales. Aunque precisamente nunca
habré ninguna ley de paquetes electorales, sería conveniente que entre menos
tiempo lo tuvieran, estuvieran mejor resguardados. Es cuanto.--------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, el Representante de Nueva
Alianza, tercera ronda.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente.
Coincidimos con lo expresado con el compañero Representante del
Revolucionario Institucional, en el sentido de efectivamente la norma refiere
paquete electoral si lo hace respeto a documentación y materiales electorales,
pero lo que esta representación quiere hacer ver, más que una apreciación
subjetiva, es un cuestionamiento establecido en la propia Ley, que a juicio de
esta representación, no se está llevando a efecto, voy a solicitar para clarificar
lo anterior, qué si usted lo permite instruya al Secretario de este Consejo para
dar lectura al artículo 183, numeral 2, primer párrafo del Reglamento de
Elecciones, con la finalidad, señor Consejero Presidente, de poder clarificar,
quienes son, las autoridades que deben entregar, en qué tiempo se entrega y
qué es lo que deben de entregar.----------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, señor Representante. Señor Secretario, si le da
lectura al artículo en mención.-------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Antes me gustaría dejar
sentada la presencia del ciudadano Rodolfo Santos Torres, Representante del
Partido Encuentro Social. Reglamento de Elecciones artículo 183, párrafo
segundo, la Presidencia de los Consejos Distritales del Instituto o de los
Consejos competentes de los OPLEs según corresponda entregarán a cada
presidente de mesa directiva de casilla por conducto de CAE y dentro de los
cinco días a la anterior, en que debe llevarse a cabo la jornada electoral
respetiva la documentación y materiales electorales.---------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante.-------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente,
Muchas gracias, señor Secretario, este primer párrafo del numeral dos del 183,
del Reglamento quedan claras 3 situaciones; son los consejos municipales, en
este caso, refiere por conducto de CAE, dentro de los 5 días previos al anterior,
en que deba llevarse la jornada electoral, eso salvaría el tema del porque el
día de hoy, se están entregando y dice también qué debe de entregar la
documentación y materiales electorales. Solicito señor Consejero Presidente
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para clarificar cuales son los documentos y materiales electorales que deben
de entregarse, por parte de los consejos municipales, por tratarse de elección
local a los presidente de mesa directiva de casilla, instruya usted al Secretario
de este Consejo a que dé lectura al artículo 269, numeral 1 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales para clarificar, cuál es la
documentación y material electoral que debe de entregarse por parte del
Consejo Municipal a los presidentes de las mesas directivas de casilla, en
términos de la Reglamentación correspondiente.--------------------------------------Presidente: El artículo 269 de la LGIPE, adelante señor Secretario.------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, artículo 269, párrafo primero. Los presidentes
de los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de
casilla, dentro de los 5 días previos al anterior de la elección y contra el recibo
detallado correspondiente. Inciso a) la Lista Nominal de Electores con
fotografía de cada sección según corresponda en los términos de los artículos
147, y 153 de esta Ley. Inciso b). La relación de los representantes de los
partidos y de candidatos independientes registrados para la casilla en el
Consejo Distrital Electoral. Inciso c) la relación de los representantes generales
acreditados por cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla
en cuestión.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante.------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias,
Señor Secretario, de lo anterior, señor Presidente, de lo anterior es evidente
que marca con claridad el Reglamento el término y de ser así, estaríamos
cumpliéndolo, pero estamos incumpliendo con la entrega de la documentación
y material electoral, en los términos que el propio Reglamento o el propio
artículo del cual se está haciendo uso en este momento para solventar la
entrega anticipada de las boletas refiere, es decir, tendrían los Consejos
Municipales estar entregando la documentación y material electoral que ha
referido en la lectura que ha hecho el señor Secretario de este Consejo, lo cual
no se está llevando en este Consejo. Es cuanto, señor Consejero Presidente.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Con esto concluyen las
tres rondas de participación por lo que respecta a este tema, que de hecho ya
agotamos como tres temas de los que habían puesto en la mesa, vamos a
continuar con la…------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Sólo saber si de parte de la Presidencia de este
consejo de parte del Consejo General, se solicitaría a los consejos distritales,
o a la propia Junta Local, un concentrado de todos los representantes que se
vayan acreditar ante las mesas directivas de casilla, en el entendido que son
los consejos distritales los que tendrían que entregárselo, sin embargo para
obviar tiempos, que es lo que requerimos, pues pudiese solicitar un
concentrado aunque sea de manera electrónica, aunque no pongamos en el
sistema, al igual lo pueden hacer eso aunque sea, es el INE, que haga un
concentrado de todos los representantes de todos los partidos políticos para
poder tenerlos y así nosotros hacer una verificación en la medida de las
posibilidades de quienes han sido acreditados.----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Mira, hay comentario y es el
siguiente, yo quiero dejar muy claro la postura de nosotros como organismo,
si bien es cierto que este tema es una atribución del INE, porque así está
establecido en el Reglamento de Elecciones y como ustedes saben, ninguna
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facultad de atracción del tema de las casillas y lo representante todo lo lleva el
INE, eso no quiere decir que a nosotros no nos preocupe y ocupe el tema,
porque al final de cuentas es una elección local, es una elección meramente
local en el Estado de Veracruz para los doscientos doce Ayuntamientos, si
bien es cierto que por la reforma electoral ahora la elección la llevamos
conjuntamente con el INE, finalmente es una elección local que por supuesto
es de todo el interés de este organismo, y por tal motivo y al ver toda la
inquietud que está presentando en la mesa, el mismo día de hoy nosotros
estaremos reuniéndonos con el delegado del INE, con el Licenciado Josué,
para hacerle saber todas estas inquietudes y las peticiones correspondientes
que se están poniendo en la mesa, o sea, no nos hacemos a un lado por
ningún motivo, porque insisto, es una elección local, la que nosotros tenemos
que cuidar y es nuestra responsabilidad como organismo, independientemente
que esa atribución o esa facultad, o esa actividad la realiza el INE, yo quiero
dejar constancia que no estamos a que a ver que pasa, nos queda claro que
hubo algún problema, digo porque aquí hay que decir las cosas como son, al
parecer hubo un problema en el sistema de registro de representantes, eso lo
sabemos todos, que es que precisamente lo que de alguna forma está
retrasando un poco esos listados, pero hoy mismo, insisto, tenemos
comunicación con el INE, como lo expresé en la Comisión de Vinculación para
ver cómo va el avance, ponerlo en la mesa, yo les suplico también a ustedes
también lo van a poner en la mesa en la Sesión Ordinaria de allá con el INE, y
bueno, ataquemos juntos el problema y no nos hacemos a un lado, por
supuesto que no, al contrario, y tomamos nota a todos lo expresado aquí, y lo
vamos a solicitar terminando las sesiones, nos reunimos con el INE para tratar
de ver cómo va el avance, para cuando se va a resolver el problema y poderles
dar a ustedes la información que corresponde. De todos modos, continuamos
con los Asuntos Generales, el PRI había puesto un tema más que era el tema
de destrucción de boletas sobrantes. Adelante señor representante del PRI,
es el siguiente tema que usted puso en la mesa.-------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Es bien sabido
que las boletas electorales revisten gran importancia y hay quienes en la
legislación se ha señalado que se trata de boletas de interés nacional, y de
seguridad nacional. Es importante que aquellas boletas sobrantes que hayan
sido repuestas por cualquier razón, sean destruidas con anticipación a la
Jornada electoral, y es importante que se realiza ante un fedatario público, con
la presencia de todos los representantes de los partidos políticos que así lo
deseen, sería conveniente que esta destrucción se hiciera de manera
inmediata, inmediata significa en el tiempo que material y técnicamente sea
posible, y tendrá que ser antes de la jornada electoral, mucho antes y a la
mayor brevedad que sea posible, yo creo que es muy importante que estas
boletas sean destruidas antes y con la anticipación que sea más posible, que
sea posible al día de la jornada electoral. Es cuanto.---------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante del Verde también
había puesto su tema, de una vez lo desahogamos. Destrucción de boletas,
señor representante del Verde.-------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: En particular Presidente, hay algunos
municipios en los que se ha solicitado la reimpresión de algunas boletas y sería
primero que nada la pregunta de cuál va a ser el procedimiento para la
destrucción de estas boletas electorales por un lado, pero por otro lado
también, sería la pregunta y el caso muy particular del municipio de Veracruz,
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por qué se ordenó la reimpresión de las boletas, y cuál sería el procedimiento
para la destrucción de las boletas del municipio de Veracruz, siendo el
municipio más grande de todo el Estado, en donde se concentra el mayor
número de padrón y de lista de padrón y de lista nominal, y si en todo caso
hubo una razón por la cual se solicita la reimpresión, cuál fue esa razón, ya
que bueno, si está plenamente justificado, pues estamos en la mejor
disposición, aunque se garantizan los derechos de todos y cada uno de los
candidatos, pero por supuesto que debe de cubrir las normas electorales y los
tiempos para presentar alguna solicitud, ¿No? Esa sería la pregunta para
poder continuar con el comentario, y evidentemente porque nos preocupa la
manera en cómo se va a tratar las boletas que quedarán inservibles, cómo se
van a resguardar, y esto tiene un antecedente, hace no mayor de dos años,
en Chiapas en el dos mil quince, en el que las boletas no se trataron con el
debido cuidado, y fue un escándalo mucho mayor, ¿Cómo se van a recoger?
¿Cómo se van a custodiar? ¿Cómo se van a eliminar? ¿Cuál va a ser el
procedimiento? Ya que bueno, hay algunos… en el artículos 216 de la Ley
General de Procedimientos Electorales, marca muy claramente cuál es la
manera en qué se dé deberá llevar a cabo la destrucción, y en el que también
menciona que el salvaguardar y el cuidado de las boletas electorales, son
considerados como un asunto de seguridad nacional, la gravedad de lo que
implica el correcto resguardo y traslado de las boletas electorales en un
municipio como Veracruz.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Consejero Jorge Hernández
y Hernández tendría participación al respecto del tema de la destrucción de
las boletas, adelante.--------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En cuanto al
protocolo para la destrucción, las boletas electorales de los once municipios
con los que se mandaron a reimprimir por alguna razón, serán devueltos a este
Consejo General, serán recogidas por camiones resguardados con Seguridad
Pública, serán depositadas en la bodega electoral, y Secretaría Ejecutiva
determinará lo conducente en sobre la empresa, o sobre el lugar donde se
deban de reciclar o destruir las boletas electorales, obviamente bajo el cuidado
y bajo la fe de un Notario Público, yo estaría proponiendo que fuera viernes,
creo que el viernes estaremos en condiciones de tener en la bodega del
organismo la totalidad de las boletas electorales que se mandaron a
reimprimir. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna participación en segunda ronda sobre
este tema de destrucción de boletas electorales?------------------------------------Presidente: Movimiento Ciudadano puso en la mesa el tema de la jornada
electoral, sin nos hace favor de poner el asunto general de la Jornada
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza: Gracias Consejero Presidente, con dos subtemas, uno es deficiencia
y el otro es falta de certeza. Es muy importante que quede asentado, el
deficiente trabajo de la empresa encargada de la impresión de las boletas
electorales, tenemos registrado cada partido, Movimiento Ciudadano tiene
muchos registros de esa deficiencia en falta de sobrenombres, logotipo que
está en otro recuadro, en fin, para que se tome nota amplia de eso como
experiencia de eso como experiencia, mala experiencia en este proceso
electoral. Por otro lado, en el recuento y posterior entrega de material electoral
a las casillas que se está dando, el reporte en el caso de Alvarado, por citar
solamente uno de los ejemplos de los varios que tenemos, se roban o sustraen
dos boletas electorales en la casilla doscientos ochenta y cinco extraordinaria,
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una cuestión como esta nos lleva a tener que tomar una medida preventiva en
atención a la certeza que debe de darse en el proceso, es por ello que nosotros
proponemos que como medida de seguridad exista un acuerdo del Consejo
General a fin de que se prevea que el ciudadano al asistir a votar no introduzca
la mampara, su celular que se prestaría a hacer movimientos fraudulentos
cuando se tiene un boleta suelta en un municipio, un acuerdo que se allegue
este Consejo General, y si es necesario votarlo que se vote, con la finalidad
de que ahí exista la certeza de que es posible prever lo previsible, de ahí que
en la modalidad que se quiera como obligación, exhortación, invitación al
ciudadano para que este deje su celular en la misa de la casilla, de tal manera
que no lo introduzca la mampara y evitemos cualquier suspicacia y en su caso
fraude electoral que se pudiera dar. Esa es la propuesta concreta y que
además el acuerdo que aquí se dé, pueda bajar, pueda comunicarse a la
brevedad posible a los consejos municipales electorales para que estos a su
vez lo puedan hacer llegar a las casillas y tengamos una mayor prestancia en
la transición de un asunto delicado como este. Es cuanto y espero la
respuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En este tema que acaba de poner en la mesa el
representante del Partido Movimiento Ciudadano, no sé si hay alguna otra
participación al respecto sobre este tema que puso en la mesa el
representante. ¿Alguien más quiere participar? Representante del Partido
Morena adelante, tiene el uso de la voz sobre este mismo tema, después el
Consejero Iván Tenorio También.----------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí,
el representante que me acaba de anteceder en el uso de la voz, eleva la
ineficiente trabajo realizado la producción del material electoral por parte de la
empresa, voy a dar el nombre porque le pagamos Litho Formas, mediante la
cual también nosotros nos inconformamos, en virtud de que las boletas, el
color que contiene no se corresponde, y que este… o los responsables y usted
señor Presidente, con un oficio enviado por la misma empresa donde dice que
cumple con todos y cada uno de los requisitos y características con que fue
contratada, finalmente se da por hecho de que cumplió, y no se le realizan
ninguna clase de peritaje al material electoral para que finalmente se vea si es
cierto o todo lo contrario. Me referí al principio de mi intervención en el punto
pasado, de que nosotros hicimos la solicitud de reimpresión de todas y cada
una de las boletas en virtud de que no corresponde al color Panton, mil
ochocientos cinco, que debe de contener las boletas, y trae un color naranja,
similar al del partido político Movimiento Ciudadano, y ya están entregando los
paquetes electorales y no ha habido respuesta y ni la va a ver, nos recuerda
un poquito esta presidencia al salinismo, que ni nos hoyen y ni nos ven. Y por
otro lado se robaron también cinco boletas en el municipio de Tonayán, en
Martínez de la Torre se robaron el sello con el que ocuparon para… que
estaban sellando las boletas, y si se los han robado dentro de los consejos,
pues ahora que andan los paquetes volando quien nos dice que va a pasar y
quien va a reportar. Entonces esas son las preocupaciones que nosotros
tenemos, y que le están restando certeza evidentemente a este Proceso
Electoral. Es cuanto y gracias.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández en este tema de Asunto General que puso en la mesa
el representante del Partido Movimiento Ciudadano.---------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenas tardes. Es
con respecto a la petición puntual que hace el representante del Partido
Movimiento Ciudadano con respecto a que se les prohíba a los ciudadanos el
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no utilizar dispositivos electrónicos el día de la jornada electoral, considero que
no tenemos facultades como para establecer una prohibición de este tipo, lo
que sí podríamos hacer y que ya se ha hecho en otras ocasiones, es emitir un
acuerdo para un exhorto, exhortar a la ciudadanía el evitar el uso de
dispositivos electrónicos y bueno, tengo entendido que incluso ya hay en
algunos consejos municipales donde representantes de ustedes ya han hecho
esa petición, pues sería cuestión de analizar con los compañeros Consejeros
y pues de estar todos de acuerdo, estar sacando un acuerdo quizá de un
exhorto. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero, no sé si haya alguna
participación en tercera ronda, la Consejera Eva Barrientos quiere participar
en este tema.-----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todos. En el mismo sentido que el Consejero Iván, hay precedentes
donde precisamente ya establece que nosotros no tenemos la facultad para
prohibir, finalmente es un derecho de los ciudadanos el usar o no el celular,
sin embargo, creo que si esto da mayor certeza, sí podríamos hacer un exhorto
dirigido a la ciudadanía para que eviten el uso del celular pues al momento de
emitir su voto, y con ello pues dar mayor confianza y certeza en esta elección.
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero Jorge Hernández y Hernández,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Para que no quede en el ánimo de los que nos están escuchando,
las y los que nos están escuchando, lo sucedido en Tonayán no es ningún
robo de boletas, insisto, aquí en la producción de las boletas electorales hay
un error, en el foliado de las boletas y cinco folios no están, pero no significa
que se robaron, o se llevaron cinco boletas electorales, la solicitud ya está
hecha y están en reimpresión estos cinco folios. Y en lo acontecido en Martínez
de la Torre, sí se perdió un sello el día que se realizó la actividad, esto fue
reportado de manera inmediata, esos sellos fueron cancelados, y la totalidad
de las boletas electorales fueron reselladas el domingo pasado. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Adelante, sobre el mismo tema
para cerrarlo.------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Nada más para solicitar una aclaración, para
dejar claro cuál va a ser el procedimiento para la recolección de las boletas
que se van a… o que se reimprimieron, o que se van a reimprimir, el caso
particular de Veracruz, y aquí creemos que va ser necesario que se contrate
una empresa de seguridad, que se vele con las medidas de seguridad
necesarias, es importante que en este municipio en particular tengamos
especial cuidado por toda la connotación política que pueda llevarse y
porque… bueno, si la próxima Sesión Extraordinaria se va aprobar una fe de
erratas, me parece que bueno, uno pues no tendría caso ni siquiera por qué
tener que reimprimirse, pero en caso de no ser así, las medidas necesarias
para el resguardo y para la destrucción, de todas y cada una de las boletas
que no se van a utilizar, tal vez haya quedado un poquito más claro.----------Presidente: Gracias señor representante. Consejero Jorge Hernández y
Hernández, hace un momento lo explicó el Consejero, pero sí quisiera ser un
poquito más amplio para que podamos cerrar el tema ¿No?----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias.
Cederle el uso de la voz al Secretario para que señale las medidas de
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seguridad, la fe que se va a dar en cada uno de los consejos municipales, y la
recepción en la bodega electoral ante un fedatario público, y la posterior
destrucción ante una empresa de reciclado.-------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, adelante para contestar la pregunta del
representante del Partido Verde y poder así cerrar este tema.-------------------Secretario: Sí, con todo gusto señor Presidente. Es con motivo de ese
procedimiento que hemos implementado algunas medidas, en primer término,
con el caso de Veracruz que el número de boletas es considerable, tenemos
prevista a una empresa de seguridad para que en primer término se depositen
o se sustraigan de la bodega esas boletas antes por supuesto de ingresar las
boletas corregidas, ¿Sí? Esas boletas serán enviadas a esta ciudad capital y
serán junto con las de otros municipios, acopiadas en una empresa de
seguridad para posterior destrucción. En todos esos actos desde luego van a
estar invitados los representantes de los partidos políticos y tendremos la
presencia de la Oficialía Electoral para dar cuenta de los mismos, y desde
luego, se les invitará para la posterior destrucción que haremos en todas las
boletas acopiadas de todos los municipios que han sido sustituidos para su
destrucción.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Adelante.----------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Antes de la jornada electoral, ¿Verdad?--------Presidente: Sí, por supuesto, y para todos los casos, tengan la certeza y
seguridad que se le va a dar buen tratamiento a ese tema de las boletas que
no se van a utilizar y ustedes podrán participar en ese procedimiento.----------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente.----------------------------------Presidente: Para cerrar el tema, el representante del PRI, porque no estaba
anotado en la tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, pero la verdad fueron
tantos temas en desahogo de un solo punto que el tiempo no alcanza para
todos los temas. Bueno, pero gracias Consejero. En el tema de las boletas,
me parece que tocaron un caso de Veracruz, me parece que el caso de
Veracruz está muy claro, creo que cuatrocientas cincuenta mil boletas son las
que destinan para el municipio de Veracruz, creo que no hay necesidad de
reimprimirlas, si consintieron en su tiempo los actos del instituto, del organismo
electoral, bueno pues ya están en destiempo para poder solicitar que se haga
nuevamente, además de que es un costo, es un costo muy elevado reimprimir
esas, son cuatrocientas cincuenta mil boletas, me parece que es innecesario
que se hagan y el tema que se va a tratar en la siguiente Sesión Extraordinaria,
me parece que habría necesidad de bajarlo y no reimprimir las boletas para el
municipio de Veracruz. Es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Cerramos con el representante del Partido del Trabajo,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Gracias. Contrario a lo que dice el representante del Partido
Revolucionario Institucional, creo que se deben de reimprimir, salvaguardar
con seguridad para que las boletas con las que se equivocaron se destruyan,
pero es el derecho de nuestro candidato, nosotros presentamos postulación,
la tenemos en donde dice Rus, no dice Ruíz, un apellido tan conocido en
Veracruz, y en la campaña pues él está usando su apellido. Entonces para
nosotros atendiendo al derecho pro homine, al derecho de nuestro candidato,
considero que no es correcto lo que dice el representante del Partido
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Revolucionario Institucional, y se van a reimprimir, no es el costo económico,
es el derecho del candidato. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Continuamos con el siguiente Asunto General
que lo puso a la mesa el Partido Acción Nacional referente a escusas de los
consejos municipales, adelante señor representante.--------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo nada más traigo el asunto y me
gustaría que me contestaran para continuar mi participación. Respecto a la
vez pasada señalé ante este Consejo General los funcionarios de los consejos
municipales, que a criterio de esta representación tendrían que solicitar excusa
en razón de que tienen un parentesco con alguno de los candidatos, presenté
el oficio formal y hasta este momento no me han contestado, entonces para
continuar mi participación me gustaría una respuesta Presidente.--------------Presidente: El procedimiento, usted tenía su participación, y ya luego al
término de su participación nosotros le contestamos, es que debe de agotar
su tiempo, como primera ronda tiene el uso otras dos todavía. -------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Continuo. Estamos escasos seis días de la elección y
considero que, atendiendo al principio general del derecho, si debieran de
excusarse los funcionarios que tienen un parentesco con los candidatos, estas
manifestaciones las hago valer en el escrito que presenté, y me gustaría que
pudiera tajar el tema, considero que tener un familiar dentro del consejo
municipal de que se trate, pues vulnera el principio de equidad y de
imparcialidad. Entonces me gustaría una respuesta en ese sentido Presidente.
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Sobre este tema abrimos discusión por si
quieren participar sobre el tema que expuso en la mesa el representante del
Partido Acción Nacional. El Partido Revolucionario Institucional pide el uso de
la voz, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Me parece que
el tema que acaba de poner en la mesa nuestro amigo Eligio del Partido Acción
Nacional es de suma importancia, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
que aquellos miembros del consejo municipal que tengan algún parentesco
como es el caso de Mariano Escobedo que tiene parentesco con uno de las
coaliciones que no es la nuestra, debiera de excusarse, hemos solicitado a
través del consejo municipal que se hiciera la remoción de ese secretario del
consejo municipal y no hemos tenido respuesta, me parece que estoy de
acuerdo con el representante de Acción Nacional, deben excusarse aquellos
que tengan… o pedirles, o iniciarles un procedimiento para hacer su remoción
de aquellos casos en donde tengan algún parentesco con los candidatos en el
proceso electoral. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido de la Revolución
Democrática y luego… ¡Perdón! ¿Es moción? Ah Perdón, le hace una moción
el Consejero Iván Tenorio, ¿La acepta?-------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí.-------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias representante.
¿Sólo para preguntar si tiene conocimiento de qué grado de parentesco tiene
el Secretario y con qué candidato?--------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------21

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Ese detalle no lo tengo yo a la mano, pero
tenemos la información para poder señalarlo.------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática sobre el mismo tema.---------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí buenas tardes. Yo le diría al representante del
PRI que cerciore bien sobre si es parentesco de primer grado, segundo grado
para poder hacer estas aseveraciones, pero también en concreto he
comentado de manera extraoficial económica como el representante con el
Consejero Jorge Hernández y Hernández sobre estos temas que hay varios,
y sino mal recuerdo, le comenté en el caso de Villa Aldama, que creo que es
parentesco primo, o hermano creo del candidato del PRI en ese municipio, y
el Secretario sin más recuerdo, es primo también del el candidato de Morena
en ese municipio. Sino mal recuerdo, creo que son esas las anotaciones que
le hice al Consejero, podrá haber más, él comentó que había muchos más. Y
en el otrora Instituto Electoral Veracruzano, se llegó a un acuerdo como este,
digo, se charló, se platicó, se dialogó en una Sesión y se pudo así lo que
plantea el representante del PAN, pues remover o excusarse de participar o
de estar… por supuesto que hay un vínculo y tendrá alguna preferencia en
todo caso con su hermano o primo, o pariente, pero más allá de lo que dice la
ley, habría que revisar si son muchos casos o no. Yo me detengo en ese
municipio, puesto que con insistencia el candidato me está abordando el tema,
pero también suscribo lo que pueda la mayoría decidir en esta mesa. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Es una moción? ¿Acepta la moción del PRI? Adelante,
sí la acepta.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias compañero representante del Partido
de la Revolución Democrática por esta moción. De la misma manera que me
están solicitando, en el caso de Mariano Escobedo, yo le pediría que fuera
muy preciso de qué grado de parentesco, porque hay una indecisión en la
parte, se oye decir “creo que es hermano, creo que es primo”, o sea, no hay
certeza. Sí valdría la pena que hubiese precisión, nosotros tenemos la
precisión en el caso de Mariano Escobedo, y de la misma manera
solicitaríamos que fuese.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna participación en segunda ronda?------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Creo que no es venir a decir
señalamientos vagos, nosotros lo hicimos valer mediante un escrito, me
imagino que la representación del PRI habrá hecho lo propio, creo que los que
nos trae o nos ocupa en esta mesa, es la manera o la forma en cómo vamos
a atajar este tema, considero que jurídicamente no procede una remoción,
creo que debería de ser una excusa y cambiarse con algún consejo municipal
cercano a efecto del que el que esté impedido pues se vaya al de allá, y se
haga una especie de enroque, atendiendo a cuidar los principios que son el de
equidad, y el de imparcialidad en la contienda y el día de la jornada y en lo
subsecuentes cómputos. Entonces a mí me gustaría Presidente que
pudiéramos llegar en esta sesión ya una respuesta en concreto de cómo se va
a poder atajar el tema, al parecer esta representación, pues lo que les
comento, sería la excusa y hacer un enroque con algún consejo municipal
cercano respecto de ese cargo en específico. Es cuanto.--------------------------22

Presidente: Muchas gracias señor representante. En uso de la voz sobre este
tema, yo les diría dos cosas, primero no podríamos llegar como usted lo indica
en este momento, a una solución sobre el tema, sin embargo, otra vez que ha
metido un escrito al respecto, pues lo que haríamos más bien contestárselo en
términos de la normatividad aplicable, porque había que analizarse, porque
recordemos que primero se nombraron los consejos municipales y después
surgieron los candidatos. Entonces yo creo que es un tema de análisis jurídico
y también de certidumbre, hay que ver varios parámetros para atender estos
asuntos, creo que no podríamos en este momento llegar a una conclusión,
pero sí creo que tenemos la obligación de darle respuesta y decirle cuál sería
la posición de este consejo referente a este tema, eso lo tendríamos que hacer
de inmediato. Adelante.-----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Entiendo Presidente, sólo pediría que fuera lo más pronto
posible, estamos ya a veintinueve, estamos a días de la jornada,
indiscutiblemente estas personas no pueden llevar a cabo y estar en sus
manos la jornada electoral, no tan sólo violentan los dos principios que ya les
comenté, violentan un principio general de derecho. Entonces a mí me gustaría
que hubiera celeridad en el tema de contestar el tema, el oficio que presenté
antes de que inicie el proceso Es cuanto.------------------------------------------------Presidente: Gracias. Nada más como… ¡Perdón! ¿Me acepta una moción?
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí.-------------------------------------------------------------------------Presidente: En su oficio viene claramente los parentescos y todo, digo para
que no entremos en… pues que hay muchos familiares de muchos consejeros,
de muchos representantes, o sea, que entremos concreto al estudio de los
casos, entonces en el oficio señala cuatro casos, nosotros le daremos
respuesta a más tardar el día de mañana sin falta, muchas gracias. Vamos a
cerrar el tema de Asuntos Generales con la participación del Partido Verde que
le faltó el tema de los sistemas informáticos, adelante.------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Ya sabe que las sesiones
ordinarias ahora se tenían la posibilidad de tratar estos temas, pero más que
nada es una preocupación grave, seria, fundada. En este Proceso Electoral no
ha habido un solo sistema que proporcione el INE, que funciona, Registro
Nacional de Candidatos con fallas, que se cayó el sistema, que no se tenía
acceso inmediato, que entrabas y las cuentas no servían, una infinidad de
errores, los cuales tuvieron que tener ahí su explicación y su tratamiento, que
la comisión donde se emitió un Manual para el registro de los candidatos, no
sirvió. Sistema de fiscalización donde el día de hoy después de que hemos
hecho sustituciones y que hemos notificado al INE, de la sustitución de algún
candidato, sigue apareciendo en la página, no la han actualizado, no se ha
tomado la molestia el INE de registrar a los candidatos de Veracruz, y entonces
pues no podemos ser fiscalizados adecuadamente, además de que todo el
sistema que tenemos que llevar de fiscalización a través de nuestras redes
contables, pues me permite llevar a cabo la subida de todas las facturas y el
timbrado de todos los gastos de campaña que tenemos, tampoco sirve.
Registro de representantes, bueno, pues es el día de hoy que no podemos
terminar, lo tratamos ya con anterioridad y no podemos terminar un cruce de
información sobre ciudadanos, me parece que hay sistemas que requiere un
poco más complejidad que otros, pero al hacer un cruce entre dos bases de
datos no exigiría mayos diseño, y esto nos preocupa, ya que viene la próxima
semana, el próximo domingo, la jornada electoral y se va a venir a trabajar, o
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se va a utilizar, o se va a consumir un sistema en el que a diferencia de los
tres sistemas anteriores, estos sistemas anteriores tuvieron la posibilidad de
tener prorrogas de poder realizar ajuste sobre la marcha u aún siguen sin
funcionar el día de hoy, pero el PREP sólo tiene una sola oportunidad de
funcionar, un solo día, unas solas horas, y no tenemos la seguridad de que
este sistema vaya a funcionar medianamente, de tres sistemas, tres no han
funcionado, ¿Por qué va a funcionar este? Ayer el Vocal Ejecutivo, el Maestro
José nos dijo, “es que el PREP tiene un tratamiento diferente, porque aquí si
hay inversión” ¡ah!, por supuesto que sí hay inversión, es un programa que va
a costar $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 100/M.N), y
que le va a costar $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos
100/M.N) a los veracruzanos, y es un sistema que en unas horas no va a tener
una segunda oportunidad, estamos a siete días de la jornada electoral
Presidente, se han llevado a cabo tres simulacros, seis días, se han llevado a
cabo tres simulacros de los cuales hemos tenido reportes, uno que no había
internet, que los consejos municipales o los CATs no tenían el wifi, otros que
ya se tenía pero que no se cargó el sistema, ayer tuvimos la oportunidad de ir
a hacer un recorrido tanto a un consejo municipal, como a un consejo distrital,
para ver en campo cual sería la operación. Yo creo que tanto el INE, en la
parte de sus veracruzanos que están trabajando dentro del programa, van a
hacer su mejor esfuerzo, que los veracruzanos que fueron reclutados por el
propio OPLE para trabajar en los consejos municipales en auxiliar todas estas
funciones, van a hacer un trabajo profesional, hasta ahí me queda claro que
los veracruzanos sí queremos que esto funcione, lo que tenemos serias dudas
es que los sistemas informáticos, los algoritmos y todo lo que tiene que ver
con un software, porque hardware ya sabemos que aquí hubo una licitación
dudosa, pero bueno, supongamos que los fierros son los que sirven, las
computadoras no tienen mayor problema, lo que está complicado en creer que
pueda llegar a funcionar son los programas, estamos a seis días y solicitamos
el día de ayer una reunión de la Comisión del PREP, para tener un informe
real y para saber cuál ha sido el avance, donde en una línea de tiempo, en un
cronograma veamos hasta donde se ha podido avanzar, y que sea un informe
profesional realmente, no con números alegres donde digamos que ya está al
100%, y que en seis días que tenemos, si ustedes van a tener una reunión
señor Presidente con el Consejero Presidente de la Junta Local, tengan una
videoconferencia con la gente de los sistemas de México, y háganle saber la
preocupación que tenemos, y qué garantías tenemos de que el sistema vaya
a funcionar medianamente bien, para que un sistema PREP funcione
medianamente bien y cumpla con el objetivo de dar y arrojar los resultados
preliminares, que lo que se pretende es que la ciudadanía vaya teniendo una
idea de cuales van a ser los resultados, por supuesto entendemos que no son
resultados oficiales, entendemos que son resultados preliminares, que los
resultados definitivos se darán hasta el día de los conteos municipales, pero
es importante saber cuál sí también el canal de transmisión de esta
información después de que se llegue al consejo, o después de que se
empiece a retrasmitir, ya sea que a través de la página del propio instituto,
pero cuáles son los otros medios de comunicación que nos van ayudar a
retrasmitir estos resultados esperando que funcionen y que lleguen a tiempo
por supuesto, y en un segundo momento, en un segundo plano de manera
paralela Presidente, si se firmó un convenio de colaboración con un anexo
técnico, y donde los tres sistemas anteriores no han funcionado, bueno, en
este anexo técnico también empezar a revisar y a definir cuáles van a ser las
áreas de responsabilidad, o quienes van a ser los responsables, o qué podría
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ser ¿El Instituto Nacional Electoral? ¿Para poder resarcir el daño económico
en cuanto al convenio que se firmó? Pero no sólo eso, sino todo el daño que
podría causar al proceso electoral al no entregar información real, información
a tiempo, información fidedigna con un sistema que no sabemos si va a llegar
a funcionar. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. En este tema que acaba de
poner en la mesa sobre sistemas informáticos, representantes consulto si hay
intervenciones. Adelante, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo deseo hablarle a los ciudadanos veracruzanos, el PREP está funcionando
bien, y por supuesto que va a funcionar bien, sólo les daré tres datos que
acreditan lo que digo, el día de ayer tuvimos el tercer simulacro, en este
simulacro veracruzano y veracruzanas, logramos captar diez mil doscientas
actas de diez mil doscientas diecinueve, esto es, 99.91%, tercer simulacro
implicó la conectividad del Estado de Veracruz, de doscientos doce municipios,
en los cuales solamente tuvimos problemas técnicos, en Ilamatlán y en
Zontecomatlán, el tema ahí técnicamente fue resuelto mediante el uso de
datos celulares. Creo que decir lo contrario es faltar a la verdad, faltar a la
verdad, porque hemos hecho una inversión que considero adecuada,
conveniente, un convenio con el INE, en el cual el INE asume la asunción y
que ha implicado para este organismo la instalación de sesenta y cinco centro
de acopio y transmisión de datos que tienen una cobertura hacia los
doscientos doce consejos municipales. Adicional a ello, hemos instalado ciento
cinco centros de acopio y transmisión de datos con tecnología celular, esto
implica que por primera vez en Veracruz, estarán conectados ciento setenta
municipios con centros de acopio y transmisión de datos, y en cuarenta y dos
de ellos se harán traslados, pero que además están respaldados con
tecnología celular que en caso de que hubiera alguna imposibilidad material
para que se den estos traslados, va a ver posibilidad de que se de la
transmisión de datos por vía celular en estos cuarenta y dos municipios.
También decirles a los veracruzanos y veracruzanas, que por primera vez el
reto para el cuatro de junio, es que estén conectados vía internet doscientos
doce municipios, porque un dato interesante que sabe de este ejercicio, es que
cincuenta y ocho municipios en Veracruz no cuentan con internet. Creo que el
OPLE Veracruz, en conjunto con el INE, está garantizando el ejercicio del
PREP como tal. Creo que los datos ahí están, están probados, están
técnicamente demostrado en tres simulacros, en el segundo y primero, los
márgenes de captación superaron el 93%, en este tercero casi se llega al
100%, sólo por decir uno de los esfuerzos institucionales que ha hecho este
organismo electoral, hemos contratado setecientos quince trabajadores
temporales, se han conectado cincuenta y ocho municipios, en los cuales no
hay servicios de internet, mediante tecnología satelital, esto es, estamos
conectados mediante internet con esta tecnología de satélite. Si somos
comparativos, también valga recordar el pasado, en el pasado el PREP en
Veracruz a nivel municipal se otorgaba en día siguiente, sólo baste y tomar
como ejemplo la elección pasada donde el PREP dio resultados duros hasta
las ocho de la mañana del día siguiente. El reto hoy es que el PREP de
resultados entre las doce de la noche y las dos de la mañana, las estrategias
político-electorales son entendibles, los datos técnicos son duros, y los datos
técnicos hoy muestran que existe la conectividad suficiente para que en un
margen de entre seis y ocho horas el PREP en Veracruz en sus doscientos
doce municipios de resultados. Ahí están los tres simulacros, ahí están los
datos duros, yo no tengo más que mostrarlos, están los servicios técnicos y
25

con gusto Presidente ofrezco la presentación del informe al que se refiere el
Partido Verde Ecologista de México, y creo que es muy sano para las y los
Veracruzanos que puedan obtener esta información, que por cierto en los tres
simulacros hemos hecho públicos los resultados, y hemos hecho un
extraordinaria campaña de difusión de estos resultados porque nada hemos
hecho fuera del conocimiento de las y los veracruzanos, les puedo decir a
ustedes ciudadanos de Veracruz y ciudadanas que el OPLE ha hecho su mejor
esfuerzo para que haya total transparencia el domingo cuatro de junio y
ustedes puedan conocer en forma preliminar a quien será su alcalde en su
municipio, el OPLE Veracruz le juega por supuesto el principio de la máxima
publicidad y aquellas ciudadanas y ciudadanos veracruzanos hemos hecho
esta inversión con el INE, porque queremos que a la media noche ustedes
sepan quién va a gobernar su municipio en una forma preliminar. Es cuanto
Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema es
un tema ya de por sí complicado y delicado, y es complicado y delicado porque
así lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral, los sistemas informáticos que
se han utilizado en el proceso electoral para renovar los doscientos doce
integrantes de los Ayuntamientos en Veracruz, pues ha sido elaborado,
diseñado y puesto en marcha para el Instituto Nacional Electoral y no han
funcionado, a colación podríamos contar el sistema de fiscalización, un
sistema que no funcionó en sus inicios, que funcionó con tropiezos, pero no
tan solo el sistema, sino el personal que vino a capacitar a los partidos políticos
y a los funcionarios del OPLE para el uso del propio sistema, resulta que nos
citan en una hora para darnos un curso de capacitación a los representantes
de los partidos políticos con personal técnico de los partidos venían personal
de la ciudad de México, de las oficinas centrales del INE, y una capacitación
que tenía que durar alrededor de cuatro o cinco horas, se suspendió en menos
de una hora y media, porque no tenían respuesta ni sabía qué hacer para
capacitarnos, es el desdén, es el menosprecio que han hecho de Veracruz las
autoridades centrales en el INE, me parece que no es ni conveniente, ni justo
para el proceso electoral que estamos viviendo. El registro de candidatos, otro
sistema que tampoco funcionó, y quien lo diseñó y lo puso en marcha el
Instituto Nacional Electoral, vivimos las peripecias y los problemas que nos
ocasionó no tener un sistema eficaz y eficiente para hacer el registro de los
candidatos, el registro de los representantes de los partidos ante las mesas
directivas de casilla y los representantes generales, otro sistema elaborado y
diseñado por el Instituto Nacional Electoral, tampoco funcionó, tan no ha
funcionado que en este momento estamos viviendo una ampliación del plazo
cuando ya debió haber concluido, y una ampliación del plazo porque el sistema
no funcionó durante varios días, es lamentable, es muy lamentable que una
institución como esas que tiene tecnología de punta, y que tiene personal
altamente capacitado haya destinado para Veracruz personal y sistema que
no han funcionado, faltó uno, faltó un sistema que ha diseñado y puesto en
marcha el Instituto Nacional Electoral, el sistema del PREP, ya sabemos que
el sistema del PREP, es un sistema compartido, es un proceso compartido
entre el INE y el OPLE Veracruz, es compartido, el sistema lo pone el INE, y
el equipo lo pone el OPLE, ya lo señalaba mi compañero Sergio Martínez del
Partido Verde Ecologista de México, el INE pone el sistema, y el OPLE los
equipos, y la compra de los equipos es algo que todavía no tenemos certeza
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de como se hizo, él manejó la palabra dudosa, es probable que haya dudas,
hemos solicitado los contratos, hemos solicitado las bases de licitación y no
las hemos tenido, esta será la enésima ocasión que lo solicitamos y lo hago
otra vez, solicitamos los contratos de todos los bienes y el anexo técnico que
ya lo tenemos por parte del INE, pero no lo tenemos por parte del OPLE de los
bienes que debiera adquirir, creo que el sistema si ya tenemos uno, dos, tres
sistemas en este proceso que no han funcionado, nos causa dudas que otros
sistema vaya a funcionar como lo señala el Consejero Vázquez Barajas, es
optimista, nosotros no queremos que falle, y no queremos que falle porque es
un sistema que se va a hacer a la luz pública, y que va a dar tranquilidad, y
que debe dar tranquilidad a la ciudadanía y a los actores políticos antes de los
cómputos municipales que tendrán lugar el siguiente miércoles después de la
jornada electoral, no queremos que falle, pero los antecedentes inmediatos de
los sistemas que ha elaborado el INE nos causan duda y nos causan
preocupación. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. No sé si alguien se anota para tercera ronda de
este tema. Adelante representante del Partido Verde Ecologista.---------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Por supuesto que queremos que esto funcione,
no queremos que cuarenta y cinco millones se tiren a la basura, queremos que
funcione, pero no sólo eso, queremos que nos den certeza, y si lo estamos
teniendo en la mesa, es porque todos los demás programas también se
probaron, también se revisaron, también se utilizaron simulacros, prueba A,
prueba B, prueba de carga, prueba de subida, prueba de bajada, y todos en el
papel y en el diseño funcionaron, este programa no puede fallar, porque no
tiene una prórroga para fallar, tan queremos que funcione, y por esto estamos
solicitando que a seis días agarren el teléfono, pongan una videoconferencia,
hablen con la gente del INE, díganles que tenemos el dedo puesto en el
programa, que los estamos señalando y que los veracruzanos que están
trabajando en campo, en los consejos distritales y en los consejos municipales,
ya se capacitaron, ya saben lo que tienen que hacer, no lo echen a perder,
después de todo esto que se ha hecho, de todos estos simulacros donde en
el papel, en el diseño, en la plática va muy bien, no queremos que falle, no es
señalar por señalar, por desgastar, por deslucir algún programa, que
simplemente es que si tenemos cuatro programas y tres han fallado, pues
difícilmente Presidente, me va a creer usted, o me va a decir que tiene la total
confianza en que esto va a salir adelante, un 75% de los programas han sido
defectuosos, o simplemente inservibles.------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el tercera ronda el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas hasta por tres minutos.---------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Deseo
decirles a las y los veracruzanos que salgamos todos a votar el próximo cuatro
de junio, el OPLE Veracruz ha preparado la elección, estamos listos para que
todos vayamos a votar el próximo cuatro de junio, el éxito de rebasar un 58%
de participación ciudadana, será un éxito de todos, Veracruz merece
elecciones a nivel municipales diferentes, será la primera vez que se
instrumente la reforma político-electoral de dos mil catorce a nivel municipal,
en este sentido, hemos dotado de diversas herramientas a esta elección desde
el OPLE, para garantizarles que su voto se cuente, salgamos todos a votar el
próximo cuatro de junio, son seis, siete días para que todos vayamos a votar.
Tengan certeza que integramos doscientos doce consejos municipales desde
un carácter ciudadano, desde un carácter donde las ciudadanas veracruzanas
y los ciudadanos en Veracruz, podamos ejercer la función electoral, hay
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presidentas, presidentes elegidos conforme a un procedimiento transparente,
claro, en un procedimiento de concurso público de oposición en el que en cada
municipio quedaron los mejores y las mejores ciudadanas en Veracruz que
puedan ejercer su función electoral el día cuatro de junio y poder computar la
elección para su alcalde el siete de junio de este año. En este sentido, estamos
listos ciudadanos y ciudadanas de Veracruz, para que vayamos pues a votar
el próximo cuatro de junio, la mejor forma de hacer gobierno, la mejor forma
de ser parte de lo público, es que ustedes vayan a votar. Les puedo decir hoy
de cara a ustedes que los seis Consejeros y nuestro Consejero Presidente de
este organismo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos hecho nuestro
mejor trabajo, el PREP está en esa misma condición de todo lo que hemos
hecho, todo ha sido transparente, todo ha sido claro veracruzanas y
veracruzanos, nada oculto, todo en esta mesa discutido frente a todos los
representantes de los partidos políticos, nada ha sido que no se conozca y se
debata en esta mesa desde el diez de noviembre que abrimos la elección
municipal. Ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, el PREP está listo para
informarles quien los gobernará en forma preliminar el próximo cuatro de junio,
vayamos todos a votar. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en tercera ronda
y hasta por tres minutos en este último tema de Asuntos Generales, el
representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Bueno, el tema
no era el que abordó el Consejero Vázquez Barajas, me parece que en
cualquier momento es bueno para invitar a los ciudadanos a votar, pero sería
bueno que hubiera una campaña importante para que los ciudadanos salieran
a votar, y en una mesa de debates, fuera el debate, esperar a que hubiese
respuesta de lo que se está debatiendo en esta mesa, esperaba que hubiese
respuesta de algunas cosas que se pusieron en la mesa, le dieron la vuelta,
no contestaron pero bueno, estaremos atentos. Creo que lo que señala el
Consejero Vázquez Barajas de invitar a votar a los ciudadanos es bueno, y
como partidos políticos también queremos que sea bueno, y queremos que
sea bueno, que haya una participación importante, que todo mundo salga a
votar, queremos que el PREP funcione, no queremos que falle, porque en esta
ocasión no habrá plazo que se pueda posponer, queremos que sirva,
queremos que funcione, queremos que el INE ahora sí haya puesto a la
personal, al personal más capacitado para hacer los sistemas, y que no vaya
a resultar como los sistemas de registro de candidatos, como el sistema de
fiscalización, y con el sistema de registro de representantes. Queremos que el
PREP funcione, y que funcione bien, y que de los resultados ciertos, que
tengan que empatar con los resultados de los cómputos municipales que se
llevarán a cabo el siguiente miércoles, eso queremos, no le apostamos a que
falle, los veracruzanos no merecemos que falle el PREP, no merecemos que
haya duda en los resultados electorales, queremos que haya certeza, y
queremos que el INE ponga el mejor de sus esfuerzos y la gente más
capacitada para que esto funcione, y funcione bien. Es cuanto.-------------------Presidente: Muchas gracias. Cerraré esta tercera ronda, haré uso de la voz
para mencionar dos temas, el tema de lo del PREP que se ha puesto en la
mesa, y lo del tema de la licitación que ha puesto en la mesa el representante
del Partido Revolucionario Institucional. Yo quiero ser muy claro y
contundente, ¡está cerrada la tercera ronda señor! ¿Lo del asunto del celular?
Pero de alguna forma ya le contestaron, el Consejero Iván Tenorio le contestó,
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En ese tema la Consejera Eva Barrientos propuso un exhorto toda vez que no
podemos ir más allá como comentaba, ahora créanme me muestran un
artículo, nada más sobre el tema, nos vamos a regresar un poquito para que
no quede ahí el vacío, la Ley General en Materia de Delitos electorales en el
artículo 7 en la fracción octava habla de, solicite u ordene evidencia del sentido
de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su
voto en secreto, o sea va un poco apegado al tema de los celulares, yo digo
nada más lo que hay como un antecedente en materia de delitos electorales
que en su momento también cualquier partido podría hacer su derecho en ese
sentido, aquí la propuesta es del exhorto a la ciudadanía por que no podríamos
ir más allá, yo en este caso insisto para que no quede el vacío podríamos votar
si quiere la propuesta de la Consejera Eva Barrientos y mis compañeros
Consejeros están de acuerdo, en que se realice ese exhorto pues lo haríamos
adelante, yo creo que si es procedente una votación para que no quede su
propuesta en el vacío, un exhorto a la ciudadanía dice la Consejera Eva
Barrientos, entonces tendríamos que ver si estamos de acuerdo el Consejo si
fuera procedente ese exhortó o no lo fuera, entonces señor Secretario para
concluir con este tema, tome la votación si procedería este exhorto para el
tema del celular.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta realizada por el
representante del Partido Movimiento Ciudadano y apoyada por la Consejera
Eva Barrientos Zepeda y el Consejero Iván Tenorio Hernández en el sentido
de realizar un exhorto a la ciudadanía a fin de que evite el uso del teléfono
celular en día de la jornada electoral, específicamente en el momento de emitir
su voto, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, entonces concluimos con el tema que les decía
de la tercera ronda con el último tema que estamos hablando del PREP, pues
comentarles que si bien es cierto, no forma parte de la Comisión del PREP en
mi calidad de Consejero Presidente, ha sido mi obligación seguir los trabajos
que se realizan en todas las Comisiones y yo puedo asegurarles que en el
caso del PREP y el seguimiento que llevaba los trabajos que está realizando
la Comisión y lo que está haciendo el OPLE conjuntamente con el INE, yo
siento que el trabajo va muy bien realizado, está bien soportado, se llevaron a
cabo los tres simulacros, cada simulacro se mejoró, el de ayer salió muy bien,
entonces no tenemos por qué pensar ni apostarle a que el PREP no va a salir
bien, yo creo que va a salir bastante bien, yo recuerdo el año pasado cuando
los mismos representantes de los Partidos pusieron en duda como iba a
resultar el conteo rápido aquí el organismo, muchos partidos incluso no lo
quería, gracias a ese conteo rápido ya no les voy a repetir todo lo que ocurrió,
dio certidumbre al proceso electoral anterior, salió muy bien el conteo rápido y
finalmente las dudas se disiparon y eso que era la primera vez que se realizaba
en conteo rápido en Veracruz, y yo considero que con todo lo que he visto con
el tema del PREP yo creo que si vamos a tener un excelente resultado del
PREP el próximo domingo, yo no lo dudo y lo digo con toda la información que
tengo a mi alcance y con todos los trabajos que he visto como se han
desarrollado, entonces tengan la confianza en que este PREP va a salir
bastante bien el próximo domingo, le vamos a dar certidumbre a la ciudadanía
de los resultados en cada uno de los municipios, por lo que respecta al otro
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tema de la licitación, no hay duda de nada, no hay circunstancia anómala, yo
le instruyo en este momento al Secretario del consejo y en su carácter de
Secretario Ejecutivo, para que el día de hoy se le entreguen copias al señor
representante del proceso de licitación que se llevó a cabo para la adquisición
el equipo de cómputo el día de hoy por favor, para que no tenemos nada que
ocultar fue una licitación pública nacional que se publicó en su momento en la
página electrónica del organismo, se hizo todo un procedimiento conforme lo
marca la ley de adquisiciones con su comité de adquisiciones un subcomité,
todo está en regla, entonces para no abundar mucho en este tema, solo le
pudo que ahí mismo se le den las copias que solicita el representante del PRI.
Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del día.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las catorce horas con treinta y siete minutos del
veintinueve de mayo del año en curso se levanta la sesión, gracias.

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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de treinta fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 35/EXT/29-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas con cincuenta y cinco del día veintinueve de
mayo 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 Urgente, 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. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para Sesionar.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria, lunes veintinueve de mayo del año en curso, catorce horas con
cincuenta y cinco minutos 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,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------1

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. 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. 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, numeral 1, y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, 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 determina que la C.
Brenda Selene Celis del Ángel Ortiz y la C. Yeralding Sánchez Morales
ocupen de manera eventual, la plaza de Coordinadora de lo Contencioso
Electoral, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la
Plaza de Jefa de la Unidad de Educación Cívica adscrita a la Dirección
Ejecutiva
de
Capacitación
Electoral
y
Educación
Cívica,
respectivamente.-----------------------------------------------------------------------------3.- 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 vacantes
generadas, para el Proceso Electoral 2016-2017.---------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración de los Consejos Municipales de Lerdo de Tejada y Rafael
Delgado, para el Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------------5.- 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 la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación perteneciente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, en el Juicio
de Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave SX-JRC30/2017.------------------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la Procedencia de la
Sustitución por Renuncia de Candidatos al Cargo de Ediles presentadas
por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el Proceso Electoral 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba formular fe
de erratas a la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, relativa a las
listas definitivas de postulaciones de candidaturas de los Partidos
Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes, publicadas el 8 de
mayo de 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 del orden del día, señor
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Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad el proyecto del orden del día
señor presidente. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, solicitó su autorización para que se consulte la dispensa
de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la
presente sesión.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden
del día de la presente sesión, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al proyecto de
acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que se determina que
la C. Brenda Selene Celis del Ángel Ortiz y la C. Yeralding Sánchez Morales
ocupen de manera eventual, la plaza de Coordinadora de lo Contencioso
Electoral, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Plaza de
Jefa de la Unidad de Educación Cívica Adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, respectivamente.----------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos políticos, con fundamento en el
artículo 25 del Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la voz; señor Secretario consulte si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa, 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 si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo listado en el punto número 2 del orden del día, las y
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: Punto número 3, 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
vacantes generadas, para el Proceso Electoral 2016-2017.-----------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
voz, señor Secretario, consulte si en este tercer punto del orden del día hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulté en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se
designa a diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de las
vacantes generadas, para el Proceso Electoral 2016-2017; las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor
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Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto número 4. 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 Lerdo de Tejada y
Rafael Delgado, para el Proceso Electoral 2016-2017.------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de
oradores por si quieren intervenir en este punto, señor Secretario consulte en
esta mesa si hay intervenciones al respecto.-------------------------------------------Secretario: Un servidor señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Si me lo permite señor Presidente quisiera hacer una precisión
en relación al punto que nos ocupa, este consiste en agregar un cambio en el
Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo Veracruz, derivado de la renuncia de
la Presidenta Propietaria de dicho Consejo el día de ayer veintiocho de mayo
de la presente anualidad, y al ser un asunto de urgente resolución, por la
proximidad de la jornada se propone el nombramiento de la C. María Isela
Palagot Mendoza en dicho cargo, cabe hacer mencionar que la Ciudadana que
estaba registrada como Presidente Suplente se negó asumir el cargo; ahora
bien derivado de lo anterior se debe de agregar el municipio de Carlos A carrillo
en el nombre del acuerdo, así como el antecedente considerando el punto de
acuerdo relativos al nombramiento al que acabo de hacer mención, esa sería
la propuesta respetuosa señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, si no hay más participaciones señor
Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo con lo
estipulado por Usted mismo.---------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias señor Presidente, con la modificación al que he
hecho audición en mi intervención, 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 integración de los Consejos Municipales de Lerdo de Tejada y
Rafael Delgado, para el Proceso Electoral 2016-2017, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con estas modificaciones
por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 5. 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 la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación perteneciente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, en el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave SX-JRC-30/2017.-Presidente: Muchas gracias señor Secretario, integrantes de esta mesa del
Consejo General, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de
Sesiones, se les solicita si desean participar como oradores para que los anote
el señor Secretario en la lista. Consejero Jorge Hernández y Hernández tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias presidente,
solamente para agregar un último párrafo al considerando número 9 al fin de
darle precisión al proyecto de acuerdo que vamos a aprobar, en el sentido de,
se da hacer mención que en alcance a lo ordenando en la sentencia dictada
dentro del expediente anteriormente citado JDC100/2017, los integrantes de
este Consejo General, aprobamos los acuerdos OPLEV/CG083/2017 y
OPLEV/CG084/2017, en virtud de que con los mismos se atendieron los
escritos de manifestación de intención de otras dos organizaciones de
ciudadanos y consecuentemente al versar sobre la misma materia y haberse
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dictado con motivo de la sentencia que fue dejada sin efectos, es necesario
que este organismo deje sin efectos los acuerdos referidos, en atención a las
consideraciones expuestas en la sentencia dictada dentro del expediente SXJRC-30/2017, es la propuesta señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias, alguna participación en segunda ronda señor
Secretario consulte si hay participaciones.----------------------------------------------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 lo expresado y propuesto por el señor Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con la modificación solicitada por el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández, en el sentido de agregar un último
párrafo en el considerando 9 del proyecto que nos ocupa, pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número 5 del orden del día; las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado con esa modificación por
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la
Procedencia de la Sustitución por Renuncia de Candidatos al Cargo de Ediles
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el Proceso Electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores Consejeros Electorales,
integrantes de esta mesa, se les consulta a través de Secretario si alguien
quiere participar en este tema para apuntarlos como oradores en este punto,
adelante Secretario.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández únicamente señor Presidente.-----------------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, en la página 17 donde se señala las sustituciones por defunción,
solamente hacer un cambio en la columna número que es, es el cargo, debe
ser denuncia por defunción. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, toda vez que solamente se
anotó el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, le solicito consulte
en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo con la propuesta realizada
por el Consejero.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación solicitada
por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández específicamente en
la página 17 del proyecto de acuerdo que nos consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre
la Procedencia de la Sustitución por Renuncia de Candidatos al Cargo de
Ediles presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el Proceso
Electoral 2016-2017; las y 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 si es tan
amable.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el último punto, el punto 7. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se aprueba formular fe de erratas a la publicación en la Gaceta Oficial del
Estado, relativa a las listas definitivas de postulaciones de candidaturas de los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes, publicadas el
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8 de mayo de 2017.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra.--------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Señor Secretario y PRI, adelante señor Secretario, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, si me lo permite quisiera
hacer una petición con el punto que nos ocupa de manera especifica en el
considerando 11 la cual consiste en considerar en la fe de erratas a la C. Nora
María Gamboa Acosta, candidata a la Presidencia Municipal de Totutla por la
coalición PRI-Verde Ecologista, debido a que la Gaceta Oficial del Estado
aparece como Nora María Acosta Gamboa, es decir, los apellidos aparecen
en orden inverso, es decir, dice Nora María Acosta Gamboa, debe de decir
Nora María Gamboa Acosta, esa sería la propuesta de inclusión en el proyecto
de acuerdo señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, solo para manifestar nuestra
inconformidad de que se haga una corrección y reimpriman de las boletas
tengo entendido, en el caso de Veracruz, donde se señala que Luis Fernando
Ruiz Bravo debe ser Luis Fernando Ruz Bravo, cuando no hay una petición en
términos para poder hacerlo, eso implica que no hay una razón que permita
hacer una corrección inconsecuentemente en la reposición de las boletas, en
virtud de cómo lo señalé en la sesión anterior, no existe una razón y existe un
gasto excesivo para hacerlo, un gasto excesivo, cuatrocientas cincuenta mil
boletas más o menos que tengas que reimprimir, no se justificaría por un
consentimiento tácito por no haber impugnado desde el primero de mayo en
aquella sesión del Consejo General, donde se aprobaron los nombres de los
candidatos este tema, me parece que este caso no debiera de ser
considerado, porque primera no hay una petición en tiempo y forma, en
segundo, no fue impugnada en el tiempo que correspondía y para esto existe
jurisprudencia en la corte, donde señala que quienes no impugnen en los
tiempos que marca la ley, se tendrán por actos consentidos y en ese sentido,
no habría razón para hacerlo, me parece que existe falta de certeza en todo
caso si se hiciera y falta de legalidad, uno de los principios fundamentales al
que están obligados en el Consejo General del Instituto del Organismo Público
Local Electoral, para poder ejercer la función electoral, creo que el hacerlo
incurriría la violación a lo dispuesto en disposiciones constitucionales como el
artículo 41 de la Constitucional Federal en el 66 de la Constitución Política de
Veracruz y el 99 del Código Electoral de Veracruz, independientemente del
costo excesivo que tendría que verse por la reimpresión de la cuatrocientas
cincuenta mil boletas adicionales, espero que a la hora de votar se analicen
estos elementos, se vea que no existe ninguna razón legal para hacerlo y se
deje en las consecuencias que se encuentran. Es cuanto.--------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, ¿Con moción, o en segunda?
Ya había pasado, bueno está bien no hay problema, ¿Le acepta la moción
señor Secretario al Representante del Verde.------------------------------------------Secretario: Si.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Solo para clarificar Secretario, en la Gaceta Oficial
está escrito el nombre como Nora María Gamboa Acosta y el nombre correcto
es, Nora María Acosta Gamboa, efectivamente están invertidos solo porque
me parece no se había clarificado de manera correcta, pero si no le paso los
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documentos para que los tenga.-----------------------------------------------------------Presidente: Es correcto, solo estaban invertidos el apellido materno con el
paterno, una moción le hace el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, ¿La acepta señor Secretario?---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto.-------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Solamente
para precisar si en ese municipio se hará nueva impresión porque paquetes
de ese municipio ya están integrados, entonces quiero saber cómo viene el
acuerdo para tener certeza de lo que vamos a votar.--------------------------------Secretario: Hayamos la precisión correspondiente para que no se imprimieran
toda vez que ya se distribuyeron unos paquetes electorales, no procediendo
en este caso la reimpresión de las boletas, que quede precisado este punto en
el acuerdo correspondiente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Ok, ahora si en segunda ronda tiene el uso de la voz el
representante del partido del Trabajo, adelante.---------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Coincido con el representante de Revolucionario Institucional de que
hay una falta de certeza y de legalidad, porque la persona que aparece en esa
boleta no es mi candidato, mi candidato se llama Luis Fernando Ruz Bravo, yo
no sé qué ha hecho cambiar de opinión o porque se ordenó que los paquetes
ya fueran enviados, yo creo que no es un tema menor, y por supuesto se debe
de reimprimir, porque la persona reitero que está en la boleta no es mi
candidato, como lo expuso el con sus propias palabras, si él gana hay cinco
personas con el mismo nombre en Veracruz, existe homonimia, la campaña
que él está llevando a cabo es un Ruz para Veracruz, y previamente en el
apellido es donde viene el error, yo no coincido con el Representante
Revolucionario Institucional, me parece que para darle certeza y legalidad se
deben de reimprimir esas boletas y la falta de conocimiento de él, porque existe
en tiempo y forma la petición, si no está a su alcance su representante ante el
Consejo Municipal no le ha hecho llegar la información, no es problema de mi
representado, yo si quiero dejar en la mesa de que coincido con la falta de
certeza, porque la persona que aparece no es mi candidato, yo creo que no
debemos de ver el gasto, si no la certeza y legalidad, y la certeza y legalidad
se da con que aparezca el nombre exacto del candidato, y este es Luis
Fernando Ruz Bravo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte si hay participaciones
en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz el Secretario.---------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, únicamente para hacer la
precisión de que es el caso al que me réferi fue el caso de Totutla, el caso
Veracruz las boletas se encuentran en poder y no se ha distribuido ningún
paquete en el Consejo Municipal en Veracruz, era para hacer esa precisión
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, cierra la tercera ronda el representante del
Partido Revolucionario Institucional, adelante.-----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, yo difiero mucho de la
opinión que ha vertido aquí el representante del Partido del Trabajo, para eso
existen las leyes, existe una jurisprudencia que cuando no se impugna en
tiempo que la ley le autoriza para hacer algún acto de autoridad pues se tendrá
por un acto consentido y tendrán que dejarse las cosas en el estado en que se
encuentren, es el caso que está sucediendo en estos momentos, un acto
consentido que no fue impugnado y que por lo tanto, tendrá que quedarse en
las condiciones que se encuentran, la autoridad tendrá que tomar en
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consideración que le obliga una jurisprudencia de la Suprema Corte de la
justicia de la Nación; en ese sentido, actos consentidos que no deberían de
ser cambiados, porque no se hicieron valer en el tiempo, y de lo contrario si
violaría disposiciones legales, disposiciones constitucionales, federales y
constitucionales locales. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz en tercera ronda.-----------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Para reiterar, en tiempo y forma nosotros presentamos en el Consejo
Municipal una vez de que nos dimos cuenta que en la boleta existía el error,
tenemos también la postulación en donde el Partido del Trabajo está
postulando a Luis Fernando Ruz Bravo, entonces me parece que la falta de
conocimiento del representante se está llevando a cabo, yo pediría que le diera
bien el informe su representante en el consejo municipal y por supuesto abono
con Usted en que debe de haber certeza y legalidad, y no puede haber certeza
y legalidad si aparece el nombre de otra persona que no sea el candidato que
el Partido del Trabajo postuló. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, sería moción si es que la acepta el representante
del Partido del Trabajo, no le acepta la moción, concluiré la tercera ronda, si
me hacen el favor de hacer el uso de la voz, este acuerdo está debidamente
soportado en el código electoral en el artículo 177, claramente establece que
una vez realizada la publicación como se publicó en la Gaceta Oficial del
Estado, solo podrá realizarse una fe de erratas por errores gramaticales o de
transcripción respecto de las cuales el Secretario Ejecutivo bajo su más
estricta responsabilidad presentada ante el Consejo General, el punto de
acuerdo debidamente fundado y motivado para su aprobación e inmediata
publicación, este acuerdo está totalmente fundado en el código electoral y es
procedente porque es un error gramatical, señor Secretario le solicito consulte
en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las precisiones que he
hecho referencia en mi intervención, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el número 7 del
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
es aprobado con esa modificación por unanimidad señor presidente.--Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el segundo 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 quince horas con veinte minutos del día
veintinueve de mayo del año en curso se levanta la sesión. Muchas
gracias.
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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT. URG./30-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas con diez minutos del día treinta de mayo 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 c) 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 Urgente, martes treinta de mayo de dos mil diecisiete,
veintiuna horas. Consejeras y 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, hago constar la
presencia del representante Mizraim Eligio Castelán Enríquez del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Del Representante del Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del Representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del Representante del Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------------------1

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante Propietario del Partido Encuentro Social, Daniel
de Jesús Rivera Reglín.----------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Y de su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay
una asistencia de trece integrantes del Consejo General por lo que hay quórum
para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b);
y 16, numerales 2 y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.----------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día: ------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración del Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo, Veracruz, para el
Proceso Electoral 2016-2017.------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 295/2017, en relación a lo
establecido en el Acuerdo OPLEV/CG150/2017, por el cual se ordenó la
verificación de los requisitos de elegibilidad del C. Hirvin Marcial Baxin,
para poder ser registrado al cargo de Regidor Primero Propietario, para
el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la
Revolución Democrática. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el Proyecto del Orden del Día,
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 12, numeral 1 inciso g); y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, 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 oportunamente circulados.-----------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros electoras si
se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos
del Orden del Día de la presente Sesión. Las y los que estén por la afirmativa,
sírvanse a levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-----2

Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se modifica la integración del Consejo Municipal de
Carlos A. Carrillo, Veracruz, para el Proceso Electoral 2016-2017.----------Presidente: Señor representante, todavía no entramos a Asuntos Generales.
Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente ha sido circulado. 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, consultar a la mesa si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. Consejera Eva Barrientos.Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas noches a todas y a
todos. Simplemente para hacer una propuesta, que se integre al presente
acuerdo un cambio de movilidad, en el Municipio de Chacaltianguis, de la
Vocal de Organización, María Sabino Hernández, para que pase a Consejera
Electoral, ya que por cuestiones personales no puede estar tiempo completo,
y que ocupe el cargo de Vocal de Organización, Karina del Carmen Morgado
López, quien se venía precisamente desempeñando como Consejera
Electoral. Esa sería la propuesta, muchas gracias.-----------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Muy buenas noches, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, ciudadanos representantes de los medios de
comunicación, buenas noches. Los escasos cuatro días de la Jornada
Electoral, quiero hacer mención algo que sin duda no puede dejar pasar, hoy
estamos aprobando un acuerdo de movilidad para designar nuevamente a la
presidenta del Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo, el hecho deriva de la
renuncia de quien previamente fue nombrada a ese cargo. Derivada
eminentemente de la violencia política a la cual las presidentas de referencia
han sido objeto. Desde mi posición como Consejero Electoral, he pugnado, he
luchado por un modelo democrático en nuestro país, por lo que considero
firmemente que este tipo de actos, derivado de violencia política no deben
permitirse, contender por un cargo a nivel municipal, debería requerir un
comportamiento digno y civilizado que permita procurar un bien común para
todos, no la guerra sucia, y mucho menos tácticas de intimidación, violencia y
hostigamiento que se han vivido en Carlos A. Carrillo en los últimos días.
Finalmente hago un exhorto a los dirigentes nacionales del Partido Acción
Nacional, Ricardo Anaya Cortés; del Partido Revolucionario Institucional,
Enrique Ochoa Reza; del PRD, Alejandra Barradas Magdaleno; del Partido
Verde Ecologista de México, Carlos Puentes Alas; del Partido del Trabajo,
Alberto Anaya Gutiérrez; del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón; de
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro; del Partido Morena, Andrés
López Obrador y del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes.
Les hago un atento exhorto para que generen conciencia en su militancia entre
sus afiliados de que la contienda electoral en Veracruz requiere de paz y
armonía, las y los alcaldes que elegiremos el próximo domingo, serán quienes
en los próximos cuatro años tengan la tarea de velar por el bienestar de las y
los veracruzanos, una contienda democrática implica que desde nuestras
trincheras, vigilemos el correcto desarrollo del proceso electoral en donde
renovaremos a las doscientas doce alcaldías de nuestro estado, reitero, es
tarea de todos los actores, cuidar que el proceso concluya en paz y armonía,
cuidar que esto suceda corresponde a este Consejo General, pero también a
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los dirigentes nacionales, estatales y municipales de todos los partidos
políticos y de los candidatos independientes. Es necesario hacer un alto, pedir
respeto, y exhortar al comportamiento ejemplar para evitar que continúe
ocurriendo actos de violencia, presión y hostigamiento en contra de las y los
funcionarios electorales del Organismo Público Local del Estado de Veracruz.
Las elecciones en Veracruz deben y seguirán siendo un proceso ciudadano y
democrático, esperemos que lo anterior tenga como resultado que sus
militantes y simpatizantes en Carlos A. Carrillo generen armonía, y generes
que este consejo municipal con este acuerdo que hoy votamos se pueda
integrar debidamente. Concluyo refrendando mi compromiso con Veracruz y
con la Democracia, querer imperar en nuestro estado, también refiero que para
poder lograr ello, es necesario tener elecciones en paz, y sobre todo, siendo
respetuosos de la vida y a la seguridad de las y los ciudadanos en Veracruz.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, consulte si hay alguna
participación en segunda ronda sobre este tema.-------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: En segunda ronda y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la
voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
a todas y a todos. Escuchar la intervención del Consejero Vázquez Barajas,
no nos deja otra alternativa más que hacer los comentarios pertinentes a lo
que acabamos de escuchar. Lo que acaba de señalar, prácticamente casi en
un tono de regaño hacia los partidos políticos, desde el Presidente hasta los
militantes, pasando por los comités directivos estatales, pues creo que no hay
lugar a hacerlo en este momento ni en esta mesa, y más si recordamos que la
actuación de este Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, pues en el
proceso anterior puso en riesgo la elección en Cosoleacaque, cuando fue
comisionado para resolver un problema y no lo pudo resolver, y tuvo que
venirse a resolver aquí a la ciudad de Xalapa, creo que el respeto tiene que
ser desde las autoridades, desde los ciudadanos, desde los actores políticos,
no sólo los partidos políticos, el tema de regaño que escuché, me parece que
no es el adecuado, y no tomamos, ni pensamos que tengamos que ver en las
afirmaciones que acaba de hacer, creo que este discurso que en lugar de
llamar a la pasividad, a la tranquilidad provoca, provoca por el tono y por las
palabras que señala, y por lo que se argumenta y afirma, creo que no era el
momento, no es el lugar, y si de verdad existe lo que él acaba de afirmar, como
Consejero de esta institución tiene la obligación legal de hacerlo valer ante las
autoridades competente, no es, ni lo tomamos, ni nos viene el saco como
dicen, pero sí es importante que sepamos que no se excluye a nadie del
cumplimiento de la ley, tampoco se excluye a nadie de la obligación de
procurar un desarrollo de la democracia en este estado y en el país, ojalá no
suceda lo de Cosoleacaque, que cuando tenga que atenderse algún asunto se
resuelva en el lugar donde está, como sucedió en Cosamaloapan que estuvo
una situación mucho más que crítica que Cosoleacaque, como sucedió en San
Andrés Tuxtla, que también estuvo más crítico que en Cosoleacaque, y como
sucedió en Córdoba que estuvo más crítico que en Cosoleacaque y no tuvieron
que venirse para acá. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García en segunda ronda.-------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Es prever en
este punto que nos ocupa, en razón de que estamos directamente vinculados
a la integración del Consejo Municipal de Carlos A. Carrillo, en el cual al día
de ayer teníamos ya cubierta la presidencia con una persona, con una mujer
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que había aceptado de la cabecera distrital de Santiago Tuxtla, no obstante sí
es necesario señalarlo, porque además lo expresa en su renuncia, debido al
contexto conflictivo que presentó, y que presenció y de la que fue testigo y
objeto de algunos señalamientos ante un grupo de personas que estaban en
el exterior del consejo, pues no fue posible que ejerciera las funciones para la
cual este mismo consejo el día de ayer había designado, y debido a que temía
por su integridad física, esta presenta su renuncia que ahora nos lleva a
determinar la movilidad como ha ocurrido en otros consejos, en el entendido
que es una obligación de este consejo general el garantizar el funcionamiento
de los doscientos doce consejos municipales, de ahí que hago una invitación
a los actores de ese municipio que es el que nos ocupa a fin de que permitan
que la integración continúe con la realización de sus trabajos que deben
culminarse para poder llegar a la jornada electoral. Es cuanto.------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Morena.--------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches a todos y a todas. Voy a comenzar por el final, y Cosoleacaque
al contrario, Cosoleacaque salió bien, querían otro tener otro resultado
contrario al conforme ganó el partido político Morena, querían revertir la
elección a través de una serie de artimañas por no decir una pacherías, porque
ya no quiero usar esa palabra. Este yo considero que ahí en el caso de Carlos
A. Carrillo, me enteré por los medios de comunicación, que la que ejercía
presión es una diputada de la alianza PAN-PRD, que ganó por el distrito de
Santiago en la elección pasada, pero además fue la que impulsó candidato y
hasta fue a repartir despensas del programa ese, “Veracruz Comienza
Contigo”, y finalmente Morena siempre hemos hecho las cosas como deben
de ser, siempre tratamos de apegarnos a la legalidad y cuestionamos mucho
nosotros, inclusive impugnamos la integración de la gran mayoría de los
consejos municipales en virtud de que los señalamos en ese tiempo, que había
gente, diferentes partidos políticos, PAN, PRD, PRI, Verde, por ejemplo, por
poner algunos ejemplos, y ahí quedaron los… resolvieron los tribunales y
nosotros hemos venido caminando, y si finalmente la persona que sustituye
no genera confianza a los responsables de ahí de esa zona, yo digo que no se
quede ahí, que finalmente se busque a alguien que realmente genere
credibilidad, que no de confianza y que vaya a hacer que esta presión que se
ejerció ahí pues finalmente sea para favorecer al candidato de la Diputada. Es
cuanto y gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda el Representante del
Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Consideramos que es un hecho
lamentable lo de Carlos A. Carrillo, pero esta representación también
considera que si los funcionarios se apegaran a los principios rectores que
deben regir la función electoral, pues no habría problema, mencionar también
que es una lástima que una vez más el representante de Morena haga
imputaciones sin sustento ni fundamento a la ligera, y aún encima de eso se
atreve a ponerle nombre y señalar a la coalición que en este momento
represento, creo que no es el lugar, considero que si es lo que dice que es,
pues debería de agotar las instancias legales, y no venir hacer señalamientos
vagos representante, y como dice el dicho, el pez por la boca muere, me
gustaría entonces preguntarle a usted ¿Qué opina en el caso del Consejo
Municipal de Tuxtilla, del de la Secretaria del Consejo Municipal, es hermana
de su candidato, ¿Está bien? ¿Eso sí está bien porque es de Morena?, o cual
es el argumento o en qué se basan sus apreciaciones representante. Entonces
considero que, para el futuro, y a los escasos cuatro días que estamos de
5

iniciar el proceso electoral, lo prudente sería que se dicte, que se declaren
procedentes las excusas que hace unos días solicité, creo que sería lo
conducente, y creo que nos evitaríamos pues tener que estar haciendo estos
cambios de último momento. Es cuanto Presidente.---------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si en
este tema hay alguna participación en tercera ronda.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera hacer constar
la presencia del representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús
Ibáñez Avendaño. Consulto a los miembros de la mesa.----------------------------Presidente: En tercera ronda y hasta por tres minutos, tiene el uso de la voz
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Reitero la parte sustantiva de mi posicionamiento que hice en primer ronda,
esto es, solicitar a los partidos políticos, revisar actos en pro de la civilidad, y
permitir que en este municipio de Carlos A. Carrillo se celebren elecciones en
paz y con armonía, es una demanda ciudadana el que haya elecciones en
cada municipio con base en el respeto, la tolerancia a las diferencias, y sobre
todo que hay un modelo electoral definido y aceptado por todos los actores
políticos en contienda. En ese sentido, yo reitero el exhorto a las diligencias
nacionales, estatales y municipales de todos los partidos políticos, y aclaro,
sin señalar a nadie en particular, y el exhorto es de forma respetuosa y atenta,
de ninguna manera implica y significa forzarles algo que no quisieren,
simplemente que pensemos que hay doscientos doce municipios en
contienda, que hay en consecuencia doscientas doce batallas por obtener el
poder en cada una de las alcaldías en el Estado de Veracruz, y no está demás,
estamos a tan solo cinco días de la jornada electoral, reiterarles la petición de
transmitir a su militancia la necesidad de un pacto de civilidad, la necesidad de
apaciguar el tono de la parte final de diversos municipios y que tengamos
elecciones en paz y en armonía el próximo domingo. Les reitero, pensemos
en Veracruz, pensemos en los ciudadanos, pensemos en su integridad física,
pensemos más allá, de votos, pensemos que son personas, y como tales
merecen respeto, y como tal su propio cuerpo requiere respeto a su integridad.
Por ello yo reitero la petición de que ustedes pueden transmitidas sus
dirigencias, de fomentar cultura pacífica, fomentar debate de ideas, pero no
con base en la descalificación, no con base en el escaneo público, o la
violencia política que daña el propio proceso electoral. Creo que estamos a
tiempo, estamos a sólo cinco días. Yo de mi parte les digo a los ciudadanos,
en Veracruz que salgamos a votar el próximo cuatro de junio, que haya un
compromiso cívico por parte del OPLE, para lograr que vote el mayor número
de ciudadanos, y hago votos para que los representantes de los partidos
políticos y sus dirigentes puedan fomentar la civilidad en esta parte final de las
campañas electorales. Es cuanto Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández en tercera ronda.---------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente,
buenas noches a todos. Yo creo que este asunto de Carlos A. Carrillo en
particular, es el asunto que se está discutiendo en la mesa, si nos debe
preocupar por la situación que se generó de presión, no puede ser posible que
en menos de una semana ya se tenga la renuncia pues de dos presidentes del
consejo municipal, yo creo que el llamado que hace el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, de ninguna manera es un regaño, es un llamado, una
invitación a todos los actores que participamos en un proceso electoral,
autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía. Y en ese sentido, yo
comparto este llamado a la civilidad, estamos a pocos días de la Jornada
Electoral, y tengo entendido que no se había dado en otros procesos
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electorales a estas alturas una situación de ese tipo, de conflictos, de temas
de consejos municipales, yo creo que en siglo XXI del que nos encontramos,
ya no podemos permitirnos y que no abonan para nada a la democracia en
este país, sobre en este estado. Por otro lado, recordemos, es la segunda
presidenta que está renunciando, pero todo deriva precisamente de una
presión y una inconformidad por parte pues de algunos actores políticos, y si
esto no nos hubiera dado, pues no hubiera necesidad de que entrara esta
segunda persona que ahora se le acusa de supuestamente, pues pertenecer
otra vez a vínculos con algunos otros actores políticos, pero bueno, si nos
invitan, o se hace una invitación a las autoridades electorales a que
instrumentemos los casos ilegales, pero en ese sentido también los actores
políticos deben de hacerlo, esta presidencia se le está acusando de tener un
vínculo con algunos actores políticos, y lo correcto es también que se hagan
efectivos los casos ilegales, y pues tengo entendido que se está presionando
y por eso es que renuncia esta persona, cuando lo correcto hubiera sido que
se interpusiera una denuncia para un procedimiento de remoción, tanto en el
segundo caso como en el primer caso, pero no se hizo así, qué fue lo que se
hizo que se empezó a presionar y que esta persona evidentemente al verse
pues muy presionada, muy intimidad, pues termina renunciando. Entonces yo
creo que sí nos prende los focos de alerta, y en ese sentido, reitero, pues me
sumo yo al llamado del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y que no es
nada más para los partidos políticos, sino que es para las tres figuras que
intervenimos en el proceso electoral, que repito, son partidos políticos,
ciudadanía y por nuestra parte autoridades electorales. Es cuanto.--------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández.-----------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todas y a todos. El Proyecto de Acuerdo que
estamos discutiendo hoy que reza sobre la integración de los consejos
municipales, todos ellos importantes para el desarrollo democrático de la
entidad, Carlos A. Carrillo y en el municipio de Chacaltianguis, no hacemos
otra cosa más que cumplir con las atribuciones que nos señala el Código
Electoral, integrar y mantener integrados los órganos desconcentrados de este
organismo electoral. Yo refrendo cada una de las palabras que expresamos el
día de hoy por la mañana, cuando llamamos a la civilidad, cuando llamamos a
que las y los ciudadanos veracruzanos se informen que sobre cuál de las
propuestas que están en cada uno de sus municipios sea la mejor, que sean
las ideas, que sea la razón la que predomine el día de la jornada electoral, y
que los incidentes que tengamos que atender sean resueltos de la mejor
manera, creo que la integración que hoy aprobamos en el municipio de Carlos
A. Carrillo, nos obliga a vigilar doblemente cada una de las tareas que estamos
haciendo en el Organismo Público Local Electoral, señalarles a todas y a todos
los actores políticos, a todas y a todos los ciudadanos de Veracruz, que el
próximo día cuatro de junio, todos van a tener una boleta electoral, que cada
quien va a poder marcarlo esa boleta en la soledad de esa urna, y que los
votos que ahí se reciban en cada una de las mesas directivas de casilla serán
contados, y serán contados bien. La independencia, la imparcialidad en cada
uno de los doscientos doce consejos municipales, estaremos
permanentemente vigilando, y permanentemente monitoreando. Así es que el
mensaje que mandamos a las ciudadanas, a los ciudadanos, a los actores
políticos, que tengas la confianza de que, en el órgano electoral, estamos
haciendo las cosas de la mejor manera. Es cuanto.----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en tercera ronda
el representante del Partido Morena.-----------------------------------------------------7

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Pidieron para decir que hace como una semana, un poquito
más platiqué con el Consejero Jorge Hernández y Hernández, de ver varios
casos como el de Tuxtilla que manifiesta ahí el representante de Acción
Nacional, nosotros no tenemos doble lenguaje, ni hacemos simulación,
hacemos las cosas bien, como los poblanos que tiran la piedra y esconden las
mano, yo estoy de acuerdo en que se sustituya si es hermana de la candidata,
pero digo, tiene que usarse el mismo bracero, hay varios casos en donde hay,
que son hermanas del PRI, los candidatos del PRI, del PT, del MC, del PAN
mismo, quedamos de platicar, no sé si se acuerda que quedamos de platicar
en una reunión que tuvimos, incluso aquí se abordó el tema, y finalmente
bueno, yo creo que las propias tareas que han sido, finalmente se han ido
dejando de lado esa situación, pero no es un caso aislado, son varios asuntos,
y quedamos de ponerlos en la mesa, adelante, no sé si estén de acuerdo
conmigo, primero se nombraron los Consejeros y luego los candidatos, o sea,
no es un asunto de que nombramos primero candidatos y luego los
Consejeros, si alguien exige que se actúe con imparcialidad en la integración
de los consejos somos nosotros, y lo hemos discutido ahí y está registrado en
varios medios de comunicación. Entonces aquí que no nos vengan con esos
cuentos. Es cuanto y gracias.---------------------------------------------------------------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. Pues coincido en parte vertido por el
Consejero Barajas, por el Consejero Iván, en el sentido de que definitivamente
debemos de apuntalar a los consejos municipales, y debemos de apoyar el
trabajo que ahí se realiza, pero parte de eso, aparte de apuntalar este trabajo,
pues es también ver la conformación del consejo municipal mismo, para evitar
en un futuro no tan lejanos porque estamos a días de la elección, que pueda
ver otro incidente de este tipo, y como ahora sí, atinadamente señalaba el
representante de Morena, la integración de los consejos municipales fue previa
a la designación de candidatos, entonces creo que sí es un capítulo importante
que debiéramos revisar antes del inicio de la jornada, para atajar los temas y
atender y hacer los cambios donde deben de hacerse los cambios, atendiendo
precisamente a lo que señala el Consejero Barajas, porque no podemos irnos
así a la violación de un principio fundamental de derecho, y por tanto la
violación de un principio fundamental de la función electoral, que esté en el
interés en el litis, y en este caso sería tener interés directo en la injerencia de
la elección, entonces creo que sí deberíamos revisar, ahondar en el tema,
porque ciertamente no es culpa de nadie, como ya lo señalé, los consejos
municipales se integraron mucho antes de que se integraran, de que se
presentaran las postulaciones de candidatos, y ahora que tenemos el
problema hay que atenderlo, es lo único que pido, sentarnos y revisar el
capítulo, y habrá consejos municipales pues que tendrá que haber cambios
precisamente en base a lo que estoy señalando aquí. Es cuanto.--------------Presidente: Gracias señor representante. Se abre la tercera ronda, el
representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Este tema, el
caso del consejo municipal de Carlos A. Carrillo, pues ha dejado comentarios
aquí que ponen en duda la forma en que fue designado, algo falló en el proceso
de designación, si hubo necesidad de hacerlo en tres ocasiones, algo falló, y
es algo que se debe de revisar, estoy de acuerdo con el compañero del Partido
Acción Nacional, ya que revisarlo, hay que resolverlos, no responsabilidad de
los actores políticos, de los partidos políticos exclusivamente, pero es
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responsabilidad de todos los actores políticos, incluyendo las autoridades
electorales, incluso hasta de los propios ciudadanos, la elección no la hace
sólo las autoridades electorales ni los partidos políticos, la elección la hacemos
todos los ciudadanos del país, y todos los ciudadanos del estado, creo que
este tema pues nos hace reflexionar de que algo falló, y que hay que revisar,
hay que revisar tanto de la forma de designación como el actuar de las
autoridades electorales, como en la forma de actuar de los partidos políticos,
creo que tenemos una tarea, un reto importante, revisar el actuar, y me sumo
al exhorto de que este proceso concluya de la manera más pacífica que sea
posible, es más, que sea pacífica la jornada electoral, que acudan, y acudamos
a las urnas todos, allí ya no somos ni representantes de partido, ni funcionarios
electorales, somos ciudadanos ejerciendo el sufragio efectivo como una de las
máximas expresiones de la democracia del país, votemos todos en paz,
hagamos de esta próxima jornada electoral del domingo una fiesta cívica, que
demuestre la civilidad tanto de ciudadanos y ciudadanas como de autoridades
y de partidos políticos. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Se han agotado las tres
rondas de participación, en tal sentido señor Secretario, le solicito consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo expresado por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la modificación realizada
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de rotar a los
funcionarios designados para los cargos de consejera electoral y vocal de
organización en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz, con la
correspondiente integración de un antecedente considerando y resolutivo, así
como de la modificación del título del acuerdo, consulto a las Consejeras y
Consejeras 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 integración de los Consejos Municipales de
Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis Veracruz, para el Proceso Electoral
2016-2017, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es
aprobado con esa modificación por unanimidad de votos señor Presidente.—
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC 295/2017, en relación a lo establecido en el Acuerdo
OPLEV/CG150/2017, por el cual se ordenó la verificación de los requisitos
de elegibilidad del C. Hirvin Marcial Baxin, para poder ser registrado al
cargo de Regidor Primero Propietario, para el Ayuntamiento de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.---Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de
Sesiones, se abre lista de oradores por quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, inscribir si hay oradores.---------------------------------------------Secretario: Consejera Eva.-----------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Simplemente
para proponer un cambio al título, porque si se queda así, parece que apenas
estamos dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal, yo propondría que el
título de este Acuerdo fuera: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
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da cumplimiento al Acuerdo OPLEV/CG150/2017, y se verifique el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del candidato Hirvin
Marcial Baxin, al cargo de Regidor Primero Propietario, para el
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la
Revolución Democrática. Y por otro lado, también en el acuerdo primero
dice: “se otorga el registro”, el registro ya se otorgó, entonces considero que
debe de decirse: toda vez que el ciudadano cumple con los requisitos
documentales y de elegibilidad se ratifica, o se deja intocado el registro
realizado mediante el acuerdo que ya señalé en cumplimiento al
JDC295/2017, y hacer acorde a este punto el considerando nueve, también
poner que se ratifica el registro. Sería cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte en segunda ronda
si hay participaciones en este tema.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a los miembros de la mesa en
segunda ronda. No hay solicitudes señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con lo expresado por la Consejera Eva Barrientos.------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, hacemos llegar esas
modificaciones a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos
quien elabora el Proyecto de Acuerdo. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la
clave JDC 295/2017, en relación a lo establecido en el Acuerdo
OPLEV/CG150/2017, por el cual se ordenó la verificación de los requisitos
de elegibilidad del C. Hirvin Marcial Baxin, para poder ser registrado al
cargo de Regidor Primero Propietario, para el Ayuntamiento de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática, con
la modificación al resolutivo primero del Acuerdo y al considerando nueve
propuesto por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las Consejeras
y Consejeros Electorales si se aprueba, los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones, 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 veintidós horas con dos minutos del día treinta de
mayo 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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de diez fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT. URG./30-05-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas con diez minutos del día treinta de mayo 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 Urgente, 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. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para Sesionar.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria Urgente, martes treinta de mayo del dos mil diecisiete
veintidós horas con diez minutos. 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 Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----1

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente-------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de doce 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 Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 16, numeral 2, y 20
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 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 de este Organismo, por el
que en cumplimiento al punto de acuerdo quinto del acuerdo identificado
con la clave OPLEV/CG129/2017 en relación a la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el juicio para la protección
de los derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la
clave JDC251/2017 y su acumulado JDC266/2017 se determina la
procedencia del registro de la ciudadana Mariela Ortiz Cisneros, como
candidata a la regiduría cuarta propietaria para el ayuntamiento de
Coatzacoalcos Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.--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: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad seños presidente, si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 de Reglamento de Sesiones de este 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.---------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del orden del día
de la presente sesión, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.---------------Presidente: Señor secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------Secretario: Es el punto 2 del orden del día, el Proyecto de acuerdo del
Consejo General de este Organismo, por el que en cumplimiento al punto de
acuerdo quinto del acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG129/2017 en
relación a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
en el juicio para la protección de los derechos Político Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC251/2017 y su acumulado
JDC266/2017 se determina la procedencia del registro de la ciudadana Mariela
Ortiz Cisneros, como candidata a la regiduría cuarta propietaria para el
ayuntamiento de Coatzacoalcos Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
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la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna participación.------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el punto del orden del día agendado en el punto número 2 de este, las y 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 veintidós horas con quince minutos del día
treinta de mayo del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias.

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 veintinueve de junio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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