CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/EXT/01-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día primero de junio de dos mil diecisiete,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1 incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria jueves primero de junio del dos mil diecisiete diecinueve horas.
Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar señor Presidente si me lo permite la presencia de
los Representantes de los Partidos Políticos, Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: 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 diez, mas hago contar también la presencia del
ciudadano Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional, en la presencia de doce integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para Sesionar señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se
declara instalada esta Sesión 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
1

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 de este Organismo, por el
que se designa a diversos integrantes de los Consejos Municipales
producto de las vacantes generadas para el proceso electoral 2016-2017.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
destrucción de las boletas Electorales que fueron motivo de reimpresión
para el proceso electoral 2016-2017.---------------------------------------------------5.- 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 presentados
por los Partidos Políticos y coaliciones para el proceso electoral 20162017. Es el Proyecto de orden del Día señor Presidente.-----------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad el proyecto de orden del día, si
me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1,
inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones se este Consejo
General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura
de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente
sesión, 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 lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del
dia 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.-------Secretario: Este se refiere a la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva en
cumplimiento al articulo 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 Politicos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado,
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: Pregunto a los miembros del Consejo, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------2

Secretario: Este se refiere al Proyectos 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.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Politicos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en relación con este tercer punto del orden del día, señor Secretario
consulte a la mesa si hay alguna intervención.-----------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario.--------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, Partido Revolucionario institucional.---------------------------Presidente: Adelante tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Instruccional.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches a todas y a
todos, a mí me extraña que no haya un asunto que hemos planteado desde el
día diecisiete de mayo, que no esté anotado como una vacante que tenga que
utilizarse, que tenga que nombrarse un nuevo miembro del Consejo, el escrito
esta recibido el diecisiete de mayo a la una treinta y cuatro en el OPLE, dirigido
al Consejero Presidente donde hacemos ver que un ciudadano está en la
nómina de municipio de Alvarado y no debiera de ser Consejero, hubo alguna
omisión a la hora de nombrarlo, no se tuvo la información o no se investigó
suficientemente, pero está en la nómina y es miembro del Consejo Municipal
y no está en ninguno de los órdenes del día, de los dos puntos que se toquen
ahora que haya algún movimiento, ni siquiera la contestación al escrito que
presentamos del diecisiete de mayo, hace ya catorce días que tenemos en
espera de que se nos atienda. Es cuánto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario consulte en
segunda ronda si hay alguna participación, en relación que alguien tenga una
información sobre el tema que pone en la mesa el señor representante,
¿Consejera? Lo podemos tomar como segunda ronda si es tan amable.-------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para precisamente
el día que pregunté sobre este asunto, se está dando el trámite
correspondiente en la Dirección Jurídica de este OPLE y lo que me comenta
es que hasta el momento ya requirieron para saber si esta persona
efectivamente se encuentra laborando en el ayuntamiento o no; ese es el
estatus de la remoción que hace referencia el representante del Partido Acción
Nacional, perdón el Partido Revolucionario Institucional.----------------------------Presidente: La consejera Tania Vásquez va a hacer uso de la voz en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, solicito en este acto presente que se integre
en este acuerdo dada la premura que estamos a tres días de la jornada
electoral la propuesta de modificación del consejo municipal de Emiliano
Zapata puesto que ayer renunció el Consejero, David Fernández Demenegui
quien había sido Consejero Electoral propietario de dicho Consejo, en
consecuencia, se llamó a su suplente Alejandro Durán Garma, Sin embargo
no acepto asumir el cargo lo que impuso la necesidad de hacer la movilidad
correspondiente para llamar en su lugar a quien fue designado originalmente
suplente Consejero José Roberto Ochoa Ruiz, en ese tenor someto a su
consideración la designación de Juan Manuel Santiago Hernández, como
Consejero Electoral Propietario del citado Consejo Municipal en sustitución de
David Fernández Demegui, lo anterior con fundamento en lo establecido en el
artículo 43 fracción IV del reglamento para la designación re moción de las y
los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de
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los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz.------------------------Presidente: Gracias Consejera.-----------------------------------------------------------Secretario: Señor presidente si me lo permite quisiera hacer constar la
presencia de los representantes de los Partidos, Revolución Democrática,
Fredy Marcos Valor y el Representante del Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------------------------------------------------Presidente: Bienvenidos señores representantes, en segunda ronda tiene el
uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.---------Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, a mí me extraña mucho que
pasando ya tantos días no tengamos ni siquiera la respuesta en ningún sentido
y tampoco esté considerada para removerle del cargo, hemos visto en esta
semana que ha habido sesiones con carácter urgente y extraordinaria donde
se tocan temas como este que estamos planteando, incluso temas y asuntos
que fueron planteados con posterioridad a la solicitud que hicimos nosotros en
el caso del municipio de Alvarado, me extraña, algo paso y espero haya sido
un error y no algo doloso para no mover a un Secretario de un consejo
municipal que estando en la nómina del Ayuntamiento de Alvarado sea
miembro del Consejo municipal, tampoco debió haber sido, ni siquiera en la
primera oportunidad haber sido nombrado como integrante del consejo
municipal, los documentos que ofrecimos tienen un recibo en la nómina, una
lista de la nómina, perdón no es recibo, es una lista de la nómina del municipio
de Alvarado con fecha del diecisiete de marzo, fecha posterior al
nombramiento de los consejos municipales, por eso creo que este asunto a mí
ya me causa mucha extrañeza que no haya sido atendido, ojala no sea doloso.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario consulte si hay
alguna intervención en tercera ronda.---------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda 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 con lo establecido por los representantes de la mesa.---------------Secretario: Con mucho gusto, con la incorporación que fue solicitada por la
Consejera Tania Celina Vásquez Muños, pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se designa diversos integrantes de los Consejos Municipales, producto de
las vacantes generadas para el proceso 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: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.--------------------Secretario: Es el punto número 4. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se aprueba la destrucción de las boletas Electorales que
fueron motivo de reimpresión para el proceso electoral 2016-2017.--------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo que
quieran intervención en este punto, en primera ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todos. Para proponer que en el acuerdo que se pone a consideración,
en aras de brindar mayor certeza, se plasme cual va hacer la documentación
electoral que se aprueba para su destrucción, que se precise cuáles van a ser
las boletas que se van a destruir, que se pudiera precisar, y por otro lado, igual
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en el considerando catorce se señala que previa a su destrucción se deberá
realizar el traslado de las boletas electorales a la ciudad habilitada, también
ahí proponer si es que ya se tiene cual va a ser esta cede habilitada donde se
va a destruir esta documentación electoral. 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 tardes a todas y a todos. En el mismo sentido, señalar los
municipios que, las boletas de los municipios que fueron trasladadas a esta
bodega electoral, son los municipios de Agua Dulce, Cosoleacaque,
Catemaco, Naranjos Amatlan, Tampico Alto, Chiconamel y el municipio de
Veracruz, son los siete municipios donde fueron trasladadas las boletas
electorales a la bodega del OPLE, y también que se señale en el acuerdo la
fecha, el lugar y la hora donde serán destruidas las boletas electorales,
entiendo que cuando se circuló el proyecto de acuerdo no se tenía la precisión
de la hora, será a las dieciocho horas del día de mañana, dos de junio, en las
instalaciones de la empresa, INTERNATONAL PAPER, los domicilios el
Secretario los debe de tener.----------------------------------------------------------------Presidente: Consejero, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias, ya alguna de las cosas que pensaba manifestar aquí
en la mesa ya las aclaró el Consejero Alberto Hernández, pero también me
gustaría que en el acuerdo se plasmara la cantidad de boletas por municipio
que se van a destruir, ya los sito cuales son, nada más nos faltaría agregarle
cuantas boletas de cada uno de los municipios se van a hacer.------------------Presidente: Señor Secretario consulte si hay alguna intervención en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda Consulto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo con lo que han establecido los Consejeros
Iván Tenorio Hernández, el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández
y el representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con esas precisiones a las
que acaba de hacer alusión, pregunto a la Consejera y Consejeros Electorales
si se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
destrucción de las boletas electorales que fueron motivo de reimpresión para
el proceso electoral 2016-2017, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente.----------------Presidente: 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, sobre la
procedencia de la sustitución por renuncia de candidatos al cargo de ediles
presentados por los Partidos Políticos y coaliciones para el proceso electoral
2016-2017. Es el Proyecto de orden del Día señor Presidente.--------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos políticos, se abre lista de oradores, si alguien quiere participar en este
quinto y último punto del orden del día, le solicito al secretario se inscriban para
hacer 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, solo para aplicar alguna medida preventiva en relación
con las sustituciones que pudieran darse mañana ya tarde, en razón de que,
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las sustituciones de ediles la ley prevé que por renuncia puede ser hasta
mañana las sustituciones, y algunas de nosotros no notifican del interior del
estado que vienen en camino para que pudiéramos fijar como un acuerdo, un
término para que de haberlas que va a haber sesionar el sábado a las diez de
la noche con una hora determinada de antelación para presentar la
documentación necesaria y de tiempo al área correspondiente para que haga
la integración correspondiente, de tal manera que se prevea sesionar,
propongo a las diez de la noche del sábado para ser las ultimas sustituciones
que procedan.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, haciendo uso de la voz suscrito en
esta segunda ronda le comentaría que mañana viernes vamos a tener una
sesión extraordinaria las veintiuna horas, podría entrar a los de mañana y el
sábado si es necesario que lo sesionemos lo haremos también, no hay ningún
problema por eso, consulte en tercera ronda si hay alguna intervención señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes señor presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------Secretario: Si me lo permite antes quisiera hacer constar la presencia del
ciudadano Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño del Partido Nueva Alianza,
pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
de acuerdo del Consejo General de este organismo 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: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del uno de
junio 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 seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 39/EXT/01-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del día
primero de junio 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 primero de junio del año en curso, diecinueve cuarenta
y cinco 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, .-----Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: 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 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 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 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 da cumplimiento al
acuerdo OPLE/CG149/2017 y se verifica el cumplimiento de los requisitos
de elegibilidad del candidato Iván Giménez Rosas, al cargo de regidor
primero propietario para el ayuntamiento de Sayula de Alemán Veracruz,
por el Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------3.- El proyecto de resolución de recurso de revisión identificado con la
clave, CG-CM139-RR-008-2017, 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; 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 a
levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones de este 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: 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: 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 OPLE/CG149/2017 y se verifica el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad del candidato Iván Giménez Rosas, al cargo de
regidor primero propietario para el ayuntamiento de Sayula de Alemán
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Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Politos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra, señor Secretario consulte 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 Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General enlistado en el punto número dos
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: Es el punto número 3. El Proyecto de Resolución de recurso de
revisión identificado con la clave, CG-CM139-RR-008-2017 señor presidente.Presidente: Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Político,
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 oradores en este punto.--------------------------------------------------------------Secretario: Si, PRI únicamente.-----------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario institucional el primera ronda.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, en este punto
valdría la pena que nos hicieran un resumen de los considerandos que se
manifestaron y de los resolutivos que concluyeron, para que tengamos una
idea clara de la resolución y los argumentos por los que acuerdan lo que
tengan que acordar. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, no hay ningún inconveniente señor
Secretario si puede revisar los considerandos resolutivos, ¿Todos?----Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón, los considerandos que tienen que ver
con los resolutivos nada más.--------------------------------------------------------------Presidente: Darle lectura a los considerandos que inciden directamente en lo
resolutivo, bueno siempre son todos pero los más importantes que inciden en
los resolutivos. Adelante Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Consideraciones me voy a ir a la consideración IV en el estudio
de fondo, resumen de agravios, la recurrente aduce que le causa una
afectación a su representada la emisión de los acuerdos A03/OPLE/VER/CM139/28-04-17 por el que se autoriza a los funcionarios que tendrán acceso a
la bodega del Consejo durante el proceso electoral local 2016-2017 y
A04/OPLE/VER/CM-139/28-04-17 por medio del cual se habilita al
responsable para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de
las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, lo anterior, en
el sentido de que a su criterio la aprobación de los acuerdos señalados
moderan los principios rectores de la función electoral, ello en virtud de que
los acuerdos de referencia carecen de motivación y fundamentación toda vez
que dentro de los acuerdos en cita no se emite argumento alguno a través del
cual se estableciera la idoneidad de las personas designadas para ocupar los
cargos que se refieren en los acuerdos en cita, así mismo refiere que no se
publicó convocatoria alguna mediante la cual se hiciera del conocimiento
público a la ciudadanía interesada en participar en acceder a uno de los cargos
mencionados, de igual modo señala que los acuerdos impugnados, no fueron
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analizados por los Partidos Políticos del estudio del agravio en concepto de
esta autoridad, el agravio marcado como único en el escrito de demanda es
fundado, lo anterior, bajo las siguientes consideraciones para sostener el
criterio de esta autoridad es necesario establecer en primer término el marco
jurídico aplicado en caso particular, se hace la transcripción del artículo 268
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del articulo
167 Reglamento de Direcciones del Instituto Nacional Electoral y se concluye
que como primer punto a dilucidar el artículo 148 del código local, el asunto
con anterioridad se desprende que como parte de las atribuciones del consejo
municipal, se tiene la preparación de desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, también que en cada una de las determinaciones afectadas por
cualquier autoridad debe de encontrarse fundadas y motivadas; es decir, debe
contener los preceptos legales aplicables al caso y señalar con precisión las
circunstancias que haya motivada la emisión del acto, en otra de las
conclusiones se dice que así la indebida motivación se debe aclarar que existe
cuando el órgano de autoridad responsable si expresa las razones particulares
que la llevaron a tomar determinada decisión pero que son discordantes con
el contenido de la norma jurídica aplicable al caso, respecto a lo anterior, de
esa autoridad señala que el Consejo Municipal de Rio Blanco remitió un
ejemplar de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en
ocupar el cargo de auxiliar operativo, por tanto, en lo respecta lo manifestado
por la promovente no asiste de la razón a su dicho toda vez que derivado de
convocatoria anteriormente al que ya se designó al personal que realizaría las
funciones de auxiliar operativo, no obstante lo anterior tal como ha quedado
debidamente señalado en el proyecto a consideración de este organismo la
falta de fundamentación y motivación de los acuerdos impugnados, es
suficiente para tener fundado el agravio, esgrimido por la promovente ya que
los mismos no garantizan la plena vigencia y efectividad de los principios
constitucionales; en este orden de ideas, este Consejo General arriba la
conclusión en el sentido de que lo procedente con forme a derecho es revocar
los acuerdos impugnados, por lo tanto, se ordena al consejo municipal que en
un término no mayor a veinticuatro horas a partir de que le sea notificada la
presente resolución, emita nuevos acuerdos los cuales se concluyen en la
resolución en la que el punto primero se declara fundado el agravio esgrimido
por la ciudadana Katia Ingrid Ramírez Muñoz, en su carácter de representante
propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal con
cabecera en Rio Blanco. Se revoca los acuerdos correspondientes en el punto
segundo y se ordena la notificación por oficio a la autora por conducto del
consejo municipal de este organismo. Sería la cuenta.------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, alguna intervención en segunda ronda,
consulte señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda, no hay
solicitudes señor Secretario.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda a consultar la votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de resolución de recurso de
revisión identificado con la clave CG-CM139-RR-008-2017, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución 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
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su presencia y siendo las veinte horas del día uno de junio 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 cinco fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 40/EXT. URG./02-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día viernes dos de junio de 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, Sesión Extraordinaria viernes
dos de junio del dos mil diecisiete catorce 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 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.-------------------------------1

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General por
lo que hay 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 de este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que con base a la
atribución que le otorga la fracción XXIII del artículo 108 del Código
numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Fidel kurí Grajales,
en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento Veracruz, Veracruz postulado por la Coalición Que Resurja
Veracruz.---------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el
que se determina los criterios para atender las peticiones de oficialía
electoral a partir de su aprobación y hasta la conclusión del 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,
adelante 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:
Buenas tardes a todos y todas, quiero pedir a este Consejo que en virtud de
los problemas de violencia que se han suscitado en los municipios de
Jalacingo, Las Minas, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixtaczoquitlán, Hueyapan
de Ocampo, Tlilapan, Playa Vicente, Hidalgotitlán, Zongolica, Moloacan,
Ayahualulco y Amatlan de los Reyes, y en virtud de que hace tres días,
asesinaron a un compañero arteramente en el Municipio de Mixtla de
Altamirano y toda vez, que éstos temas que vamos a tratar, si tiene alguna
importancia, pero para Morena lo más importante es la vida de los ciudadanos
veracruzanos, la vida de que no importa de qué Partido Político pertenezcan y
creo que este órgano electoral que Usted preside, si bien es cierto, que fue,
nos acaba de informar que acaba de ir a una reunión con el Gobernador del
Estado y autoridades y demás, eso no resuelve de fondo los problemas, los
problemas siguen y yo creo que no se vale otra vida más, me acaba de decir
el representante de MC, que en Amatlán de los Reyes hubo disparos, y hay
una señora muerta, otro más, cuantos más necesitamos para que este Órgano
Electoral tome el toro por los cuernos y finalmente exijamos primero al
Gobierno del Estado, que fije las condiciones para que se puedan desarrollar
en paz, de manera pacífica, de manera libre, las elecciones, si me permite
terminar la exposición por favor.------------------------------------------------------------2

Presidente: No es que se está Usted apartando del tema.-------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: No
me estoy apartando porque es el orden del día y voy a pedir que se incluya un
asunto más al orden del día señor Presidente.------------------------------------Presidente: Bueno adelante.---------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: En
ese sentido, es la petición de nosotros, hay un operativo, el día de ayer quiero
decirle que le dispararon a mi candidato en Jalacingo y afortunadamente nada
más le roso la bala, afortunadamente, hace aproximadamente tres horas a mi
candidata de Las Minas, con todo y camioneta la voltearon con ella encima,
entonces considero señor Presidente que no podemos caer en la omisión de
no atender este tipo de problemas; tenemos que exigirle al Gobierno del
Estado que garantice estas elecciones, si alguien está provocando en los
municipios y andan disparando a diestra y siniestra y el Gobierno no hace
nada, o es parte de lo que están haciendo o está incurriendo en omisión, los
delitos se cometen por comisión u omisión. En este sentido, yo quiero señor
Presidente pedirle que incluya a la orden del día el tema de la inseguridad que
se está viviendo estas elecciones en el estado de Veracruz, el tema de que ya
se detenga este estado de violencia y ya no queremos más muertes, el tema
de que se acaben los operativos de compra y coacción de voto por medio de,
que lo están realizando los partidos PAN, PRI y PRD y hay elementos ahí de
fuerza contundentes para demostrarlo, pero más allá de la compra o coacción
del voto, nos interesa que se genere las condiciones de paz para que los
ciudadanos veracruzanos salgan a votar el día domingo.---------------------------Presidente: Adelante con el relación del orden del día Representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, en razón de la
imposición que acabamos de escuchar de un representante de esta mesa de
Partido Político, espero que también se me permita hacer uso de la voz en ese
mismo sentido, lo que acabamos de escuchar hay una imputación que hace
entre otros Partidos, el Partido Revolucionario Institucional, creo que la
responsabilidad que se tiene en esta mesa es, no venir a decir cosas que no
tengamos que demostrar ante las autoridades competentes, si hay algo que
se tenga que denunciar hágase en los caminos que la ley autoriza y dispone
para ellos, en mi caso, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, bien
podríamos señalar que hay hechos de violencia, hemos visto hechos de
violencia que son ocasionados no por militantes de nuestro partido, por
militantes de otros partidos, no vamos a imputar a nadie, hemos hecho las
denuncias que tienen que hacerse ante las autoridades correspondientes, esta
mesa no es para causar temores ni causar alertas sin la sustentación que se
deba detener con forme a la ley, estoy de acuerdo en que pudiera agregarse
un punto sobre el tema de seguridad o inseguridad según se quiera ver en el
proceso electoral en vistas a la ya próxima elección de pasado mañana. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, es en relación con orden del día también, Representante
del Movimiento Ciudadano, bueno antes de dar el uso de la voz, nada más
para, por si es sobre lo mismo, de una vez aclaremos el tema, escuchamos al
representante de Morena su consideración, atención a la apertura de este
Consejo, pero con fundamento al Reglamento de Sesiones, en Sesiones
Extraordinarias no se pueden subir nuevos puntos al orden del día, cheque el
reglamento de sesiones, entonces ni siquiera entra a votación, pero bueno con
tal de escucharlos, no, no le acepto.------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del partido Morena:
Eran dos puntos y aventaron uno más señor, ya estando aquí, nos convocaron
3

para dos puntos.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante representante del Movimiento Ciudadano, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Nada más para solicitar lo mismo, que se agregue
un punto relativo a la inseguridad pública y que este Consejo asuma su
responsabilidad como garante de la ciudadanía para que las elecciones se
desarrollen de manera tranquila y en paz, es cierto se acaba de agregar un
punto del orden del día y nos citaron para dos, en base a ese criterio que se
aplica por parte del Consejo, yo solicito que también se agregue el punto del
orden del día que acabamos de solicitar.------------------------------------------------Presidente: Gracias, alguna otra participación, para tomar a votación el orden
del día, adelante Partido Nueva Alianza.----------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor consejero Presidente, respecto
al tema, precisamente esta representación solicita evidentemente que por que
a Usted referido respecto al reglamento no es posible, sin embargo, se tome
en cuenta y se convoque a una Extraordinaria de manera inmediata, para
atender este tema que evidentemente es por si solo de la mayor relevancia
necesaria. Es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.------------------------Presidente: Gracias, si ese ya sería otra situación que ahí si hablaremos de
otra Sesión Extraordinaria, pero lo tendríamos que platicar todos juntos, el
Consejo General con Ustedes; por lo pronto señor Secretario, señoras y
señores integrantes del Consejo General ya está a su consideración ya
hicieron la observaciones, eh insisto no se puede meter un punto nuevo de tal
forma que señor Secretario.-------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Cualquier muertito más señor Presidente, lo hago responsable, ya me voy.--Presidente: Señor Secretario tome la votación del orden del día por favor.---Secretario: Con mucho gusto, consulto 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.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: 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 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 Consejero Electorales si se aprueba
la dispensa de lectura de los documentos relativos 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 al punto número 2. Proyectos de acuerdos del
Consejo General de este 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 numero 577 electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave se desahoga la consulta formulada por el ciudadano
Fidel Kurí Grajales en su carácter de candidato al cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento Veracruz, Veracruz postulado por la coalición
“Que Resurja Veracruz”.----------------------------------------------------------------------4

Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario, le solicito inscribir
a los miembros del Consejo que soliciten el uso de la voz.-------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, los que quieran intervenir
sobre el punto número dos del orden del día, Partido Revolucionario
Institucional señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: ok, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, estoy viendo
aquí que la consulta que hizo nuestro candidato en el municipio de Veracruz,
no tengo una respuesta clara, ni contundente, ni eficaz, lo único que están
haciendo es remitiéndonos a una resolución de una comisión, pero la pregunta
es muy concreta, y la respuesta que dan, que es atreves de este acuerdo lo
que se está atendiendo, es una respuesta tan amplia y tan abstracta y tan
imprecisa, en el considerando siete, está la consulta que se hace y la voy a
leer textual, con forme a las normas que rigen el actual proceso electoral en el
Estado si tengo impedimento para asistir al Partido de fútbol que se llevara a
cabo el día dos de junio a las veinte horas en el estadio Ruiz Pirata Fuentes
entre ex jugadores, estrellas de los tiburones rojos de Veracruz y el equipo
ama de Veracruz, la pregunta es muy concreta, en el considerando ocho,
hacen una razón de artículos constitucionales y legales que no tienen nada
que ver con la consulta que se está haciendo, señalan sobre la distribución y
colocación de propaganda, la propaganda en vía pública, la omisión y
distribución de propaganda que no tiene nada que ver con la respuesta que
tenía que darse a la consulta que hacemos, en el siguiente artículo que es el
242, no dicen que es, cuales son los efectos de la campaña electoral que se
entiende por campaña electoral, que se entiende por campañas electorales en
reuniones públicas, y así sucesivamente están haciendo una relación de cosas
que no preguntamos, la pregunta fue muy concreta, puede asistir o no al
estadio de futbol presenciar un partido de futbol, hacen el considerando ocho
una narración de distintos artículos que nada tiene que ver con lo que se está
preguntando, pero lo más absurdo es que en el considerando diez y lo leo, tal
parece que en este considerando ya se está haciendo la contestación a la
solicitud y lo voy a decir, dice, al respecto parece que se le dirige directamente
a él y no es un acuerdo del consejo como se está planteando aquí, al respecto
se le recuerda al consultante, o sea ya le dijeron al consultante que es un
hecho notorio que en el trámite del cuadernillo de medidas cautelarías ponen
el numeral derivado del procedimiento especial y también ponen el número,
la comisión de quejas y denuncias determinó lo siguiente y señala, desde el
considerando segundo que es lo que dijo la Comisión de Quejas, sin embargo,
pertenece que al decir se le recuerda al consultante ya se le dijo alguna vez,
quisiera que este texto se pusiera cuando se le dijo al consultante lo que se le
haya dicho, ahora, que nos digan aquí que es un hecho notorio, que si las
resoluciones de la Comisión de quejas son hechos notorios, por un lado,
ahora, en el considerando once ponen en primer lugar una cita de una
jurisprudencia, veda electoral finalidades y elementos que deben configurarse
para actualizar una violación a las provisiones legales relacionadas, nos dan
después una hojita donde dice que se va a modificar el considerando once
para que quede atento a la anterior, el consultante está vinculado a lo
determinado por la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral
en el cuadernillo de medidas cautelares y ponen el número derivado del
procedimiento especial sancionador, también ponen el número, en términos
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del considerando diez del presente acuerdo, es un absurdo en la técnica
jurídica tener que referir en una argumentación que debe de ser estrictamente
legal relacionar los hechos con la norma jurídica en un considerando, tener
que decir, este considerando determina que se tenga el considerando anterior,
es una absurda la técnica jurídica, esto me da muestra que este acuerdo se
hizo sin el debido cuidado, cuidado jurídico, ahora, cual es el resultado del
acuerdo final, el acuerdo final dice, se aprueba el desahogo de la consulta
formulada por el ciudadano kuri Grajales en su carácter de Candidato cargo
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, postulado por la
coalición “Que Resurge a Veracruz” en los términos establecidos en los
considerandos diez y once, la redacción también es incongruente, se aprueba
el desahogo de la consulta formulada, no se da contestación, o sea es
incongruente la redacción, por un lado, se le dice en el considerando diez al
que nos remite el acuerdo primero, se le recuerda al consultante que es un
hecho notorio, creo que valdría la pena saber que es un hecho notorio en
términos de la ley, y la verdad ya van dos ocasiones en que nos dicen,
aténgase a lo que dice el acuerdo de la Comisión, concretamente, la pregunta
es, ¿Puede asistir o no? Y no nos dicen, no nos dicen de que se trata, nos
dicen que no atengamos al considerando diez y al considerando once, en el
considerando diez en conclusión parece que los hechos notorios son tan
notorios para unos y para otros no, cual es la respuesta que se le va a entregar
a nuestro candidato Kurí Grajales al Municipio de Veracruz, este acuerdo
donde hay incongruencias y precisiones, donde no sabe si va a ir o no, va a ir
porque no tiene la respuesta, espero que haya congruencia entre la pregunta
y la respuesta, la que sea, pero que sea congruente. Es cuanto.-----------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario si hay
alguna participación en segunda ronda.-------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz en Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a efecto de dotar de máxima publicidad a lo que este Consejo
General está determinando, le solicitaría puede instruir al Secretario de este
Consejo procediera a dar lectura a los puntos resolutivos, primero, segundo,
tercero y cuarto del acuerdo de la comisión de Quejas y Denuncias por el que
ordenó las medidas cautelares para editar el uso de la marca del equipo futbol
los Tiburones Rojos de Veracruz. Es cuanto.-------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario con todo gusto.-----------------------------Secretario: Gracias señor Presidente, Comisión de Quejas y Denuncias,
expediente CG/SE/CAMC/PANG/022/2017, acuerdo primero, se determina la
procedencia y adopción de las medidas cautelares solicitadas por el ciudadano
Mizraim Eligio Castelán Enríquez en su carácter de representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Organismo Público local Electoral
de Veracruz dentro del expediente, CG/SE/PES/PAN/136/2017. Segundo, se
concede al denunciado y a los partidos, Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación
del presente acuerdo para que se abstenga de promocionar su candidatura a
través del emblema colores instalaciones o cuales quiera otros vienes
relacionados con la marca perteneciente al equipo de futbol de los Tiburones
Rojos de Veracruz a percibidos que de no cumplir con lo ordenado, se aplicará
una de las medidas de apremio contempladas en el 325 fracción 1 del Código
Electoral de Veracruz, así como el artículo 6, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz. Tercero, se vincula a la empresa denominada promotora deportiva
del Valle de Orizaba AC, a efectos de que se abstenga de permitir a Fidel Kuri
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Grajales, así como los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
de México, la utilización de la figura instalaciones, jugadores, nombre o
cualquier otro derecho sobre el equipo de futbol denominado, los Tiburones
Rojos de Veracruz. Cuarto, una vez realizado lo anterior en un término no
mayor a doce hora el ciudadano Fidel Kurí Grajales, así como el Partido
Revolucionario Institucional deberán informar a este órgano administrativo el
cumplimiento de lo ordenado, adjuntando las constancias que acrediten la
ejecución de la presenten determinación, es la cuenta señor Presidente.------Presidente: Muchas gracias, adelante señor Consejero.--------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, creo que la
respuesta es clara y certera, es cuanto Presidente.----------------------------------Presidente: Muchas gracias, le hace una moción el representante del PRI ¿la
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, por ahora no.----Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández.----Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenas tardes a
todos, para manifestar mi conformidad con el Proyecto de Acuerdo que se
somete a consideración, tal cual se presenta, bueno yo considero que no
necesariamente tendrá que contestarse tajantemente que si o tajantemente
que no, sobre todo porque estamos hablando de un asunto, una cuestión, un
hecho que puede implicar muchas aristas, creo que es claro, en ese sentido,
el acuerdo en decir si bien no está prohibido el hecho de que asistas como
espectador, pues también es cierto que ya hay una medida cautelar que por
cierto fue confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el
sentido de que está procedente la medida cautelar de no utilizar los emblemas,
los logotipos, las instalaciones y demás de la marca Tiburones Rojos, en ese
sentido, al ya haber un procesamiento previo pues lo más correcto es
precisamente hacer referencia a esa medida cautelar, por lo tanto, bueno pues
repito como puede ser un hecho que puede implicar muchas aristas, pueden
acontecer muchas hipótesis al momento de asistir a este evento que no está
de más decir que es un evento masivo pues no podríamos decirle que sí, que
si puede ir o que no puede ir, pudieran surgir muchas situaciones que pudieran
configurar quizá una infracción a la normatividad electoral, entonces, por lo
tanto, yo manifiesto mi conformidad con el proyecto de acuerdo en los términos
que se presenta. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: Le hace una moción el Representante ¿la acepta?------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si.---------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Tenorio, escuche bien lo que acaba de señalar, la pregunta que
hace y que ustedes la plasman en el acuerdo, dice con forme a las normas
que rige en el actual proceso electoral, tengo impedimento para asistir al
partido de futbol, señala donde, esa es la pregunta, ¿Tiene impedimento para
ir al futbol? Eso significa la respuesta que acaba de dar, que si hay en el zócalo
del Puerto de Veracruz, el sábado, mañana, donde se congrega mucha gente
él no podría asistir porque hay mucha gente, hay un conglomerado de gente,
igual que pudiera estar en un partido de futbol, no podría estar en lugares
donde haya mucha gente, donde se junte mucha gente, en plazas comerciales,
en el centro, solo por el hecho se der candidato, se le restringen sus derechos
humanos como ciudadano, Consejero.---------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, no sería lo mismo
representante porque aquí estamos hablando de un evento masivo en un
estadio de futbol donde se va a presentar el equipo de la marca Tiburones
Rojos, que ya hubo un procesamiento de una medida cautelar, ese es el caso
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concreto por lo tanto, no sería igual, y si es clara la respuesta desde mi punto
de vista porque precisamente señala en el considerando once que no existe
prohibición expresa que impida al ciudadano personarse como espectador, sin
embargo, pues se manifiesta lo que tiene que ver con la cuestión de la veda
electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: El representante del PAN le hace una moción, ¿La acepta
consejero?---------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si adelante.--------------------Presidente: Adelante señor representante del PAN.---------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Como lo manifesté la vez pasada, yo considero que el
sentido del proyecto es el correcto, se debe de armonizar con la propia
resolución del procedimiento especial sancionador y de las medidas cautelares
que se le dictaron al candidato del PRI en el municipio de Veracruz, considero
que no debería de ver divergencia en eso y por tanto, creo que el sentido es
el correcto, además decirle al representante del PRI, que pues si no está de
acuerdo con el proyecto que lo haga valer a través del recurso que para ese
efecto señala la ley, considero que es muy claro que la medida cautelar que
se dictó en el sentido de que no puede usar la marca de Tiburones Rojos, o
sea como bandera electoral, y por tanto, creo que en el sentido de proyecto va
correcto, o sea tiene que atender a lo dispuesto en la medida cautelar que se
le dictó, no puede hacerse valer de la marca y pues obviamente no puede estar
en el estadio, entendemos que el señor sea el dueño del equipo pero eso no
le da el derecho a usarlo en un sentido o que pueda tener una mayor
rentabilidad electoral, entonces creo que es claro el sentido del proyecto, lo
invitaría que si nos lo comparte señor representante, pues lo impugnara por la
vía que la propia ley este determina. Es cuanto Presidente.------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿Algún comentario Consejero?---------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: En el sentido en el que estoy
de acuerdo con lo manifestado por el representante de que si es claro el
proyecto de acuerdo como se pone a consideración con la respuesta tal cual
se encuentra plasmada y está en todo su derecho ciudadano de cualquier
Partido Político al hacer consultas pero bueno refieren a un procesamiento que
ya, o a una cuestión que ya se dilucidó, que se está dilucidando en un
procedimiento sancionador, en una medida cautelar donde ya se dictó como
procedente que fue confirmada por el Tribunal Electoral, por lo tanto, en ese
sentido pues se debe de reiterar el sentido de esa medida cautelar en el
Proyecto de acuerdo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ya le va a tocar segunda ronda, pero bueno una
moción le hace el representante del PRI, señor Consejero acepta la segunda
moción que permite el reglamento de sesiones.---------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si está bien.--------------------Presidente: Adelante señor representante del PRI.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Iván Tenorio, lo que acaba de escuchar ahorita es que aun cuando
fuese dueño no puede asistir al partido de futbol, es lo que estoy entendiendo
y aquí el representante de Acción Nacional en la moción que le hace nos
sugiere a nosotros que lo impugnemos a través de las vías legales, eso ya
será decisión de nuestra representación en el momento que tenga hacer, yo
le pregunto, si alguien es propietario de un restaurante que es famosísimo en
cualquier lugar, hablemos de uno para ponerle nombre y apellido la parroquia
y es candidato de algún Partido Político no tendría la posibilidad de asistir en
estos días a desayunar, a comer, a tomarse un café, solo porque sea
candidato.----------------------------------------------------------------------------------------8

Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Le diría lo mismo que hace
unos momentos no se trate de la misma situación porque aquí estamos
hablando de la marca Tiburones Rojos que ya fue motivo de un procesamiento
de una medida cautelar. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz en segunda ronda el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, bueno al escuchar las intervenciones
pero me da la impresión, el acuerdo lo van a aprobar en los términos que está,
con las incongruencias que tiene, con imprecisiones que tiene, donde
jurídicamente los que son abogados sabemos que está mal elaborado
jurídicamente y somos gente que está aquí en esta mesa, que jurídicamente a
tenido que ver con asuntos estrictamente electorales y estrictamente legales y
lo voy a repetir, no se desde cuando un hecho notorio sea una resolución de
una comisión y cuantas personas para que se entienda por hecho notifico
deberán conocer las resoluciones de las comisiones, es una obligación de la
ciudadanía para que se tenga como hecho notorio que se conozcan las
resoluciones de las comisiones, muchas veces sentados en esta mesa no
saben el sentido de las resoluciones de las comisiones y lo hemos visto cuando
llegan a esta cede, Consejeros Electorales o Consejeras Electorales que no
forman parte de la comisión, ni siquiera están enterados del sentido de la
resolución de la comisión, como vamos a decir ahora que se trata de un hecho
notorio la resolución de una comisión, ¿Es jurídicamente aceptable poner eso
en un acuerdo? O es incongruente, o es incongruente esto o es incongruente
lo que nos ha dicho en otras ocasiones sobre el mismo tema, sé que lo van a
aprobar por mayoría, digo por unanimidad, ni siquiera por mayoría, pero
deberían de cuidar la pulcritud de la redacción y la congruencia jurídica, aun
cuando la resolución o la contestación que se le tenga que dar a nuestro
candidato no sea lo que se busca, nosotros necesitamos una respuesta clara
contundente, no que nos digan que vete a un hecho notorio, creo que están
eludiendo la responsabilidad que les obliga la ley al contestar consultas que
hacemos como Partido Político y como candidato, creo que vale la pena, en el
sentido que sea, pero que sea una respuesta clara, no estamos pidiendo que
sea una respuesta en el sentido que queramos nosotros, queremos una
respuesta en el sentido que sea pero que tenga la congruencia y la
contestación a lo que buscamos. Es cuanto.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en tercera ronda,
participaciones en tercera ronda.----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: Gracias, en tercera ronda y hasta por tres minutos, hay varios
oradores, tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.---------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes, es
para solicitar que en el acuerdo que estamos analizando se incluya el
antecedente relativo a que el treinta y uno de mayo fue confirmada la
determinación de la adopción de medidas cautelares por parte de la comisión
de Quejas y Denuncias, creo que también es importante señalar en la página
catorce cuando se habla de que nosotros podemos valorar en su momento la
infracción, es equivoco esa redacción, solicito que se modifique cuando dice
que será petición de parte de forma oficiosa que se pueda analizar la infracción
dado que es una facultad del Tribunal, en lugar propongo que se diga, que se
puede analizar la procedencia o no de un procedimiento especial sancionador,
pero no la infracción y coincido también con la propuesta de este acuerdo
debido a que la comisión en su momento se pronunció porque en su punto
tercero que ya fue leído por el Secretario Ejecutivo, se le vinculó a la asociación
para que no permita al candidato la utilización de las instalaciones y en este
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sentido, seguimos en proceso electoral estamos en veda y creo que surte
efectos esa vinculación, por otra parte, creo que es un tanto arriesgado decir
que este Consejo Genera y que no solo la comisión conoce la determinación
que en su momento se emitió, dado que el pasado veinticinco de mayo también
nos ocupamos de una consulta cuyos efectos también se remitieron a la
determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias de las medidas
cautelares. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, le hace una moción el representante de PRI
¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si adelante.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejera, acaba de leer el texto del
segundo párrafo del considerando once que ya desapareció de acuerdo a lo
que nos pasaron en una hojita, a usted le pasaron esta hojita Consejera donde
dice, al respecto me propongo realizar la modificación al considerando once
del presente acuerdo para quedar en los términos siguientes, elimina todo lo
que acaba de decirnos y deja seis renglones que se refieren al considerando
diez y remiten al considerando diez, le pasaron esta hojita o tiene el acuerdo
original como estaba antes, o a nosotros nos dieron esta hojita con el afán de
distraernos y no entender que se va a quedar como estaba, ese sería una
parte, otra, se trata de un hecho notorio ¿las resoluciones de las comisiones
Consejera? Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si, efectivamente creo que si
hay una impresión en el sentido porque yo leí el proyecto que no circularon y
fui sobre esa consideración once y bueno ahora que modifican esta
consideración pues creo que retiro mi comentario en ese sentido, y respecto
que es un hecho notorio, lo es para este Consejo General, lo es para Usted
como representación del candidato de la coalición, porque incluso fue
notificado ye el treinta y uno que el Tribunal Electoral confirmo esta
determinación pues sabemos que los efectos subsisten al día de hoy, son
definitivos ante esta instancia local, hasta en tanto no se determine lo contrario.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, ¿Es moción también? El
representante del PRI Consejera le hace la segunda moción ¿La acepta?
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si adelante.----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejera, o sea Usted acaba de
señalar que hecho notorio solamente es para esta mesa, para nuestra
representación y para el candidato cuando todos los que estamos en esta
mesa, el candidato o el interesado de manera directa tengan conocimiento de
un acto ¿Se trata de un hecho notorio? Si es así habría que decirle a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que modifique su jurisprudencia. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: En ese sentido, hablo el
hecho notorio a los inmediatos que estamos aquí, esa medida cautelar fue
también difundida por parte de este OPLE, fue conocida en el contexto del
municipio de Veracruz, entonces en ese sentido, es un hecho público y notorio
que fue la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias la no
utilización de la marca, Tiburones Rojos y para ello bueno hay diversas notas
periodísticas que dan cuenta de esa medida cautelar en el contexto del
municipio de Veracruz, no estoy diciendo que sea notorio solo para esta
autoridad y para ustedes que forman parte del Consejo General, Gracias. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda la Consejera Eva
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Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias buenas
tardes, simplemente tengo una duda precisamente lo que acaba de externar
la Consejera Julia y que el representante del Partido Revolucionario
Institucional, ¿Se está proponiendo quitar todo el considerando once y solo
que quede este párrafo que circularon? Es decir, ya no quedaría el último
párrafo del considerando once que señala, ahora bien en caso de que asista
a dicho evento, ¿Será la autoridad competente quien deberá determinar en su
momento lo procedente? Eso se va también, porque a mi si me parece que
este párrafo finalmente deja la libertad al candidato de que bueno, finalmente
nosotros efectivamente ya hay una determinación de este órgano electoral en
donde determinamos pues que no se puede utilizar el estadio, ahora si va
finalmente seria responsabilidad del candidato y que en su momento si hubiera
alguna queja pues ya se valoraría por la autoridad competente que en este
caso, bueno quien resuelve las quejas pues obviamente en primera estancia
el, aquí se sustancia y resuelve el Tribunal Electoral, entonces a mi si me
parece que esos dos renglones si debería quedar en el considerando once
esa sería la propuesta.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejeras, tiene el uso de la voz en tercera ronda el
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, voy a leer lo
que jurídicamente es válido para entender un hecho notorio y ojalá se respete
la ley en el Consejo. Hechos notorios es una jurisprudencia de la suprema
corte de justicia de la nación, en pleno no es ni siquiera una sala, es en el
pleno dice, hechos notorios concepto general y jurídico, pero quisiera pedir
para no agotar mi tiempo que pudiera instruir al Secretario que leyera la
jurisprudencia que dice hechos notorios y concepto general jurídico.---------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, hechos notorios conceptos
general y jurídico, con forme al artículo 88 del código federal de procedimientos
civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios aun que no hayan sido
alegados ni probados por las partes, por hechos notorios deben entenderse
en general aquellos que pueden conocimiento humano se consideró ciertos he
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia o la naturaleza
a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente
conocida en un determinado lugar de modo que toda persona de ese medio
esté en condiciones de saberlo y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio
es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi
todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a
pronunciarse la decisión judicial respecto del cual no hay duda ni discusión de
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba por ser del conocimiento
público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento,
es la cuenta señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, adelante representante.---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, bueno lo que acabamos de escuchar
es lo que la corte como máximo tribunal de justicia de este país da determinado
por hecho notorio que de ninguna manera se configura lo que se está
señalando en el acuerdo como un hecho notorio, pueden decir que
entendiendo de una manera hacia el ámbito electoral, dice que toda persona
de ese medio está en condiciones de saberlo bueno toda persona de ese
medio. ¿Cuál es el medio? El medio electoral, todas las personas que se
dediquen a los asuntos electorales deberán conocer, eso sería, pero si nos
damos cuenta que la Consejera Electoral, Julia Hernández García nos acaba
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de leer un acuerdo que ya fue modificado y que como integrante de este
Consejo yo esperaría que estuviera enterada de lo que sucede en el Consejo,
y de lo que nos enteran a los Partidos Políticos, pero resulta que no, no es un
hecho notorio, yo creo que jurídicamente no debiera de anotarse como hecho
notorio y si ponerse de manera clara y contundente que es lo que debe de
hacer o no, se le está preguntando de manera contundente y clara, puede
asistir al partido de futbol sí o no, la que sea, que nos digan que no, bueno ya
sabremos qué hacer, si nos dicen que si también sabremos nuestras
responsabilidades que ya nos la leyeron, ya nos dijeron primero, esto es lo que
no debe hacerse y lo que si debe hacerse y señalan cuales son los artículos,
y después nos dicen, aténgase a lo que dijo la comisión, ni siquiera toma este
Consejo una determinación clara, la que sea pero que sea contundente y clara
que no vaya a ser un acuerdo como ha sucedido en el caso, en esta mesa, en
esta sesión, con la Consejera Julia Hernández García, que nos lee un acuerdo
que ya fue modificado por este pleno en este momento y en este lugar, así,
¿Así fluye la información entre Ustedes Consejeros? Si es así pues alguien
tendrá guardada información y por eso el acuerdo se emite como un hecho
notorio, algo que ha sucedido, que no es notorio a menos que para este
Consejo sea notorio que solamente en esta mesa se enteren. Es cuanto.-----Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.--------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
para recomendar un ajuste al considerando número décimo yo recomendaría
a efecto de no distraer la discusión sobre la teoría de hecho notorio se
eliminara y solamente se señalara al respecto se le recuerda al consultante
que en el trámite del cuadernillo de medidas cautelares numero tal, derivado
del procedimiento especial sancionador que ahí se refiere el cual le fue
notificado y se agregara la fecha en la cual se le notificó al consultante dicha
determinación, la comisión de Quejas y Denuncias de este organismo electoral
determino y ahí yo solicitaría se pudieran agregar los cuatro puntos resolutivos
que leyó el Secretario desde el primero hasta el cuarto, para que sea en forma
expresa tal cual lo ordeno la comisión de Quejas y Denuncias, así mismo
respecto al considerando onceavo, yo me pronunciaría en los términos que ha
hecho la Consejera Eva Barrientos, en el sentido de que la referencia a la
respuesta de la cautelar que fue circulada por el Secretario Ejecutivo previo al
inicio de esta sesión, fuera el primer párrafo que iniciara el considerando
onceavo, y se agregaran un segundo y tercer párrafo con forme al proyecto
previamente circulado a la propuesta de modificación de la Secretaria de este
Consejo General y nada más rogaría a Usted que para mayor claridad el
Secretario pudiera leer la propuesta integrada de todos los Consejeros del
considerando onceavo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Secretario. La Consejera Julia le hace una moción ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si con gusto.----------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias Consejero, nada más
para precisar dado que se adhiere a una propuesta de mi compañera Eva, en
el sentido de que acuerdo al primer proyecto circulado en la página trece
aparece un párrafo, en realidad el considerando once se compone de tres
párrafos, ¿Y si la propuesta es solamente sustituir el primer párrafo con lo que
se circuló en un segundo momento por el Secretario, mientras que el segundo
y tercero se quede?----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si correcto Consejera,
en ese sentido seria, sustituir únicamente el primer párrafo por el que nos
propuso el Secretario antes de que inicie la sesión y sostener los párrafos
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segundo y tercero.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, adelante.-----------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Entonces, en ese sentido
reiteraría la observación que hice en cuanto a que la pagina catorce que sería
el segundo párrafo que ahora se propone volver a dejar se diga que se va a,
dice será petición de parte o de forma oficiosa que se pueda analizar la
infracción y que mi propuesta que dije en una tercera ronda era que se pueda
analizar la procedencia o no de un procedimiento especial sancionador en su
caso, ese sería la propuesta si subsiste el segundo párrafo como lo están
proponiendo mis compañeros. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Señor Consejero Juan Manuel le hace una moción el
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ahora sí.---------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, no entendí como quieren
que quede el considerando once, si pudiera ser que lo leyera el Secretario para
hacer algún comentario posterior a lo que diga el Secretario.-----------Presidente: Es que eso es lo que seguía, el Secretario iba a darle lectura pero
la Consejera Julia pidió una moción pero lo que seguía era que el Secretario
le va a dar lectura como quedaría para que todos tengamos claridad.----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Pero después ya no voy a tener el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si puede hacer mociones.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, considerando once, atento a
lo anterior del consultante está vinculado a lo determinado por la Comisión de
Quejas y Denuncias de este órgano electoral en el cuadernillo de medidas
cautelares CG/CE/PES/CAMC/PAN/022/2017 derivado del procedimiento
especial sancionador CG/SE/PES/PAN/136/2017 en términos del
considerando diez del presente acuerdo, en ese tenor segundo párrafo, en ese
tenor, en caso de que el consultante incurra en una actitud que actualice
alguna irregularidad será petición de parte o de forma oficiosa que se pueda
analizar si procede o no el procedimiento especial sancionador en su caso sin
estar este organismo en condiciones para pronunciarse antes de los hechos
al estar impedido para pre juzgar los asuntos de su competencia, párrafo
tercero, ahora bien, en caso de que asista a dicho evento, será la autoridad
competente quien deberá determinar en su momento lo procedente, ese sería
la redacción del considerando once señor Presidente.-------------------------------Presidente: Perdón antes de darle, es correcto entonces así como lo leyó el
Secretario, como Usted lo proponía ¿verdad? Señor representante del PRI
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El segundo párrafo no me queda claro como lo
leyó el Secretario el tercer párrafo la pregunta que hacemos, pues háganle
como quieras ¿No? Si asistes pues ya veremos, dice, ahora bien, en el caso
de que asista a dicho evento, no nos está diciendo que asista, tampoco nos
está diciendo que no asista pero dice, en el caso que asista a dicho evento
será la autoridad competente quien deberá determinar en su momento lo
procedente, por una parte, y por otra parte lo que leyó que no me quedo muy
claro pero habla, dice, que será petición de parte o de forma oficiosa que se
pueda analizar la infracción, está calificando de ante mano cuando todavía no
suceden los hechos que hay una infracción, creo que no esta tan claro y habría
que ponerlo con mucha precisión de que se trata, en un lado nos dicen que ya
hay infracción, se va a analizar la infracción y en otro lado dice, si va será la
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autoridad competente quien determinara en su momento lo procedente, o sea
no hay ninguna precisión en la respuesta, creo que debería de ser muy claro
y contundente, puede ir o no puede ir, la que sea pero que sea pero que sea
una decisión clara, en el que la respuesta sea clara, como ciudadano y como
candidato sabe las obligaciones que tiene, ahora, la respuesta que sea en el
sentido que sea.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Yo le pediría al Secretario, que vuelva a leer nuevamente como
va a quedar el acuerdo para su votación.-----------------------------------------------Secretario: Si señor presidente, el párrafo segundo el considerando once,
vuelvo a dar lectura, en ese tenor, en caso de que el consultante incurra en
una actitud que actualice alguna irregularidad será petición de parte o de forma
oficiosa que se pueda analizar si procede o no el procedimiento especial
sancionador. Sin estar este organismo en condiciones para pronunciarse antes
de los hechos al estar impedido para pre juzgar los asuntos de su competencia,
esa es la lectura del párrafo segundo del considerando once.---------------------Presidente: Muy bien, el tercer párrafo queda igual ¿No?, pero léalo de una
vez.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tercer párrafo, ahora bien, en caso de que asista a dicho evento,
será la autoridad competente quien deberá determinar en su momento lo
procedente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, así es como quedaría la redacción del
acuerdo, se han agotado las tres rondas de participación, señor Secretario
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo, tal y como Usted
lo leyó al final.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las propuestas de
modificación realizadas por la Consejera, Julia Hernández García, en el
sentido de incluir un antecedente en el proyecto de acuerdo y la modificación
a los considerandos diez y once, propuesta en primer término por el Consejero
Juan Manuel Vásquez barajas y la relación final del considerando once que di
lectura en mi intervención, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales
si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del código número
577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se desahoga
la consulta formulada por el ciudadano Fidel Curi Grajales en su carácter de
candidato al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz
Veracruz, postulado por la coalición que resurja Veracruz, 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 numero por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
de este organismo por el que se determina los criterios para atender las
peticiones de oficialía electoral a partir de su aprobación y hasta la conclusión
del proceso electoral 2016-2017.-----------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, en este momento se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la voz en este tercer punto del orden del día, señor
Secretario inscribir si hay alguna participación.----------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 3 del orden del dio, las y
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los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por
unanimidad señor Presidente. --------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales.--------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: En razón de la urgencia que nos presenta el
acuerdo que se tomó en el punto número dos, se nos entregue una copia
certificada y se entregue a nuestro candidato y solicitante de este tema con la
anticipación suficiente para que tome la decisión de ir o no al partido de futbol
que está preguntando.------------------------------------------------------------------------Presidente: Okey. 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 con veinte
dos minutos del dos de junio 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: 41/EXT. URG./02-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas del día dos de junio 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 noches. Antes si me
permite quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo
dispuesto por el articulo 154 párrafo primero del Código Electoral Para el
Estado se ha acreditado como representantes de Partido Político ante este
órgano colegiado los Ciudadanos, Carlos Daniel Bueno Montaño como
representante suplente del partido Verde Ecologista de México y la Ciudadana
Rosaría Magali Cruz Martínez como representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional toda vez que dicho ciudadanos citados se incorporan
por primera vez a los trabajos de esta mesa, procede se lleve a cabo el acto
de toma de protesta de le correspondiente señor Presidente.----------------------Presidente: Si nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Carlos Daniel Bueno
Montaño representante suplente del Partido Verde Ecologista de México,
ciudadana Rosario Magali Cruz Martínez, representante del Partido Acción
Nacional por única ocasión, protestan guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos la particular del Estado de Veracruz,
las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral Para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se
les ha encomendado.--------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Sí, Protesto.-----------------------------------------------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Sí, protesto.----------------------------------------------Presidente: Si no lo hicieran así que el pueblo de Veracruz se los demande,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Continuo señor Presidente, Sesión Extraordinaria Viernes dos de
junio del dos mil diecisiete veintiuna horas. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------1

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,
Rosario Magali Cruz Martínez.--------------------------------------------------------------Rosario Magali Cruz Martínez, 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: Partid de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario de la Revolucionario
Democrática: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Diaz Valí, Luis Vicente Aguilar
Castillos, Ausente, Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara, Ausente, Miguel
Ángel Morales Morales, Ausente, Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús
Ibáñez Avendaño.------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de 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.- 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 Tuxtla, Tlacojalpan y
Tlacojalpan 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 atiende la petición
de la organización de ciudadanos denominada, Municipio Autónomo de
Catemaco.---------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de resolución de recurso de remoción identificado con la
2

clave CG/SE/BEAJ/CM139/PR/015/2017, 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: En
relación con el orden del día, buenas noches a todas y todos, el día de hoy
señor Consejero Presidente, sesionamos alrededor de las tres de la tarde, en
virtud de los hechos violentos que se han venido suscitando en el estado, pedí
que se incorporara un punto al orden del día de la sesión anterior y usted
respetando el reglamento no incluyeron el asunto en el orden del día, respetan
el reglamento pero no están respetando la vida de los Veracruzanos,
acuérdese Usted que le dije que otro muertito más y yo lo hacía responsable
de ello, no me alegro por que hoy lamentablemente en la tarde hubo otro
asesinato más en la ciudad de Catemaco, le dije a Usted que con investidura
que Usted tiene como Presidente de este Consejo, tomara al toro por los
cuernos y atendiéramos este problema, y exigiéramos al Gobierno del Estado
que diera o de las condiciones mínimas de garantías para que la gente salga
a votar libre y pacíficamente el día de la elección, sin embargo Usted prefiere
respetar un reglamento que respetar la integridad y la vida de los
Veracruzanos, le hice llegar un documento el día treinta de mayo solicitándole
su intervención pidiéndole para que le pidiera al Organismo del Estado que
garantizara la paz y la tranquilidad en estas elecciones, no me ha respondido
nada, asesinaron a un compañero en (INAUDIBLE) Altamirano, traje y le
presente otro escrito, tampoco ha respondido nada, el día de hoy en la tarde
le solicite que atendiera Usted este tema y tampoco quiso Usted hacer nada y
estamos nuevamente y usted prefiera respetar un reglamento que fue
aprobado por este Consejo a respetar la integridad y la vida de los
Veracruzanos, que la gente salga a votar en paz, Veracruz parece que
estamos ya un estado de ingobernabilidad ya en cualquier parte del estado en
cualquier municipio se le hace fácil a cualquier persona agarrar una pistola y
dispararle a diestra y siniestra a quien sea, este clima que se está generando
es para ahuyentar a los votantes, Usted no puede ser cómplice con su omisión
de seguir permitiendo que siga esto en el estado, supe que se fue Usted hoy
con el Gobernado y con los de la Marina y el Ejercito y supe que fueron a
degustar ricamente, que bueno que Usted haya disfrutado de esa comida pero
que malo que nos e hayan acordado estrategias para acabar con este tema
de violencia que está en el estado.--------------------------------------------------------Presidente: Cual es el punto del orden del día.---------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Que
se incluya este tema de inseguridad a este tema del orden del día de hoy. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante pero le repito que en
Sesiones Extraordinarias no procede meter un punto nuevo solo en las
Ordinarias, ya le fue contestada su petición, ¿Alguna otra participación sobre
el orden del día, ninguna? Señor Secretario Consulte en votación su
aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto.------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Solicite que se tiene que someter a votación lo que yo sugerí, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tome la votación del orden del día señor Secretario, no es
procedente su petición señor Representante.------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
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Entonces, Usted es cómplice Omiso. Asesino.----------------------------------------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.---Presidente: Gracias continúe.-------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos doce 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 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 Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a
los puntos del orden el día de la presente sesión, las y los que estén pro 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 al 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 Tuxtla, Tlacojalpan y
Tlacojalpan Veracruz, para el Proceso Electoral 2016-2017.-----------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido
circulado, con base en lo anterior y 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: 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, buenas noches
a todas y a todos, leyendo el contenido de este acuerdo, no veo que se trate
tampoco otra vez, hoy en otra sesión mas el tema de la solicitud que hicimos
de que se removiera al Secretario del Consejo Municipal de Alvarado,
seguimos en espera, pasado mañana es la elección y no, nos gustaría que un
empleado del ayuntamiento de Alvarado, sea miembro del Consejo Municipal
del propio municipio de Alvarado, no sería ni legal, ni equitativo, ni justo,
pondría en riesgo el cumplimiento de los principios rectores que tiene la
obligación de cumplir todos los servidores públicos del Consejo Electoral tanto
General como Municipal, eso es por una parte, por otra parte en el acuerdo no
se dan las razones, o sea no está motivado el acuerdo donde se diga porque
se está haciendo este movimiento de Secretario a Consejero, o de Consejero
al Secretario, creo que todos los actos de autoridad deben de estar fundados
y motivados, y en este no se está cumpliendo, creo que valdría la pena que
jurídicamente se respetara los principios constitucionales que tiene la
obligación de cumplir todas las autoridades del país, no tan solo las
electorales, si no toda las autoridades del país, y valdría la pena que se fundara
y se motivara ese acuerdo. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, señor Secretario, consulte
participación en segunda ronda de este punto.-----------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, la Consejera Eva Barrientos,
¿Alguien más dese participar en esta segunda ronda? Consejera Eva
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Barrientos tiene el uso de la voz en segunda ronda.----------------------------------Eva Barrientos Cepeda, Consejera Electoral: Gracias muy buenas noches,
solo para manifestar que estoy de acuerdo con el señalamiento que hace el
representante del Partido Revolucionario institucional en efecto, todos los
actos de autoridad deben de estar debidamente fundados y motivados, en este
caso el movimiento se hace precisamente porque hay un parentesco entre los
miembros de los Consejos Municipales, entonces yo pediría que se agregue,
que precisamente dado este parentesco y para garantizar los principios que
rigen la función electoral como es garantizar la certeza en los resultados, se
hace este cambio, obviamente con la autorización y obviamente el
consentimiento de las personas que fungen es estos municipios, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, ¿Alguna otra participación? Señor Secretario
consulte en tercera ronda si hay alguna participación.-------------------------------Secretario: En tercera ronda 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 con lo expresado aquí en la mesa de este consejo.------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la propuesta de
modificación solicitada por la Consejera Eva Barrientos Cepeda, 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 de los Consejos Municipales de
Tuxtilla y Tlacojalpan 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.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
de este organismo, por el que se atiende la petición de organización de
ciudadanos denominada municipio autónomo de Catemaco.--------------------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 por parte del
Consejo en cuanto a este punto del orden del día.-------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz
en primera ronda.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Gracias Presidente
buenas noches, yo solamente solicitaría una modificación al proyecto de
acuerdo en el considerando octavo donde dice, respuesta a los planteamientos
en la página, será después del considerando octavo viene un numero uno,
luego viene un numero dos, en esa página que inicia con un numeral dos, yo
recomendaría quitar un párrafo en el que se señala lo siguiente, es por lo
anterior que dicha anterior que dicha actuación pudiera generar la comisión de
un delito como lo es el previsto en el artículo 7 fracción VIII de la ley general
de delitos electorales que prevé como conducta típica, el solicitar u ordenar
evidencia del sentido de su voto o violar de cualquier manera el derecho del
ciudadano emitir su voto en secreto, estamos en presencia de un ejercicio
eminentemente de un ciudadano que hace una solicitud con base en el
sistema normativo de usos y costumbres, entonces yo no me atrevería a
señalar si ese ejercicio pudiese o no implicar la comisión de un ilícito, creo que
desde mi perspectiva no podríamos señalar que conductas amparadas en el
derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación y al ejercicio
de una perspectiva propia del sistema normativo, puede implicar in delito, si
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no tal como lo dice la respuesta, estamos ante la presencia de una no
regulación a nivel constitucional ni legal y en consecuencia no procede su
solicitud, yo en consecuencia Presidente recomendaría quitar este párrafo que
habla de la probable condición de un delito.--------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay participaciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes, perdón la Consejera Eva Barrientos Zepeda.---------------------------Presidente: La Eva Barrientos Zepeda, adelante.------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para
manifestar mi acuerdo con lo propuesto por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas porque en efecto aquí estamos dando una, pues una simple
respuesta a una consulta en el cual pues finalmente lo digo lamentablemente
en Veracruz no tenemos regulada la participación de sistemas normativos
indígenas, lo digo lamentablemente porque tenemos población indígena y no
está regulado, sin embargo el hecho de si constituye o no un delito pues ya es
una cuestión que lo compete en su caso a la FEPADE entonces si estoy de
acuerdo en quitar ese párrafo que propone el Consejero juan Manuel, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario Consulte en tercera ronda.--------------------------Secretario: No hay solicitudes señor.----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo con lo expresado por el Consejero Juan Manuel y también
por lo expresado por la Consejera Eva Barrientos Zepeda.-------------Secretario: Con mucho gusto, con la modificación al considerando 8
propuesta por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas a la que se suma
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
atiende la petición de la organización de los ciudadanos denominada,
Municipio Autónomo de Catemaco, las y los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano es aprobado por unanimidad con esas
modificaciones señor Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 4. Proyecto de resolución de recurso de
remoción identificado con la clave CG/SE/BEAJ/CM139/PR/015/2017, 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 para quien desee hacer uso de
la palabra, señor Secretario el pido inscribir si hay alguien que quiera participar
en este último punto del orden del día.--------------------------------------Secretario: Con mucho gusto pregunto a los miembros de la mesa, Consejera
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.---------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más
para manifestar que estoy de acuerdo con el proyecto que se nos presenta,
simplemente tendría una observación, desde mi punto de vista tendríamos, de
acuerdo con el desarrollo del proyecto las testimoniales y demás pruebas que
se analizan en este procedimiento de remoción, propongo agregar el inciso e)
porque creo que es la causal de remoción que también se actualiza que es
dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tengan
a su cargo, que es el cargo de la presidenta del Consejo Municipal de Rio
Blanco, seria cuanto muchas gracias.----------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay participación
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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
Revolucionario institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante del partido Revolucionario
Institucional: Gracias, Este tema es un tema de remoción de un integrando
de un Consejo municipal, estamos en viernes, la elección es el próximo
domingo dentro de menos de cuarenta y ocho horas va a empezar la jornada
electoral, afortunadamente en este caso ya se hizo la remoción, e cambio de
los integrantes de este Consejo Municipal, pero en Alvarado seguimos igual,
no hemos sido atendidos en la petición de remoción del Secretario del Consejo
Municipal de Alvarado, el Secretario del Consejo Municipal de Alvarado es un
empleado del ayuntamiento de Alvarado, agregamos los documentos que así
lo acreditan, espero que este Consejo no nos diga el lunes que fungió como
Secretario del Consejo Municipal del OPLE en Alvarado, un empleado del
ayuntamientos del propio Municipio de Alvarado, esperemos que se resuelva,
que no se ha integrante ya un empleado del municipio de Alvarado del Consejo
Municipal del propio Municipio de Alvarado, es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias seños representante, señor Secretario consulte en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto en tercera ronda.--------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, en tercera ronda tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Consejera Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, solo para,
ya lo había dicho en otra sesión y para contestar finalmente que este
procedimiento está llevando su cauce legal, tenemos que respetar el derecho
de audiencia de esta persona, evidentemente si con las pruebas se acredita lo
que dice el señor representante pues en consecuencia se dictara, peor
necesitamos tener nosotros las pruebas porque finalmente es un
procedimiento de remoción en donde se va a afectar el derecho de un
ciudadano como es el derecho al trabajo, y bueno solamente era para eso
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, en tercera ronda Partido Revolucionara
Institucional tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, estoy muy de acuerdo con lo que
acaba de señalar la Consejera Eva Barrientos Zepeda, es un derecho
constitucional el derecho del trabajo, el derecho del trabajo así como el cumplir
con los principios rectores de la función electoral, también es una obligación
de las autoridades y también s un derecho de los ciudadanos que las
autoridades lo hagan, no tan solo es una obligación de las autoridades, si no
es un derecho de todos los ciudadanos, exigir que las autoridades cumplan
con ese mandato constitucional, a mí me preocupa que el próximo domingo
día de la jornada electoral un empleado del ayuntamiento de Alvarado este
sentado en el Consejo Municipal del propio municipio de Alvarado, y no esta
anotado aquí, si yo sé que no es el punto de la orden del día, pero estoy viendo
que es una omisión el que no este, y por eso lo he señalado y lo voy a seguir
señalando, estamos a menos de cuarenta y ocho horas y no veo que vayan a
incluir, yo le pediría que en una sesión urgente antes de que inicie el proceso
de la jornada electoral se lleve a cabo la remoción de este integrante del
Consejo municipal. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, en uso de la voz que hare, pues yo
creo que la Consejera Eva Barrientos fue clara en su respuesta, le dijo que
está en un procedimiento entonces bueno hay que esperar a que concluya ese
procedimiento, señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
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de Acuerdo, de resolución perdón.--------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la edición propuesta por
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de resolución de recurso de remoción
identificado con la clave CG/SE/BEAJ/CM139/PR/015/2017, las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, se aprueba con esa
modificación 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 veinte dos horas del dos de junio 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: 42/EXT. URG./03-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día sábado tres de junio del dos mil diecisiete, veintiún 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,
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 sábado tres de junio del dos mil diecisiete convocada a las
veintiún 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. Ausente.-------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------Fredy Marcos Valor, Representante Suplente del Partido de la Revolución
Democrática: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila. Ausente.---------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara. Ausente.-----------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.
Ausente.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosa-------------------------------1

Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.-------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Suplente del Partido
Encuentro Social: 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, 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.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia y cancelación de candidatos al cargo de ediles
presentadas por los ciudadanos, Partidos Políticos y coaliciones para el
proceso electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de este 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 de este Organismo
Electoral, por el que se da respuesta las manifestaciones realizadas por
diversos ciudadanos en relación con la figura de candidatos no
registrados.-------------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de resolución de recurso de remoción identificado con la
clave CG/SE/DEAJ/PR/CM/002/2017.---------------------------------------------------6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se hace un llamado,
perdón el número 6 es el llamado a la civilidad y el ejercicio del voto, 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 Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en relación con el orden
del día.--------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias presidente
buena noche a todas, nada más para solicitar clarificar el numeral seis del
punto del orden del día, le diría que el acuerdo que sostuvimos fuera que se
llamara, acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se hace un llamado a la civilidad a efecto
de mantenerlas condiciones para que las y los ciudadanos veracruzanos
acudamos a emitir el voto el próximo domingo cuatro de junio.-----------------Presidente: Adelante señor representante del Partido de la Revolución
Democrática, en relación con el orden del día.----------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Suplente del Partido de la Revolución
Democrática: Creo que no nos han circulado los acuerdos de la sustitución.Presidente: Ya están en sus correos si lo quieren checar por favor, ¿Alguien
más en relación con el orden del día. De conformidad con el artículo 24,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito al
señor Secretario someta a votación la modificación al orden del día realizado
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en esta mesa.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, en primer término entonces
consultaría a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
modificación, la propuesta de modificación solicitada por el Consejero
Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de que el punto que
está en el orden del día como punto número seis, que en primer término es el
llamado a la civilidad y el ejercicio del voto, modificarlo para que sea el
proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo electoral, por el
que se hace un llamado a la civilidad de efectos de mantener las condiciones
para que las y los ciudadanos veracruzanos acudamos a emitir su voto,
nuestro voto el próximo domingo cuatro de junio, esa sería la propuesta, es lo
que sometería en primer término a la votación de las Consejeras y Consejeros
Electorales, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobada la modificación señor Presidente, con esa modificación, ahora si
consultaría igualmente 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 con esa modificación 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 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, si me permite señor Presidente quisiera hacer constar la
presencia del ciudadano Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante
del Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias bienvenido señor representante, integrantes del Consejo
General está a su consideración la solicitud de la dispensa presentada por el
señor Secretario, consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de 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, es aprobado por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
sobre la procedencia de la sustitución por renuncia y cancelación de
candidatos al cargo de ediles presentadas por los ciudadanos, Partidos
Políticos y coaliciones para el proceso electoral 2016-2017.---------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo veintiséis, 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 el uso de la voz en este punto.Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en primera ronda el Representante del
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Suplente del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, nada más para hacer una observación
con respecto del imagotipo que se utiliza en el cuerpo del acuerdo del Partido
Encuentro Social que no corresponde al actual.---------------------------------------Presidente: Ok, con todo gusto lo consideramos señor Representante, señor
Secretario tome nota para hacer la corrección correspondiente.----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Si no hay ninguna intervención, señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------3

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz sobre
la procedencia de la sustitución por renuncia y cancelación de candidatos al
cargo de ediles presentadas por los ciudadanos, Partidos Políticos y
coaliciones para el proceso electoral 2016-2017, las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado dicho proyecto de acuerdo
por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de acuerdo del Consejo General de
este 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 a esta mesa si hay alguna participación.Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
del orden de acuerdo.------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 3 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.---------Secretario: Es el punto número 4. Proyectos de acuerdos del Consejo General
de este Organismo Electoral, por el que se da respuesta a las manifestaciones
realizadas por diversos ciudadanos en relación con la figura de candidatos no
registrados.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este
punto, señor Secretario consulte si algún integrante de esta mesa quiere
participar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes de
intervención 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 punto de acuerdo enlistado en el punto número 4 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: Numero 5. Proyecto de resolución de recurso de remoción
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/PR/CM/002/2017.---------------------------Presidente: Señoras y señores, consejeros Electorales, representantes de los
Partidos, se abre lista de oradores en este punto, señor Secretario consulte
alguna intervención, 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, nuevamente con sorpresa nos enteramos de el caso de
Alvarado que hemos insistido tanto no se encuentra aquí, y eso nos deja entre
ver que mañana en la sesión del Consejo Municipal de Alvarado, estará
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sentado un empleado del Municipio de Alvarado. Es cuanto.----------------------Presidente: Gracias señor Representante, en segunda ronda consulte señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda.---------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenas noches a todas y a todos, saludo con afecto a las personas
que nos visitan del estado de Chiapas, bienvenidos, en el caso de este asunto
que se resuelve en el procedimiento de remoción, es diferente los tiempos en
el que se presentó el caso de Alvarado, en este caso se presentó el escrito por
medio del cual solicitan la remoción desde el diecisiete de abril, es decir, un
mes antes el caso de Alvarado, es por ello que el recurso, el procedimiento a
remoción en el caso de Alvarado bueno están haciéndose los requerimientos
correspondientes y por eso es que en este momento todavía no estamos en
posibilidad de resolver si es en su caso fundado o infundado, en cuanto
tengamos todos los elementos se resolverá dicho procedimiento de remoción.
Es cuanto, muchísimas gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos, señor Secretario
consulte si hay alguna intervención en tercera ronda.--------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en tercera ronda, no hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo, de resolución perdón. Adelante.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, antes me gustaría hacer constar la presencia
del ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario
del Partido Acción Nacional, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de resolución del recurso de remoción
identificado con la clave, CG/SE/DEAJ/PR/CM022/002/2017, las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado el proyecto de
resolución por unanimidad señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor, considerando la nueva redacción que aprobamos hace unos momentos
para este punto.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el punto número 6. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se hace un llamado, a la civilidad a efectos de mantener
las condiciones para que las y los ciudadanos veracruzanos acudan a emitir
su voto el próximo domingo 4 de junio.--------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, nuevamente con fundamento en el artículo 26 de nuestro
reglamento, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario, consulte si hay participaciones en este último punto
del orden del día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
en primera ronda, adelante señor Consejero.-------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, a
escasas horas del inicio de los comicios, quiero reiterar refrendar, mi posición
vertida en el seno de esta mesa el pasado jueves uno de junio, hago mi
llamado para generar conciencia ante los actores políticos de nuestro estado
y de las ciudades competentes para que durante la jornada electoral en puerta
logremos comisión en paz y armonía, es por ello que acompaño el sentido de
este acuerdo para que prevalezca la civilidad en el desarrollo de las
actividades del día de mañana y los posteriores que se privilegie el dialogo con
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respeto para de esta forma tener una elección tranquila y con ella generar
condiciones para que las y los veracruzanos ejerzamos nuestro voto y se vea
reflejado en la elección de ayuntamientos, desde mi posición como Consejero
Electoral ciudadano he pugnado y luchado por un modelo democrático en
nuestro país y en nuestro estado, implique dejar atrás vicios, violencia política,
guerra sucia, tácticas de intimidación, violencia y hostigamiento, como los que
hemos vivido en los últimos días en algunos y muy pocos municipios en el
estado de Veracruz, una contienda democrática implica que desde nuestras
trincheras vigilemos el correcto desarrollo del proceso electoral en donde
renovaremos doscientas doce alcaldías, recalco, es tare fundamental de todos
los actores políticos cuidar el proceso electoral para efecto de que pueda
concluir en paz y en armonía, cuidar que esto suceda corresponde a este
Organismo Público Local Electoral, corresponde a los órganos competentes
de seguridad del Estado de Veracruz y de la federación, pero también compete
a los Partidos Políticos y a sus candidatos, me dirijo a las y los veracruzanos
para que tengan certeza que tanto un servido como mis compañeros y
compañeras consejeras haremos todo lo necesario para que los votos se
cuenten y se cuenten bien, en ese sentido, entiendo que unas elecciones
realizadas en un estado democrático, implican que estas se desarrollen como
un ejercicio realizado por y por la ciudadanía, repruebo contundentemente los
hechos aislados acontecidos en los últimos días, sin embargo considero
importante recalcar que el Estado de Veracruz si bien ha mostrado en los
últimos días en algunos municipios, actos o eventos de inseguridad no es el
ambiente general en los doscientos doce municipios, esto es, es un llamado a
la civilidad por que hoy Veracruz tiene condiciones para que mañana haya
elecciones en paz, decirle a los veracruzanos que estamos listos para poder
ejercer el voto de mañana y faltaría asumir el compromiso de todos los actores
políticos des incentivar en todos los municipios conductas que violenten o
violentaran la actividad de la función electoral, tampoco creo prudente que a
partir de acontecimientos en un aproximado de cinco a seis municipios en
condiciones de noticia o en condiciones de señalamientos expresos de
violencia sean suficientes para que mañana se monte o se montara una
estrategia de estado policiaco en el cual inhibiera el voto, yo por ello pugno por
que busquemos un equilibrio razonado, esto es que las y los actores políticos,
los partidos políticos, sus candidatos, asuman con responsabilidad el día de
mañana el ejercicio del voto durante la jornada electoral y decirle a las y los
ciudadanos en Veracruz que fuera de estos cinco o seis municipios los
restantes doscientos seis han mostrado en lo que cabe, paz, armonía por lo
que a partir circunstancias de en solo seis municipios no generemos climas
adversos, aquellos mensajes que digan que no hay paz, o aquellos mensajes
de señalamientos que quieran expresar miedo, yo les diría a los veracruzanos
y veracruzanas que los dejemos atrás, que dejemos atrás toda esa estrategia
política que implicara incidir o generar condiciones de no voto, el OPLE
Veracruz ha realizado diversos esfuerzos para que mañana haya elecciones
en los doscientos doce ayuntamientos sin ningún problema, solo referiré
algunos casos en forma breve, logramos la integración de los doscientos doce
Consejos Municipales con base en un concurso público de oposición en el que
se convocó a una institución nacional responsable de elaborar y evaluar a un
número cercano a seis mil candidatos para integrar los Consejos municipales,
el CIDE fue la institución responsable de evaluar a los candidatos a dichos
consejos, los seis Consejeros Electorales que integramos esta mesa en forma
territorial acudimos a diversas sedes a practicar un poco más de tres mil
entrevistas, al final hicimos una evaluación y una selección de un poco más de
mil trecientos cincuenta y dos funcionarios electorales que son lo más aptos
en cada uno de sus municipios, son las y los ciudadanos en cada municipios
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quienes están contando sus votos, y además este proceso de selección que
iniciamos en diciembre y concluimos a mediados de febrero del 2017 fue de
frente a los nueve representantes de los Partidos Políticos, fue de cara a la
ciudadanía, todos pudimos ver, observar, criticar y cuestionar la integración de
esos doscientos doce Consejos Municipales, hoy tenemos a los mejores en
los doscientos doce Consejos Municipales, seguramente había crítica de
algunos de ellos y seguramente por ello alguna de sus reposiciones, otro tema
que de ser estacar y vale la pena presumir y señalar como un esfuerzo de este
organismo, es la petición que hicimos al INE por primera vez de utilizar en una
elección municipal la aplicación de PREP casilla, el próximo domingo cuatro
de junio, o sea mañana, los dos mil trecientos seis CAES del INE tendrán en
su poder un teléfono inteligente, un Smartphone mediante esta tecnología
podrán tomar la fotografía de las actas en las casillas, además de este
esfuerzo primario habrá un segundo que hemos de realizar en los Consejos
Municipales que es la transmisión de actas también desde dichos consejos,
para ello hemos instalado cientos SETS, siento setenta centros de acopio y
transmisión de datos, sesenta y cinco de ellos con tecnología clásica de un
escáner y una computadora y ciento cinco de ellos con tecnología celular, esto
es, hemos instalado, ciento setenta centros de transmisión de datos en ciento
setenta municipios y para los restantes cuarenta y dos harán traslado a un
Consejo Municipal con CATEDE, y además de ellos hemos previsto que en
todo este ejercicio ciudadano los veracruzanos podamos saber y acceder a
información pública en sesenta y cinco municipios que no tienen acceso a
internet a nivel nacional, munícipes que hoy no tiene red, que no tienen internet
y que vamos a transmitir y conectar por primera vez en cincuenta y ocho
municipios en forma directa el PREP en Veracruz, para mí es un orgullo como
Consejero Electoral, que esta entidad pública por primera vez ha logrado la
conectividad de los doscientos doce Consejos Municipales a través de la red
del internet y en ejercicio del principio de máxima publicadas, el próximo
domingo y el próximo miércoles estoy seguro que la información fluirá y que a
la media noche la mayoría de las y los veracruzanos vamos a saber
seguramente quien gobernara en nuestros ayuntamientos, esto solo por citar
dos de los trabajos que ha realizado este Consejo Generar, en suma mi
mensaje final para las y los veracruzanos es que existen condiciones técnicas,
y existen condiciones suficientes para que mañana en Veracruz todos
salgamos a ejercer mi voto, yo hago un llamado a los ciudadanos en Veracruz
a que mañana estemos dispuestos a ir a ejercer el voto y que dejemos a tras
cualquier noticia alarmante, vamos a votar es nuestro ejercicio, es nuestro
derecho, es nuestra obligación y es nuestra prerrogativa. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, muy puntual con su tiempo,
exactamente diez minutos, 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, bienvenidos los colegas que nos
visitan de otros estados, el día de hoy a exactamente ocho horas con cuarenta
minutos de que se abran las casillas y de que inicie la votación en las diez mil
doscientas diecinueve casillas que se instalaran a lo largo y ancho del territorio
veracruzano, me voy a dirigir a los cinco millones quinientos setenta y cinco
mil setecientos diecinueve veracruzanas y veracruzanos que tenemos la
posibilidad de votar el día de mañana, desde el pasado diez de noviembre del
año pasado que este Consejo Generar se instaló para dar inicio a los trabajos
del proceso electoral 2016-2017 en donde vamos a elegir el día de mañana a
mil cincuenta y cuatro cargos edilicios que integraran doscientos doce
ayuntamientos, se registraron mil cuatrocientas cincuenta y siete planillas y
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tenemos registrados casi dieciséis mil candidatos y candidatas, ha sido un
trabajo fuerte, la coordinación que hemos tenido con el Instituto Nacional
Electoral, ha sido muy precisa y el llamado que hoy hacemos a estos cinco
millones quinientos setenta y cinco mil setecientos diecinueve ciudadanos es
precisamente a que salgan votar, que salgan a votar porque solamente a
través de las elecciones, solamente a través de nuestros votos depositados
en las urnas, se puede transitar de manera pacífica, de manera armoniosa el
poder, el poder que se ejerce en doscientos doce munícipes y que es la
autoridad la principal autoridad, la autoridad más cercana que tenemos todos
los ciudadanos para exigirles servicios básicos, para exigirles seguridad, para
exigirles el desarrollo cada uno de estos territorios municipales, Consejero
Presidente, me permito hacer una breve, modificación al proyecto de acuerdo
que se nos presenta, en la página siete de este proyecto de acuerdo,
propondría un cambio, donde dice acuerdo, dice, primero se hace un llamado
a la civilidad a las ciudadanas y ciudadanos, actores políticos, autoridades de
los distritos, órdenes y niveles de gobierno, cada uno en su ámbito de
competencia y en general a las personas que radican a lo largo y ancho de
esta entidad federativa, para hacer un puntual y atento llamado a la civilidad y
a la participación en un marco de paz, respeto, tolerancia y convivencia cívica,
durante la jornada electoral que mañana viviremos, el segundo párrafo que
está en el llamado, concretarlo en el acuerdo primero. Es cuanto Presidente.Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz en primera
ronda, el Consejero Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos, bienvenidos a los compañeros de Chiapas, me congratulo por
la toma de este acuerdo que se somete a consideración del Consejo General,
ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones que los procesos electorales
participamos, autoridades electorales, Partidos Políticos y ciudadanos y el que
este proceso electoral se lleve a cabo de manera cívica, de manera tranquila
y pacífica, depende de todos, cada quien en su respectivo ámbito de
competencia, la consolidación de la democracia nos ha costado mucho y solo
mediante el respeto y el trabajo podemos continuar en ese camino, por nuestra
parte tengo la garantía, todos los actores políticos que este organismo
electoral seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora en el marco de la
legalidad y cumpliendo con todos los principios que rigen la función electoral,
creo que así lo hemos demostrado y en ese sentido, tiene la garantía de que
seguirá siendo de esa manera, pero a efecto llamado a la civilidad, también a
la ciudadanía para que se conduzcan en el marco de respeto y en el marco de
la legalidad, no podemos permitir que por diferencias de opiniones o por que
no se nos concede alguna petición se realicen conductas que inhiban el voto,
que obstruyan las funciones de las autoridades electorales o que estén fuera
del marco legal, el que este proceso electoral se lleve a cabo de manera
pacífica es responsabilidad de todos y en ese sentido, me congratulo en este
llamado eh invitamos a todos los involucrados a que respetemos y llevemos a
buen puerto lo que resta del proceso. Es cuanto gracias.---------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, en uso de la voz me voy a
permitir toda vez que el acuerdo lo conocemos los Consejeros y la Consejeras,
los representantes de los Partidos que ha sido circulado pero a mí me gustaría
darle lectura porque es el objeto de este acuerdo, es pequeño, para que lo
escuchen quienes nos acompañan y quienes nos están viendo por internet,
para que conozcan exactamente en que consiste el acuerdo, me voy a permitir
darle lectura. Mañana 4 de junio una vez más celebraremos en Veracruz los
comicios constitucionales con los cuales se renovaran los ediles de los
doscientos doce ayuntamientos, acto con el que los veracruzanos decidiremos
quienes sustentarán los mil cincuenta y cuatro cargos en edilicios, las
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Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, respetuosamente nos dirigimos a las ciudadanas y
ciudadanos, actoras y actores políticos, autoridades de los distintos zonas y
niveles de gobierno, cada uno en su ámbito de competencia y en general a las
personas que radican a lo largo y ancho de esta entidad federativa para hacer
un puntual y atento llamado a la civilidad y a la participación, en un marco de
paz, respeto, tolerancia y convivencia cívica durante la jornada electoral que
mañana viviremos, Veracruz es el tercer estado más poblado de la república
mexicana, con más de cinco millones y medio de ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos inscritos en la lista nominal de los cuales casi tres millones son
mujeres y poco más de dos millones son hombres, así mismo, contamos con
una envidiable riqueza y pluralidad cultural más de medio millón de personas
hablan alguna lengua indígena en Veracruz lo que debe llenarnos de orgullo
pues la defensa de estos elementos es un importante factor para la
conservación de nuestra identidad, esa riqueza a su vez implica gran
pluralidad de formas de expresión, costumbres, pensamiento y muchas veces
una significativa una pluralidad de opiniones en pocas palabras Veracruz no
solo tiene mucho que aportar si no también mucho que decir, resulta natural
entonces que en el marco de las elecciones ocurran momentos propicios en el
que todas esas voces buscan ser escuchadas, no obstante un actuar acorde
a una vida ciudadana proclive a la paz y dignidad de sus integrantes nos obliga
a todos y cada uno a dirigirnos con respeto y civilidad, ejerciendo nuestras
libertades con valor, pero también en conciencia reconocimiento de los
igualmente importantes derechos de nuestros conciudadanos, ciudadanía y
actores políticos del Estado de Veracruz, participemos a sabiendo que el
sufragio es la herramienta más consagrado y eficaz para le expresión social,
con la confianza de que los resultados de las elecciones serán el reflejo de
nuestra colectiva, expresada en los votos que se depositen en las urnas,
autoridades de la federación, el estado y los municipios, convinimos esfuerzos
para lograr cada uno en el marco de nuestras competencias que estas
elecciones se garantice el ejercicios el voto libre, secreto y directo a toda la
ciudadanía, este es el contendió del acuerdo que el día de hoy vamos a votar,
por eso se me hacía importante que lo conocieran quienes nos acompañan y
quienes nos ven por el internet, señor Secretario consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches, desde luego
suscribo en sus términos el proyecto de acuerdo que se pone a consideración
de este Consejo, creo que no es tarde para llamar a la civilidad, a la ciudadanía
y a todos los actores externos, políticos, así como las instituciones de los
distintos niveles de gobierno, quiero expresar que este Consejo General con
su estructura, con sus doscientos doce Consejos Municipales instalados,
hemos trabajado, han trabajado en esas actividades de preparación para llegar
al día de mañana, es importante destacar que la instalación de doscientos
doce Consejos Municipales como también lo ha expresado mi compañero
Juan Manuel, no ha sido una tarea sencilla pero que al final estos Consejos
están integrados por ciudadanos y ciudadanas que son vecinos de su
municipio, que están día a día trabajando en pro de la democracia de su
municipio, nos consta el trabajo ardo que ellos desarrollan y les pido también
a la ciudadanía de cada municipio que tengan la confianza en que nosotros
como autoridad electoral hemos cumplido con lo que nos toca y por eso este
llamado a que las demás instituciones así como los Partidos Políticos, cumplan
con lo que su ámbito de competencia les corresponde para que coadyuven en
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la elección pacifica que se llevara a cabo el día de mañana. Es cuanto.--------Presidente: Muchas gracias Consejeras, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Acción Nacional en segunda ronda.-------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, antes que nada Acción Nacional se
congratula por este llamado a la civilidad que hace el OPLE, esperemos que
sea para bien en aras de lograr culminar el día de la jornada electoral en
óptimas condiciones y pues bueno en hora buena por la iniciativa de llevarlo a
cabo y en segundo término Presidente, solicitaría me sean notificados
formalmente los acuerdos que se aprobaron en esta sesión, referidos al
proyecto del orden del día, el punto 2, 3, 4 y 5 al domicilio que para tal efecto
registraron ante este Organismo Público Local Electoral a efecto de que me
empiece a correr el término. Es cuanto Presidente.-----------------------------------Presidente: Con todo gusto señor Representante, señor Secretario tome nota
de lo que solicita el representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de
la voz en segunda 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, estamos prácticamente a ocho horas y media de que dé
que dé inicio la jornada electoral en este proceso electoral 2016-2017, para al
día de mañana, llegar a este momento se llevaron a cabo una serie de
procedimientos donde las autoridades del Organismo Público Local Electoral,
los integrantes de los Consejos Municipales, igual general, y las autoridades
ejecutivas de este propio organismo electoral, realizaron tareas
verdaderamente intensas, como todas las actividades del ser humano, con
tropiezos pero levantándose, con éxitos, con encuentros y desencuentros,
como todas las actividades del ser humano, con errores que tuvieron que
corregirse, como todas las actividades de los seres humanos, en esta vida
solamente no se equivoca el que nunca hace nada, creo que estos trabajos
intensos donde los Partidos Políticos el día de mañana estaremos en una
contienda para disputar cada uno de los doscientos doce municipios en el
estado, exhortamos igual que lo hace el Consejo General en el momento que
aprueben este acuerdo, a que toda la población, todas las autoridades, todos
los ciudadanos, todos los ciudadanos y ciudadanas del estado, acudamos a
votar en paz y tranquilidad, las diferencias políticas he fisiológicas de los
contendientes, no tendrán que ser motivo de discordia, no tendrán que ser
motivo de violencia, un sabio filosofo decía que podría diferir en la opinión de
alguien, pero podía defenderlo hasta con su propia vida, su derecho a decirlo,
esa es la tolerancia que tenemos que tener en las democracias, las diferencias
de pensamientos, las diferencias ideológicas no nos hacen diferentes como
seres humanos, nos hacen diferentes en la manera de tener una formación y
una información diferente y nos hacen ver las cosas diferentes, creo que
ningún Partido Político busca el poder para fastidiar al estado, todos los
Partidos Políticos buscamos el bienestar de la población veracruzana, creo
que el invitar a que todos voten por el partido de su preferencia el día de
mañana, dentro de casi ocho horas con veinte minutos que se iniciará la
votación, deseamos que se a una votación copiosa que vayan, todos los
ciudadanos veracruzanos con su credencial de elector para votar y ejercer el
derecho al sufragio, voten por el partido que mejor les satisfaga sus intereses
y sus preferencias y que sea una fiesta democrática en paz con tranquilidad
como la desea el Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.----------------Presidente: Muchas gracias señor representante, señor Secretario consulte
si hay alguna participación en tercera ronda.-------------------------------------------Secretario: En tercera rondo pregunto a los miembros de la mesa.-------------10

Presidente: Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, también solo
para aplaudir este acuerdo porque Veracruz se merece unas elecciones
pacíficas, la ciudadanía se merece tener elecciones legítimas, por tanto es
bueno que se llame a la civilidad y que cada una de las autoridades, la
ciudadanía, los Partidos Políticos, cada actor político haga lo que esté en sus
manos para lograr este objetivo, la paz mañana en las elecciones, y bueno por
otro lado, solamente quisiera hacer una observación al acuerdo, yo propondría
que lo que está en el acuerdo primero también se incluya en el considerando
dieciséis, me parece excelente lo que se propone en el acuerdo primero pero
no está en el considerando. Seria cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, 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: Gracias Consejero Presidente con su venía, señoras
y señores Consejeros, compañeros Representantes de los Partidos Políticos,
queremos aprovechar esta ronda para expresar evidentemente el respaldo al
acuerdo que el día de hoy en carácter de proyecto se está discutiendo al
interior de este pleno y lo decimos con la claridad rotunda de que la civilidad y
la urbanidad política no son valores que deban de presentarse únicamente en
un proceso electoral, sino que deben premiar todos y cada uno de los actos
que emanen de la autoridad y por supuesto también de la propia ciudadanía,
hemos sido parte de la construcción de todos y cada uno de los actos
preparatorios a la jornada comicial constitucional con la cal se renovarán los
doscientos doce ayuntamientos como ya se ha dicho de manera reiterada a
unas escasas horas de dar inicio a otra, también creen que este es un buen
momento para que se fortalezca con claridad, cuales son los objetivos que a
partir del día de mañana tiene este Organismo Público Local Electoral, es
decir, coincidimos de manera absoluta en la importancia de este acuerdo y
también queremos señalar la importancia de las autoridades el día de mañana
abran de desarrollarse y esto es con la jornada comicial y posteriormente, con
los cómputos municipales correspondientes, es decir, el llamado de esta
representación es hacia que este Organismo Público Local Electoral no pierde
de vista que aun la tarea no está concluida, no pierdan de vista lo relevante y
lo importante de las actividades que habrán de venir el día de mañana, no
pierda de vista lo relevante y lo importante de las actividades que habrán de
venir el día de mañana, no pierda de vista que aun la tarea no está concluida,
no pierda de vista lo relevante y lo importante de las actividades que habrán
de venir el día de mañana, no pierda de vista que la jornada efectivamente
tiene que ser el marco a través del cual las y los ciudadanos puedan dentro de
un contexto de civilidad y de armonía social, participar y emitir su voto, es decir,
señoras y señores integrantes de este consejo, solicitamos que no se pierda
de vista lo importante de la actividad comicial que habrá de desarrollarse el día
de mañana y suscribimos como bien se ha dicho en la totalidad de los términos
el acuerdo que en este momento habrá de aprobarse. Es cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias a usted señor Representante, tiene el uso de la
voz en tercera ronda el representante del Partido de la Revolución
Democrática.------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas noches a todos y a
nuestros visitantes bienvenidos a Veracruz, tuvimos hace unas horas una
reunión precisamente para abordar temas que pueden estar relacionados con
el proceso electoral y pedir a mis colegas representantes de partidos todos
que no seas factores de desalentar la participación ciudadana, libre, decidida
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que mañana acudirán en las urnas y votarán por supuesto por el candidato de
su preferencia, hoy creo que estuvimos en una reunión donde se expresó lo
que muchos pudieron participar en dicha reunión, la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, estuvo la Secretaria de Gobierno, estuvo la FEPADE y
creo que esos canales ya están abiertos para poder manifestar, toda vez que
el Organismo Público Local Electoral, pues está ajeno a temas precisamente
que tiene que ver con seguridad y lo que pueda ocurrir en el proceso electoral,
en hora buena pues vayamos todos a ser corresponsables de esta gran tarea
y que sea por el bien de Veracruz. Es cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, cierra esta tercera ronda de
participaciones el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.--------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
solo para proponer un punto de acuerdo segundo, en el que se instruya la
Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo a efecto de que
proceda a difundir ampliamente dicho llamado a la civilidad y a la ejercicio del
voto para conocimiento de todas y todos. Es cuanto.--------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se hace un llamado a la civilidad a efectos de mantener las condiciones
para que las y los ciudadanos veracruzanos, acudan a emitir su voto el próximo
domingo 4 de junio, con la modificación solicitada por el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández en el resolutivo primero del Proyecto y la
realizada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda en el considerando dieciséis
del mismo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad con esas modificaciones 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 veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos
del día tres de junio 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 doce fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/PER.J.E./04-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día domingo cuatro de junio del dos mil diecisiete, ocho 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 Permanente de
Vigilancia de la Jornada Electoral, debidamente convocada.-----------------------Presidente: Bienvenidos a esta Sesión. Consejeras y Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone
el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz 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 Permanente de vigilancia de la jornada
electoral, 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. Buenos días a todos. Sesión
permanente de vigilancia de la jornada electoral. Domingo 4 de junio de 2017,
ocho 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, ausente. Yery Adauta Ordaz, ausente.
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, .-----Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, Luis Vicente Aguilar
Castillo, ausentes. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez 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.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay
una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para Sesionar señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de vigilancia de la
jornada electoral convocada para esta hora y fecha, conforme lo dispuesto por
los artículos 13, numeral 1, inciso e) y 20 numerales 1 y 2, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, continué con la sesión señor Secretario.---------------------Secretario: Señor Presidente, señores integrantes del Consejo General el
punto único del Orden del Día, es el relativo a: La vigilancia del desarrollo de
la jornada electoral para la renovación de ediles de los 212 ayuntamientos del
Estado de Veracruz en el proceso electoral 2016-2017, ese el Orden del Día,
señor Presidente. Si me permite, señor Presidente quiero hacer constar la
presencia del ciudadano Mizraim Elegio Castelán Enríquez, Representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Consejeros y consejeras electorales del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Secretario Ejecutivo,
Representantes de los Partidos Políticos, distinguidos colaboradores de la
FEPADE, funcionarios de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES
del Instituto Nacional Electoral, integrantes de los Institutos que nos
acompañan el día hoy, medios de comunicación, compañeras y compañeros
del OPLE Veracruz, ciudadanía veracruzana. Muy buenos días a todos. El 4
de junio de 2017, es un día que quedará plasmado en los anales de Veracruz,
pues en cumplimiento con los artículos 11 y 171 del Código Electoral número
577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir de las ocho
horas de este primer domingo de junio, se abrirán las 10,219 casillas para que
las y los veracruzanos demos cumplimiento a nuestra obligación ciudadana y
ejerzamos nuestro derecho de elegir a quienes serán nuestras autoridades
más cercanas: las municipales. Hoy saldremos a las urnas a emitir nuestro
voto para renovar las figuras de los 212 Presidentes Municipales e igual
número de síndicos, así como 630 regidores en la entidad. Desde la sesión
solemne de instalación de este Consejo General, con la que el 10 de
noviembre de 2016, se iniciaron formalmente los trabajos de preparación del
proceso electoral 2016-2017, este órgano colegiado hemos realizado un
intenso trabajo en coordinación con los Consejeros Electorales del Instituto
Nacional Electoral, con los funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE en
Veracruz y con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales FEPADE. El fortalecimiento de la democracia requiere de una
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planeación estratégica, disciplina, acciones concretas y de la prevención de
cualquier conducta contraria a los principios rectores de nuestra función y, a lo
largo de los 7 meses, desde la instalación del Proceso vigente, nos hemos
enfrentado a importantes retos mismos que han sido superados gracias, al
diálogo, al trabajo en equipo, al orden y, sobre todo que desde el primer día
tenemos muy claras las metas que perseguimos: la realización de una jornada
electoral transparente que se desarrolla en un clima de paz, equidad y en
estricto apego a nuestros principios rectores; un proceso electoral blindado
que brinde certeza a las y los veracruzanos; el fortalecimiento de la confianza
por parte de la ciudadanía a las autoridades y procesos electorales pues como
señala la catedrática Victoria Camps, la democracia necesita una virtud: La
confianza, pues sin su construcción no puede haber una auténtica democracia;
el impulso de la participación ciudadana en la vida democrática y, desde luego
hacer valer y defender el voto de todos y cada uno de los ciudadanos. El
trayecto para alcanzar estas metas no ha sido sencillo, sin embargo, es gracias
al compromiso de los integrantes de este Consejo General, al consenso y
disenso a la participación de los partidos políticos, al acompañamiento de las
autoridades electorales; y a la entrega y compromiso de cada uno de los
colaboradores del OPLE que tengo el honor de presidir, que llegamos a esta
fecha con la certeza que la Jornada Electoral que hoy celebramos, será
ejemplo y testimonio de la evolución de nuestra democracia, misma que
responde la exigencia y necesidades de la ciudadanía veracruzana. Con esta
jornada se marca un parteaguas en las elecciones municipales de Veracruz,
pues por primera vez el INE y el OPLE, realizamos reuniones regionales a lo
largo y ancho del Estado para la capacitación de todos los funcionarios de los
Consejos Municipales y de las Juntas Distritales, constituyéndonos como una
gran familia electoral se fortaleció la participación ciudadana, reflejándose en
la colaboración de más de 70 mil veracruzanas y veracruzanos que hoy son
funcionarios de casilla. Asimismo, se innovó el desarrollo del PREP, a fin de
conocer esta misma noche los resultados preliminares de gran parte del
territorio veracruzano. Hoy alcanzamos la cumbre del esfuerzo realizado
desde el inicio del Proceso vigente, pues toda acción, acuerdo y recurso ha
estado destinado a cumplir con una misión; que los más de los 5 millones 500
mil ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores de Veracruz,
participen de la vida democrática y emitan un voto razonado. Tenemos en
nuestras manos la posibilidad de elegir el destino de cada municipio de nuestro
Estado para los próximos 4 años. Por lo que hoy, no es válido ni aceptamos el
abstencionismo en Veracruz; es por eso que como Presidente del Consejo
General del OPLE de Veracruz y, como ciudadano, hago un llamado para que
salgan a votar, para que participen de esta gran fiesta democrática para que
hagamos valer nuestra voz, nuestra voluntad y derecho. Tengan certeza de
que una vez más, este árbitro electoral se apegará a la legalidad de los
comicios, cumpliremos con cada uno de los principios que rigen nuestra
función y defenderemos cada voto emitido para hacerlo valer, pues el espíritu
de nuestra encomienda, es el respeto irrestricto de la voluntad ciudadana.
Reitero a las ciudadanas y ciudadanos actoras y actores políticos, autoridades
de los distintos órganos y niveles de gobierno, cada uno en su ámbito de
competencia y en general a las personas que radican a lo largo y ancho de
esta entidad federativa, el puntual y atento llamado a la civilidad y a la
participación en un marco de paz, respeto, tolerancia y convivencia cívica,
durante esta jornada electoral. La democracia que día con día de manera
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conjunta construimos en Veracruz, debe portar las banderas de la paz, la
tolerancia, la transparencia y el respeto, los actos de violencia ilícitos son
inaceptables, en todo contexto democrático y en Veracruz trabajamos todos
los días para eliminarlos. Tenemos una meta común: Veracruz y esta jornada
electoral es nuestra oportunidad para definir y construir, a través de la
participación ciudadana en cada uno de los 212 municipios, el municipio y la
entidad que deseamos. Concluyo este 4 de junio de 2017, es un día que
quedará plasmado en los anales de Veracruz, como lo expresé al principio,
pues con tu voto y con el mío construiremos juntos nuestra democracia,
nuestro municipio y con ello, la historia y futuro de nuestra entidad. Que esta
jornada electoral, se viva en el marco de la paz, de la certeza y del respeto,
vayamos todos y todas los veracruzanos a votar. Muchas gracias. Señoras y
señores Consejeros, si me permite estamos en la Sesión solemne, después
cuando corresponda, ahorita se le da uso, si no guarda el orden le retiraré el
uso de la voz. 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
hacer uso de la palabra. Me permito proponerles miembros del Consejo, da el
uso voz, conforme, ahorita entramos a esos temas, señor por favor guarde
silencio, bueno, yo le solicito con fundamento en el Reglamento de Sesiones,
le retiren el micrófono al señor. Consejo da el uso conforme al Orden de la
Lista, muchas gracias, empezamos entonces de acuerdo al Orden de la Lista
de Asistencia, tiene el uso de la voz, la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Muy buenos días,
compañeros, compañeras; Consejeros, Consejeras, Consejero Presidente;
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación.
Veracruzanas y veracruzanos hoy es un día importante para el Estado de
Veracruz, hoy es un día de la democracia, es el día en que todos vamos a
elegir a las personas que gobernarán los 212 municipios del Estado, durante
el periodo 2018-2022 de entre las 1,396 listas de ediles que se encuentran
registradas ante el OPLE. Hace un año y nueve meses, nos designaron
integrantes del Consejo General de este Organismo Público Local Electoral y
de inmediato nos abocamos a la ardua labor de armonizar toda la
Reglamentación en materia electoral en nuestro Estado a los parámetros de
las reformas constitucionales y legales a nivel federal y local de los años 2014
y 2015. Hace un año tuvimos la fortuna de celebrar las elecciones para elegir
al Titular del Gobierno del Estado y a las 6 personas que actualmente integran
nuestro Honorable Congreso, proceso por el cual se llevó a cabo la integración
de 30 Consejos Distritales en todo el Estado de Veracruz y a pesar de las
vicisitudes que se presentaron antes, durante y después de la jornada, este
Consejo General salió adelante y concluyó el proceso electoral
satisfactoriamente desde noviembre del año pasado, este Consejo General ha
venido las condiciones para que se pueda llevar a cabo la elección de los
integrantes de los 212 ayuntamientos de nuestro Estado, para lo cual tuvimos
que realizar ajustes reglamentarios para garantizar la participación incluyente
de las mujeres y las candidaturas independientes, realizamos entrevistas a lo
largo y ancho del Estado, para construir el personal de 212 Consejos
Municipales y 27 coordinaciones distritales, buscamos las edificaciones más
apropiadas en cada municipio para albergar las bodegas que contendrán el
material electoral, revisamos los apoyos ciudadanos de más de 70 aspirantes
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de candidatos independientes, recibimos y revisamos las solicitudes de
registro de más de 7361 candidaturas, todo en apego a la legalidad de forma
imparcial, profesional y responsable, esta elección la hemos preparado de la
mano del Instituto Nacional Electoral, así como de las autoridades facultadas
para brindar seguridad pública y de las que persiguen los delitos electorales,
haciendo cumplir nuestras obligaciones no sólo de organizar y efectuar el
proceso electoral, sino también de garantizar, que los resultados de los
comicios, sean correspondientes a los votos depositados en las urnas. La
autenticidad del voto es el elemento que legitima la representación de un
funcionario electo por el voto popular, pero no es responsabilidad sólo de este
Consejo General, en efecto para que estas votaciones sean auténticas, las y
los ciudadanos que integramos este Consejo General, necesitamos ayuda,
ayuda de todos y todos los veracruzanos, necesitamos de su apoyo para que
al momento de acudir a las urnas ejerzan un voto libre e informado que las y
los candidatos así como los partidos políticos nos ayuden a evitar incurrir en
actos que puedan violentar la libertad del voto de la ciudadanía respetando los
resultados de la elección, las elecciones son un bien del que somos dueños
todos, es nuestra herramienta para poder conjuntar, el sentir, la molestia, los
deseos y aspiraciones de la ciudadanía de todos los rubros y ámbitos de cada
uno de nuestros municipios. De tal manera que resulte electa aquella opción
con las propuestas que la mayoría de la población prefiera, mismas que deben
también beneficiar a las minorías. Recordemos que la violencia sólo genera
más violencia, somos personas libres y la libertad nos brinda la oportunidad
de ser mejores cada día, así es que hoy, entre todos decidamos quién nos va
a representar en cada uno de los municipios que integran el Estado,
respetando la decisión de cada individuo, permitamos a todos que ejerzan su
derecho, ya que como diría Don Benito Juárez, para que haya paz, hace falta
respeto. Para que las elecciones funciones debemos de votar todos, ya que
contamos con tal derecho la posibilidad y la obligación para poder referirnos
realmente de una candidatura electa por todas aquellas personas que van
hacer gobernadas y no sólo de una mayoría que acudieron a votar.
Ciudadanas y ciudadanas veracruzanos en estos momentos muchos de
nuestros vecinos o familiares se encuentran portando la camiseta del OPLE,
para vigilar el desarrollo de cada una de los 212 jornadas electorales que se
celebraran hoy, en las que se realizan los cómputos correspondientes en los
días siguientes, otros se encuentran fungiendo como personal del INE, en
cada una de las mesas directivas de casilla, otros colaboran con la FEPADE y
la fiscalía local, otros representan a sus partidos políticos o candidaturas
independientes, en la mesas directivas o en los consejos de este organismo,
todas y todos tenemos un papel muy importante que desempeñar hoy, confió
plenamente que con su participación y la nuestra sacaremos los retos de esta
jornada electoral como lo hemos hecho anteriormente somos agentes activos
de la democracia salgamos a votar, hagamos valer nuestros derechos y
celebremos con honor los resultados de nuestras elecciones. Muchas gracias.Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos Zepeda.----------------Secretario: Que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo
primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como
Representante del Partido Político ante este órgano colegiado, el ciudadano
Braulio Báez Vázquez, Representante por única del Partido del Trabajo, toda
vez que el ciudadano citado, se incorpora por primera vez a los trabajos de
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este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Braulio Báez Vázquez,
Representante por única ocasión del Partido del Trabajo, protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen cumplir con
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar,
leal y patrióticamente la función que se le he encomendado.----------------------Braulio Báez Vázquez, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Sí protesto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias. De acuerdo a nuestra lista continua con el uso de la voz, la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso de la voz, Consejera.-----------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Consejeras y
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Representantes de los Partidos
Políticos, amigos delos medios de comunicación, ciudadanía veracruzana. La
suma de pequeñas voluntades ha de sortear el más grande de los obstáculos
participar en colectividad es transformar la vida pública de la sociedad, votar
no sólo es la manifestación de un derecho, es la proyección de la soberanía
ciudadana, de una lucha que nos ha permito influir en la construcción de
nuestra democracia, construimos democracia en la medida en que nos
involucramos en las decisiones públicas del país, participar activamente nos
da la oportunidad de que nuestra voz, sea escuchada y el voto se presenta
como un altavoz de empoderamiento ciudadano, porque salir a votar, es por
antonomasia el compromiso democrático más importante pues inaugura la
inserción de la ciudadanía en la vida pública de nuestro Estado, pronunciar
este principio es negar la reivindicación de la política. Sabemos que existe un
desencanto generalizado por la democracia y sus manifestaciones electorales,
pero es en estos entornos donde se encuentran las grandes oportunidades de
cambio, la ciudadanía no debe habitarse por la desconfianza, la ciudadanía
debe ser la protagonista de la acción civil organizada, es por ello que hoy
tenemos un compromiso cívico con la democracia veracruzana; la ciudadanía
elegirá la integración de la autoridad más cercana a su entorno político, el
Ayuntamiento con más de mil cargos edilicios en la entidad. Asistimos a una
elección institucional y políticamente histórica pues hemos integrado 212
Consejos Municipales de manera autónoma, imparcial y mediante una
evaluación profesional de capital humano, con la aplicación de un examen de
conocimientos elaborado por el CIDE, así como un proceso transparentes de
entrevistas presenciales de los aspirantes, la preparación de estas elecciones
hace un reto para el OPLE Veracruz, desde el registro de candidaturas por
paridad de género, hasta la realización de 110 debates electorales, así como
la conformación de 212 Comités de participación ciudadana en los Consejos
Municipales, constituyeron sin duda tareas imprescindibles para la edificación
de un proceso electoral abierto, transparente, participativo y apegado a los
principios de un estado democrático, de derecho, estamos ante un desafió sin
precedentes un proceso que sólo será posible tomar gracias a un trabajo de
corresponsabilidad con partidos políticos, candidatos independientes,
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, pero también, resulta
primordial la colaboración interinstitucional del Instituto Nacional Electoral, la
Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales y la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado juntos hemos otorgado tranquilidad a las y
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los veracruzanos en este día. Manifestamos ante todo un respeto por la
legalidad por la equidad en la contienda y pugnamos por el curso pacífico de
la jornada electoral, por esta razón, hacemos un llamado a las candidatas y
candidatos a que respeten el proceso electoral mediante un pacto de civilidad
que otorga a la ciudadanía la seguridad y confianza para salir a votar. Hemos
de prepararnos para el futuro inmediato, por los problemas que aquejan a
nuestro país, no serán solucionados con una ciudanía pasiva. Ante grandes
problemas necesitamos de ciudadanos y ciudadanos proactivos pero sobre
todo unidos bajo una causa común, el restablecimiento de la confianza en los
procesos democráticos para la toma de decisiones, la democracia es de todos
y por ello tenemos la responsabilidad compartida de que las elecciones lleguen
a buen puerto. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. Claro que sí, adelante señor
Consejero y Secretario de su personal vayan tomando esa medida por favor.
Que den la instrucción a los Consejos Municipales. Adelante, señor Consejero.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Muy buenos días, estimadas y estimados Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, invitados, ciudadanas y ciudadanos
del Estado de Veracruz. Buen día a todas y todos. Ha llegado por fin el día que
hemos trabajado por meses, en lo personal estoy tranquilo porque sé que este
Organismo, el INE y todas las otras autoridades involucradas, hemos hecho
los preparativos para que hoy se viva una jornada electoral con tranquilidad en
el Estado de Veracruz, hemos logrado la integración profesional mediante
reglas claras, un examen de conocimientos por parte del CIDE y entrevistas
personales para la composición de los 212 Consejos Municipales del Estado
de Veracruz, los órganos desconcentrados de este Organismo, están en
condiciones para poder cumplir su cometido, llevar a cabo el cómputo oficial
de la elección y dar a conocer sus vecinos la integración de los próximos
ayuntamientos del Estado de Veracruz, destaco también el hecho que esta es
la primera elección municipal organizada desde la implementación electoral
del 2014, en dónde el OPLE y el INE, comparten funciones en la Organización
de estos procesos locales, realizamos todo lo posible para dotar a las y los
veracruzanos de certeza sobre su voto y el de sus vecinos, el OPLE, puede
decir hoy, que llega a una elección municipal con mecanismos que dotan de
certeza a los comicios aplicaciones móviles para el seguimiento de paquetes
electorales, así como la prueba en más de 105 municipios de tecnología móvil
para la captación de Actas de Escrutinio y Cómputo, son parte de las
innovaciones que hoy estaremos aplicando y que estoy seguro serán prácticas
usuales en las próximas elecciones locales y federales en los siguientes años.
Por primera vez en Veracruz, vamos a tener conectados a los 212 municipios
de la municipios dela red del internet, sepan que tendremos un PREP confiable
y que dará resultados preliminares lo más pronto posible a fin de que la
ciudadanía, sepa durante la noche de hoy y el inicio del día lunes el ganador
de su municipio en forma preliminar, de esta forma al igual que el año pasado,
nos planteamos el reto de llevar a cabo procesos electorales que merezcan la
plena confianza de los ciudadanos, para lograr esto, nuestra ocupación ha sido
procurar y garantizar elecciones limpias, transparentes y pacíficas. No
obstante ello, en el transcurso de estas últimas semanas, nos hemos
enfrentado a incidentes y presiones que han dificultado las labores de las y los
funcionarios electorales en ciertos municipios, para mí, esta violencia hacia los
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consejos municipales va más allá del proceso electoral, es un reflejo de cómo
se ejerce el poder en el ámbito municipal, tiene que ver, por la lucha, por el
control de recursos de espacios y servicios públicos en varias ocasiones se
resuelve con violencia, este manejo irresponsable e indebido no es más que
el efecto de la corrupción que se vive en algunos municipios de Veracruz y del
respeto del país, como servidores públicos es deber de las y los funcionarios
municipales procurar y proteger lo público, aquello que es de todas y todos los
ciudadanos, proteger lo público implica, tener una sociedad con condiciones
dignas y en pleno goce de la libertad. Una ciudadanía es libre cuando puede
ejercer, transitar en las calles sin miedo, de encontrarse en un retén o
encontrarse limitado en el uso de un servicio público. Me pregunto un
ciudadano es libre cuando se le pide una cuota para que pueda mantener un
negocio, me pregunto nuevamente, un votante es libre cuando vende su voto
por necesidad o cuando es amenazado si no voto por cierta persona, eso no
es libertad, nos encontramos ante una clara deficiencia institucional y en
ningún lado se vive de manera tan cercana a la ciudadanía como del ámbito
municipal donde actos de corrupción en el Ayuntamiento o en las prácticas de
usos y costumbres en ciertas regiones dañan la norma y la libertad. Yo, exhorto
a los 212 alcaldes de nuestro Estado hoy, sus estructuras en este proceso
electoral al legislativo le corresponde un debate profundo, un cuestionamiento
serio, si hoy las necesidades de la población pueden ser cumplidas y
gestionadas bajo el esquema actual de gobierno en el ámbito municipal,
asignar un cuerpo político, la administración estrictamente de recursos y de
servicios, es una cuestión que vale la pena discutir a nivel nacional. Creo,
desde mi perspectiva, que el modelo de Ayuntamiento ha sido rebasado y
sería bueno, empezar a construir nuevos esquemas de administración de
servicios públicos, lo que es cierto para todos es que necesitamos aprender
de nuestra realidad para adecuar el servicio público a las necesidades de la
gente. En el ámbito electoral, necesitamos cuestionar, si la administración y
organización de una elección municipal a través de 212 órganos
desconcentrados, es algo deseable y viable hoy, en el uso racional de recursos
públicos. El proceso electoral también presenta áreas de oportunidades
significantes tales como la realización de los cómputos municipales el mismo
día de la jornada electoral, porqué esperar hasta el miércoles, por qué no hoy
en la noche inicia el cómputo definitivo de una elección municipal, distrital o de
Gobernador o de Presidente de la República; porque no iniciar la
implementación de la votación electrónica en México que evite el uso excesivo
de papel, porque no empezar a disminuir el gasto electoral dentro del país no
es una idea descabellada pensar que en México, se puedan lograr este tipo
de mejoras, en otros países latinoamericanos como Brasil, se cuentan más de
cien millones de votos en menos de tres horas. Aquí eso eliminaría la
necesidad de tener millones de boletas, millones de actas, millones de urnas,
eliminaría la necesidad de un PREP a la media noche, eliminaría la necesidad
de un cómputo cantado en la media noche, eliminaría la espera de tres largos
días para obtener un resultado definitivo, señor Presidente, compañeras y
compañeros Consejeros concluyo esta reflexión desde una postura crítica en
la que creo que México y los ciudadanos merecemos mejores modelos y
mejores esquemas electorales hablamos de la falta de confianza en lo
electoral, en sus instituciones, pero no nos atrevemos a tener discusiones
públicas sobre cómo cambiar esta desconfianza, mi opinión la mejor forma de
solucionar este problema es abriendo las puertas a la ciudadanía, fomentando
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no sólo su participación en las urnas, sino su constante seguimiento dentro de
la gestión pública y por supuesto del ámbito electoral también. Por último,
quiero invitar a todas y todos los ciudadanos en Veracruz a que ejerzan su
voto con libertad, que se involucren en lo público, en ninguna elección
municipal en Veracruz hemos rebasado una participación del 60 % hoy llamo
a las y los veracruzanos a que podamos rebasar este porcentaje, salir y emitir
con toda confianza su voto, que somos sabedores que este árbitro electoral
respetará y contará y cuidará su voto en sus 200 Consejos Municipales
participemos y logramos un Estado donde la constante sea la democracia , no
la violencia y no la opacidad, creo que es momento de iniciar a construir, reglas
y mecanismos sociales de debate público, crítico, constructivo y que podamos
cambiar diversas instituciones, entre ellas por supuesto las electorales. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenos días.
Integrantes del Consejo General, ciudadanía, medios de comunicación e
invitados especiales, la cultura democrática de nuestro Estado ha avanzado,
pero no lo suficiente. Hoy 4 de junio, se celebra otro ejercicio democrático en
los 212 municipios de la geografía política de nuestro Estado, para elegir
aquellos ciudadanos y ciudadanos que se presentaron como propuesta para
dirigir los destinos de sus municipios, quienes una vez electos tendrán la
responsabilidad de construir un mejor futuro para los mismos, es en este
contexto cultural, social y político, en donde los actores ciudadanía,
autoridades, órganos electorales, organismos de prevención del delito y de
seguridad debemos unir esfuerzos y procurar un clima apropiado para que sea
histórica esta jornada electoral, demos una muestra a nuestro México de que
lo más importante para todos y todas, es Veracruz. En esta ruta, el Organismo
Público Local Electoral, como garante de la función electoral con la convicción
profesional en el presente proceso ha realizado 57 sesiones emitiendo entre
el 10 de noviembre al día de hoy, un total de 191 acuerdos, lo que sin duda
refleja el compromiso y las arduas horas de trabajo que las y los integrantes
del Consejo con el apoyo de su estructura hemos realizado, con el único
propósito de construir un piso normativo optimo y parejo para las y los
contendientes en esta justa democrática, en ese sentido quiero subrayar que
con mis pares consejeras y consejeros hemos ido de la mano de los 212
Consejos Municipales que han sido instalados en los términos que han
precisado los compañeros que me antecedieron en lo particular me
corresponde la zona sur de nuestro Estado, conformado por los distritos de
Acayucan, Minatitlán, Cosoleacaque, Santiago Tuxtla y Coatzacoalcos, con un
total de 37 Consejos, a quienes desde las sesiones de su instalación me di a
la tarea con el equipo que me acompaña de supervisarlos, recorrerlos y
capacitarlos a cada uno de ellos y percibir directamente el desarrollo de sus
actividades, estableciendo puentes de comunicación para apoyarlos en las
tareas y orientarlos en sus funciones, los consejos municipales, son órganos
de confianza, están integrados por ciudadanas y ciudadanos comprometidos
con la conciudadanía de este municipio, me consta como en cada uno de
ellos, han realizado su tarea con ahínco y profesionalismo por lo que cada uno
desde esta mesa, les brindo un amplio reconocimiento por su entrega y
dedicación, porque hoy hemos llegado a un día transcendente, donde la suma
de cada trabajo realizado se verá reflejado en el ejercicio del derecho de
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ciudadanos y ciudadanos de votar y ser votado a fin de materializar, lo que
dispone el artículo 39 Constitucional: La soberanía nacional reside esencial y
originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de este. Es esencialmente ahí donde radica la transmisión del
poder, mediante la consolidación de cada parte… que cada ciudadana y
ciudadano tiene al emitir su sufragio para conformar constitucional, legal y
legítimamente, por ello exhorto a que la ciudadanía de los 212 utilicen la
herramienta del desarrollo que es el sufragio, de manera razonada y
responsable y acudan a la urna para conformar el poder público de su
municipio, que expresen libremente su voluntad por la candidatura de su
preferencia porque Veracruz, necesita hoy más que nunca de sus ciudadanas
y ciudadanos, Veracruz, lo vale, porque Veracruz, es lo que nos une.
Finalmente reitero esta autoridad administrativa electoral, con su Consejo
General y sus 212 Consejos Municipales están cumpliendo, han cumplido y
exhorto a los Partidos Políticos, candidaturas, así como los independientes,
así como las instituciones para que asuman su responsabilidad que les resulte
en este día y en los sucesivos a fin de que podamos tener resultados que
generen legitimidad en el ejercicio del poder público municipal. Es cuanto.----Presidente: Muchas 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 todos. Inicio mi participación agradeciendo
a mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales y a todo el personal
de este Organismo Público Local Electoral en Veracruz, que con
profesionalismo y responsabilidad hemos asumido el compromiso para el
desarrollo de este proceso electoral. De igual manera agradezco a las
Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como a los
Representantes de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos
Electorales, y a todos los órganos del Estado que han contribuido con su
trabajo para organizar, este proceso electoral 2016-2017 donde se renovarán
212 Ayuntamientos. Cada vez que se celebra un proceso electoral, escalamos
un paso en la construcción de nuestra democracia, en la que es importante
afianzar instituciones y autoridades, para que tanto los partidos políticos,
candidatos independientes puedan conciliar sus diferencias a través del
diálogo y la negociación, privilegiando en todo momento la paz social de la que
estamos ávidos en Veracruz y en México. Hoy inicia la segunda etapa del
proceso electoral, en donde se elegirán ediles de todos los ayuntamientos en
los que cada elección tendrá distintos matices que las harán únicas, de eso se
trata la democracia, de pluralidad de reconocimiento y respeto entre las
fuerzas políticas que participan y del poder cívico, en el que se resuelven los
desencuentros en la política. Para ello, hay que proporcionar a los principales
actores de este proceso electoral, a las y los ciudadanos, las condiciones
estructurales y las herramientas legales que les permitan marchar en un clima
a vehemencia dentro de las elecciones. El diseño del nuevo modelo del
sistema nacional de elecciones, permite la coadyuvancia entre las autoridades
electorales que participan, el Instituto Nacional Electoral y el Organismo
Público Local Electoral en Veracruz, ha sido para construir acuerdos y facilitar
la ejecución de las tareas que sustentan este proceso, que por su naturaleza
misma resulta más participativo debido a que la ciudadanía, tiene la cercanía
con sus autoridades municipales y son ellos, sobre los que recaen
directamente las decisiones tomadas en el seno del cabildo de cada
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ayuntamiento. Es por ello, que necesitan de autoridades comprometidas con
la sociedad, misma por las cuales resultaron electas y para establecer la
tranquilidad y las condiciones de convivencia y productividad que necesita su
municipio y con ello fortalecer a la Entidad veracruzana. En cada etapa del
proceso electoral, se ha mantenido especial cuidado desde el inicio de los
trabajos con la instalación del Consejo General el 10 de noviembre pasado.
Así como la integración de las Comisiones de trabajo en las cuales cada uno
de los Consejeros y Consejeros Electorales que las integran y presiden se han
esforzado por cumplir a cabalidad con las metas establecidas. De forma
personal y como Presidente de una de las comisiones de trabajo, quiero
señalar que el fortalecimiento de la imagen institucional de esta autoridad
administrativa así como la salvaguarda de los principios rectores de la función
electoral han sido los principales motivadores para realizar un buen trabajo, no
sólo en la Comisión sino en general en el Organismo Electoral, ya que le
bridamos así la confianza a la ciudadanía para que sea parte de los cambios
en sus comunidades. Muestra de lo vertido es que el proceso de selección e
integración de los órganos desconcentrados mismos que desde la emisión de
la convocatoria pública el pasado 11 de noviembre en la cual se establecieron
requisitos y plazos para quienes aspiraban a formar parte de los Consejos
Municipales y que concluyera con la designación de 2752 ciudadanos 1319
hombres y 1433 mujeres en calidad de propietarios y suplentes, se calificaron
como idóneos para desempeñar los diversos cargos dentro de estos consejos
municipales que se instalaron el pasado 28 de febrero. Hoy el OPLE de
Veracruz, se encuentra nuevamente frente a una jornada electoral con todo
dispuesto para recibir la votación de más de 5 millones de veracruzanas y
veracruzanos que confirman el listado nominal. Así, estamos en condiciones
de informar que esta jornada electoral inició a las ocho horas, y estaremos
dando seguimiento a las actividades en la instalación de las 10,219 mesas
directivas de casilla a través del sistema de información de la jornada electoral.
Dicho sistema hoy nos reporta que ya tenemos 947 casillas instaladas. Quiero
destacar la participación responsable y compartida del Instituto Nacional
Electoral en un sinnúmero de tareas que se comprenden dentro de los
comicios y que son definitivos para las diferentes etapas que existen en el
caso. Registro de observadores electorales, se aprobaron 921 observadores
destacar el trabajo en el Registro Federal de Electores que nos ha
proporcionado información desde la actualización del Padrón Electoral así
como la campaña misma para efectos de brindar el mayor número de personas
la oportunidad de contar con su Credencial para votar y así integrar una lista
nominal definitiva con fotografía de 5,575,719 ciudadanos todos hoy,
tendremos la oportunidad de ejercer el derecho al voto en plena libertad.
Acciones como la verificación del apoyo ciudadano de los ahora 61 candidatos
independientes contendientes en este proceso electoral, la conformación de
65 centros de trasmisión de datos la realización de los procesos de
insaculación por medios de los que se definieron a los 71,573 de mesas
directivas de casilla. Si, bien hoy 4 de junio de 2017, se votará para elegir 1,054
cargos edilicios, entre las figuras de presidentes, síndicos y regidores, aún
estamos a la mitad del camino, pues será el próximo miércoles 7 de junio en
la sesión de cómputo municipales cuando se podrá hacer oficial el restado
obtenido en esta jornada electoral, tengo la confianza que el día de hoy todos
celebraremos con éxito esta elección y como veracruzano hago un llamado a
la sensibilidad y colaboración de todos los actores que participan para
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mantener y velar por la seguridad de todas y todos los que estarán saliendo a
votar. Señoras y señores integrantes de este Consejo General a partir de estos
momentos estaremos pendientes de la instalación de las 10,219 casillas
electorales así como del trabajo que desplieguen los funcionarios de los
consejos municipales, hasta la clausura de las casillas y el traslado a los
Consejos Municipales. Es cuanto Presidente.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Consejeros y Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, medios de
comunicación y ciudadanía veracruzana. Después de siete meses de arduo
trabajo. Por parte del Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público
Electoral hemos llegado al clímax del proceso electoral 2016- 2017 hoy la
ciudadanía podrá alzar su voz a través del voto para elegir ediles de los 212
ayuntamientos de nuestro Estado, la autoridad más cercana a ellos, esta
elección es histórica por muchas razones, pero principalmente por dos. En
primer lugar, ya que por primera vez, se encuentran contendiendo como
opción política y con la posibilidad de acceder a los cargos edilicios ciudadanos
y ciudadanas bajo la figura de la candidatura independiente. En segundo lugar,
por el hecho de tener 707, candidatas a presidentes municipales, pero nada
de esto tendría razón de ser, si los principales actores de este proceso
electoral no hacen valer su derecho y su obligación, me refiero a la ciudadanía,
ustedes son los actores más importantes de esta elección, los invito
veracruzanos y veracruzanas a que hagan valer su derecho, que salgan a
emitir su voto razonado y reflexionado en favor de cualquiera de las opciones
políticas que consideren la más adecuada. No se dejen llevar por la apatía,
por el enojo, ni por el hartazgo estoy plenamente consciente de que
actualmente en la sociedad hay mucho descontento y mucho hartazgo así lo
político, pero ante ese descontento y este hartazgo, es cuando más debemos
de hacer valer nuestro derechos hay que participar, hay que cuestionar, exigir,
hay que pedir cuentas y hay que salir a votar el día de hoy, sólo así lograremos
los grandes cambios que nuestro Estado necesita , no tengo duda que en esta
jornada electoral, con la colaboración de todos, se fortalecerá la democracia
en nuestra entidad. Recordemos que no ha sido tarea fácil lograr la
participación de la ciudadanía en la vida política de nuestro país, hemos visto
a lo largo de la historia la lucha incansable de hombres y mujeres que
pugnaron por hacer válido este derecho, no dejemos que ahora sea algo trivial.
A los actores políticos de manera respetuosa les hago un llamado a la civilidad
a contribuir para que la jornada del día de hoy, sea pacífica, dentro del marco
del respecto a sus adversarios y a la legalidad. Evitemos la confrontación, la
descalificación infundada, que en nada abonan a la democracia, evitemos
juntos los vicios pasados engrandezcamos a nuestro hermoso Estado de
Veracruz, que el bien común sea el objetivo final de todos, sólo así, no habrá
perdedores en esta contienda electoral. A los medios de comunicación, les
agradezco el que hayan seguido todas y cada una de las actividades que este
organismo realizó para poder llegar a este día, así como el hecho de cubrir
las campañas electorales de las candidatas y los candidatos, con su labor
maximizan el derecho a la información de la ciudadanía ustedes son pilar
fundamental para la emisión de un voto razonado. La organización de esta
elección no ha sido nada fácil para llegar a este día tuvimos que afrontar
grandes retos, como fue el conformar los 212 Consejos Municipales, mediante
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un proceso de selección exhaustivo, que nos permitió, que quienes al día de
hoy se encuentran integrando estos consejos municipales, son personas
preparadas que cuentan con las habilidades para desempeñar su cargo pero
lo mejor que son ciudadanos y ciudadanas alejados de todo interés político
que se han conducido apegados a los principios rectores de la función electoral
en especial los de legalidad e imparcialidad a todos ellos desde aquí les reitero
mi reconocimiento y mi agradecimiento por la dedicación y gran esfuerzo que
han realizado con la organización de este proceso electoral, les deseo el
mayor de los éxitos en esta recta final, para su servidor como Consejero
Electoral es un honor formar parte de este Organismo que desde que se instaló
el 4 de septiembre de 2015, se ha conducido a los principios que rigen la
función electoral, lo dicen así los hechos, lo dicen los resultados y en esta
ocasión no será la excepción, cumpliremos con nuestra encomienda
aprovecho también para reconocer a todo el personal de todas las direcciones
y unidades de este Organismo Electoral que han pasado jornadas laborales
extenuantes y muchas noches de desvelo, el fruto de su trabajo está aquí
presente. Por último, reitero llamado a que todos los que participamos en esta
jornada electoral cumplamos con nuestro deber que sea una jornada electoral
exitosa, salgamos todos a votar. Muchas gracias.-------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejero. Continuando en el Orden de la lista
de asistencia, procedemos a dar el uso de la voz, a los representantes de los
partidos políticos. Tiene el uso de la voz, Mizraim Eligio Castelán Enríquez,
Representante del Partido Acción Nacional. Adelante, señor Representante.—
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, Presidente. Pues antes que nada desearles a
todos una excelente jornada que todo transcurra en calma, esta
representación a mi cargo Acción Nacional, cree que será una jornada exitosa
para todos pero sobre todo para Veracruz, es la primera vez en la historia de
Veracruz, en que no existe, una intromisión por parte del Gobierno del Estado
en las elecciones, es la primera vez, que habrá una verdadera competencia
democrática entre los partidos políticos es algo que impacta de forma positiva
a la ciudadanía en Veracruz, ahora llegamos al punto en donde todo está en
manos de los ciudadanos y Acción Nacional confía en que el porcentaje de
participación será alto, se han dado las condiciones, los partidos políticos han
hecho nuestra labor, el OPLE ha hecho su labor, garantizando la imparcialidad
del proceso, en el ámbito de gobierno, todos han puesto su parte para llegar a
una jornada electoral y que transcurra en calma y paz y la invitación a todos
los partidos a seguir de esa manera en una jornada en paz, que permita a los
ciudadanos sufragar su voto libremente, creemos que al final de este día, quien
habrá triunfado en Veracruz, será la democracia y trabajaremos porque así
sea. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido Acción
Nacional. Ahora le corresponde el uso de la voz al Representante del Partido
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Adelante, señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez. Adelante, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buen día a todos y a todos. Buen día a
Veracruz, buen día a todas las veracruzanas y a todos los veracruzanos , que
este día de la jornada electoral que se caracterizará por constituirse como la
primera jornada electoral donde se aplicarán las normas que fueron
reformadas por el Congreso de la Unión para el proceso local electoral en el
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Estado. Así como en todos los demás Estados, el día de hoy, se va a constituir
como un hecho histórico en el Estado de Veracruz, un hecho histórico donde
participarán con posibilidades de votar. Más de 5 millones y medio de
ciudadanos y de ciudadanos veracruzanos. Es un Estado, donde a través de
los últimos días, se han realizado algunos hechos, que no nos gustan y que
no queremos que sucedan, invitaremos a todos los veracruzanos y lo hacemos
y a todas las veracruzanas para que acudan a las urnas, por el Partido y
candidato de su preferencia, deseamos que esta jornada electoral, que
transcurra en paz, en orden y con tranquilidad. Este día, donde todos los
veracruzanos y todas las veracruzanas. Ciudadanos y ciudadanas, tendremos
la oportunidad de elegir a quienes nos administrarán en cada uno de los 212
municipios del Estado, deberá ser un día tranquilo y en paz. Así hacemos votos
porque suceda y así haremos en el Partido Revolucionario Institucional para
que sea un acto donde se respeten de manera irrestricta la legalidad que nos
hemos dado los veracruzanos y que nos hemos dado los mexicanos para
hacer un proceso electoral que este ajustado a los principios que rigen la
conducta de todos los veracruzanos y todas las veracruzanas. Así como
hemos denunciado día con día, las situaciones que se han dado. Quiero dejar
en esta Mesa que han sucedido hechos de violencia y no queremos que
suceda. Hoy en la mañana fue baleada la casa de nuestra candidata en San
Rafael, no queremos que suceda y trataremos con todos nuestros militantes y
todos nuestros simpatizantes que la jornada electoral se realice en paz y con
tranquilidad deseo que esta jornada electoral sea una jornada electoral
ejemplar, ya escuche en esta Mesa, las opiniones de todos los consejeros y
todas las Consejeras, una visión muy teórica prácticamente académica de que
queremos que sea para Veracruz, la realidad la estamos viviendo ahora, con
una norma que se está aplicando ahora, que debemos ajustarnos a esa norma,
que autoridades electorales y actores políticos debemos ajustarnos al principio
irrestricto de la legalidad, estaremos atentos vigilantes de que así sea, lo
hemos hecho desde siempre en esta mesa y lo seguiremos haciendo. Dios
bendiga a Veracruz y Dios bendiga a los veracruzanos. Es cuanto.-------------Presidente: Gracias, señor Representante del Partido Revolucionario
Institucional. Ahora le corresponde el uso dela voz, al Representante del
Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. Adelante, señor
Representante. Señor Representante.----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido Revolución
Democrática: Gracias Presidente. Buenos días a todos los medios de
comunicación, los que nos siguen a través de la radio y la televisión y por
supuesto el internet y bienvenidos también todos nuestros visitados, los que
nos visitan de otros estados del país, bienvenidos a Veracruz, señoras y
señores Consejeros, Representantes amigos todos. Los veracruzanos vamos
hoy a una elección con una ley que hace justicia al género femenino. La
paridad de género en las candidaturas hoy, son una realidad, las tenemos
desde su integración, de las planillas que integran los próximos ayuntamientos
hasta las candidaturas a las presidencias municipales Veracruz, avanza en
sus instituciones públicas con la incorporación de este gran valor que son las
mujeres y por supuesto al tener hoy prácticamente en todos los municipios a
una mujer, postulándose los ciudadanos de cualquier parte del Estado deberán
tomarlas muy en cuenta y muy en serio, todas, todas son altamente
competitivas y potencialmente eficientes, la decisión está hoy en los
ciudadanos y hoy en el sentido Veracruz avanza. Con la instalación de esta
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sesión permanente de la jornada electoral correspondiente a ese domingo 4
de junio en curso, estamos dando inicio a lo que en términos del Código
Electoral de Veracruz, es la segunda etapa de este proceso electoral ordinario,
etapa que resulta ser la más importante de todo este proceso, pues es
precisamente en ella en la que la jornada electoral se instala para recibir a
todos los ciudadanos convocados a las urnas por todos los partidos políticos
y sus candidatos. Así como los que de manera independiente se registraron
para participar en esta justa electoral. La elección de ayuntamientos es con
mucho la elección más importante que los ciudadanos electores tienen para
motivarse a ira al urna y depositar su voto en favor del candidato de su
preferencia, esto según los grados de participación ciudadana que esta
elección ha registrado históricamente a diferencia de las otras y no es para
menos, es aquí y ahora justo en esta jornada, donde los ciudadanos mayores
de 18 años y con su credencial de elector pueden elegir a quienes serán sus
autoridades municipales, autoridades que son las direcciones encargadas de
dar solución a la problemática existente en las comunidades rancherías
congregaciones, cabeceras municipales y demás núcleos poblacionales
existen dentro de las 212 demarcaciones municipales, que tiene nuestro
Estado, al tratarse de una elección de ayuntamientos es precisamente la
elección donde más cargos se eligen, mínimos seis entre propietarios y
suplentes máximo 30 en los ayuntamientos mayores, sin contar con el
derivado de esta elección y la toma de protesta e instalación de la siguiente
comuna municipal, se deriva toda una serie de cargos y responsabilidades en
los municipios a los que en términos de la Ley, de los derechos políticos de los
ciudadanos todos los veracruzanos tenemos derecho, por esa misma razón es
el proceso electoral más importante en el sentir de los ciudadanos, aquí están
sus aspiraciones, aquí están sus proyectos, aquí se generan muchas
expectativas, que acabo de describir serán legitimas siempre y cuando en esta
proceso electoral junto con la jornada que instalamos el día de hoy se
conduzca con apego irrestricto a la norma que la Ley impone, no obstante este
proceso como decimos genera muchas pasiones también muchos intereses,
no necesariamente buenos, están compuestos y conducidos por el factor
humano y lo que lo hace también y por lo mismo altamente vulnerables, los
procesos electorales, no sólo son catálogos de buenos deseos,
desafortunadamente todo esto previsto por la ley y todos los candidatos,
partidos políticos debemos tenerlo muy presente. La ley, se impone porque su
fin último es hacer justicia y esto último deberá abrir el razonamiento de los
contendientes y la obligación y responsabilidad de la autoridad electoral, no
podemos vacilar con ella, la ley, es consustancial al estado de derecho y sin
ella los estados son fallidos, la ley, descansa en las autoridades electorales ya
sean en su ámbito administrativo, jurisdiccional y deberán ser por tanto, la
moral de este proceso, no es cualquier cosa esta responsabilidad y después
de todo el procedimiento al que se sometieron todo lo que hemos mencionado
lo menos que podemos pedir todos los partidos, los candidatos en esta
corresponsabilidad por sobre todo con los ciudadanos es que estemos todos
a la altura de las circunstancias, iniciemos pues esta jornada, enviemos la
señal desde aquí, el Consejo General de este Organismo Público Local para
que todas las casillas diseminadas en toda la geografía veracruzana se
instalen sin ningún contratiempo, es nuestro sentir y nuestro pensar, que no
haya un ciudadano que pueda quejarse porque se impidió su legítimo derecho
al voto, por motivos de la no instalación de una casilla, conminemos a la
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confraternidad entre funcionarios, Representantes para que conduzcan una
jornada electoral para que conduzcan una jornada electoral que sin duda
alguna será bastante pesada, que los ciudadanos digámosle desde aquí que
las autoridades electorales partidos políticos y candidatos garantizamos una
jornada tranquila y serena, en Veracruz debe prevalecer una fiesta cívica y que
esta vez, no permitiremos que sea empañada vayamos pues ciudadanos con
toda la confianza y a depositar su voluntad en favor de quien la conciencia les
indique. Hoy es el día para engrandecer a Veracruz, hoy es el día para que tu
municipio demuestre su sensibilidad y de avance democrático. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido de la
Revolución Democrática, toca el turno de su intervención al Representante del
Partido del Trabajo: Braulio Báez Vázquez, señor Representante adelante.---Braulio Báez Vázquez, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Gracias, Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros, asistentes
y medios de comunicación. Hoy por fin llegamos este 4 de junio de 2017 a la
elección al día de la jornada electoral y recordemos que estos 4 estados que
tienen elección particularmente Veracruz, estaremos bajo el ojo de la
ciudadanía porque es el preludio de las próximas elecciones donde tendremos
30 procesos electorales concurrentes y que será el máximo reto enfrenta este
país en cuanto a la política de la democracia en el 2018. El Partido del Trabajo
de entrada rechaza cualquier forma de violencia y les exhortamos tanto a
partidos políticos, ciudadanía e instituto electoral a que nos conduzcamos
dentro de la legalidad, el apego irrestricto a las normas, especialmente las
electorales deseándoles una jornada electorales deseándoles una jornada
electoral exitosa y deseando que podemos arribar ojalá la misma noche de
hoy a resultados cercanos a la realidad y exhortarlos por favor partidos
políticos a que estemos dentro de este marco que no caigamos en las
provocaciones, en la violencia, en donde podamos generarle a la ciudadanía
una visión errónea de lo que en realidad no pretendemos en Veracruz y que
en realidad queremos cambiar y que venimos en un proceso de transición
democrática y donde esperamos que estos 212 municipios en donde
tendremos elección y que son los Representantes populares más cercanos a
la ciudadanía podamos estar cercanos nosotros a ellos tanto partidos como
Instituto Electoral y una vez más desear que tengamos una jornada electoral
exitosa y es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido del Trabajo.
Ahora tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Verde Ecologista de
México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Señor Representante adelante.--------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente integrante de la
mesa del Consejo a todos los veracruzanos y los compañeros y a los amigos
de los medios de comunicación. El 4 de junio me parece que la idea, es
recuperar la certeza en esta jornada electoral, las condiciones en las que se
encuentra este proceso electoral está en su momento más álgido, no son las
mejores en diversos aspectos, tenemos falta de certeza, los partidos políticos
y algunos candidatos, pero me parece que lo más importante es que tenemos
que garantizar y exigimos que este órgano a su vez, señale sus esfuerzos
para, todos los gobiernos municipales, los gobiernos del Estado y las fuerzas
federales de garantizar la seguridad y la integridad física de todos los
veracruzanos. El marco legal que acompaña este proceso electoral es de los
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mejores, únicamente en el papel, en la práctica por cuestiones técnicas y de
organización, no es así, desde la sesión de instalación, este proceso electoral
el vocero del Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez señaló la
preocupación del Partido Verde sobre el funcionamiento de diversos
programas y de diversos sistemas del INE. El día de hoy enlistamos que el
Instituto Nacional Electoral incumplió con varios de los compromisos
adquiridos, mediante la firma del convenio macro, entre este Organismo y el
OPLE, fallaron los sistemas de registro de candidatos, fallaron los sistemas
de fiscalización, fallaron los sistemas de Representantes, el día de hoy
señalamos que el Partido Verde sea ha quedado sin representación en
algunas casillas gracias a la ineficiencia del INE, me parece que no somos el
único Partido, en el que estamos en esta situación, sin embargo que los
culpables de que en algunas casillas estemos en una situación de indefencción
es el Instituto Nacional Electoral. Hasta el día de ayer continuaban entregando
nombramientos de representantes de casilla, cuando los términos legales
terminaban hace más de una semana, es inconcebible que este órgano,
después de esta falta de cumplimiento de los compromisos que el OPLE se
quede de brazos cruzados, me parece señor Presidente, señor Secretario que
tendría que señalarlo en un acto posterior, sin embargo lo que nos ocupa el
día de hoy, es la realización a la vigilancia de la jornada electoral, sin dejar de
lado que todavía falta ver, cómo funciona el sistema de información de la
jornada electoral que en este momento me parece que tenemos alrededor de
25% de las casillas, un poquito más se va reportando este sistema de la
jornada electoral y todavía habrá que ver, la manera en que el PREP vaya a
funcionar esperemos si tenemos algún viso de optimismo de que este sistema
pueda llegar a funcionar, esperemos que así sea, si no lo volveremos a señalar
como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Ahora bien, las medidas
de seguridad y prevención que se tienen a través del despliegue de la
FEPADE, me parece que ha sido correcto pero insuficiente, hemos venido
reportando una serie de incidentes a los cuales se ha dado respuesta pero me
parece que ha sido lento, solicitamos el apoyo de los ministerios públicos de
la Fiscalía General del Estado para que la FEPADE pueda realizar su trabajo
de manera efectiva, esto respecto a los delitos electorales, pero también
queremos señalar que algunos de nuestros candidatos han sufrido algunos
atentados. El día de ayer en la madrugado el su candidato en Comapa sufrió
un atentado su casa fue baleado alrededor de las 4 de la mañana y nuestra
candidata en San Rafael, Lorena Piñón su camioneta y su casa fue baleada
tiene alrededor de 16 impactos de bala de una calibre r 15, estamos
presentando en estos momentos la denuncia y es por eso que solicitamos la
denuncia y es por eso que solicitamos Presidente que se vuelva hacer el
llamado, el día de ayer tuvimos una reunión con las instancias
gubernamentales, con la Secretaria de Gobierno, con la Secretaria de
Educación Pública, se ha ido dando seguimiento pero es importante que
reafirmemos el compromiso que tienen de garantizar la seguridad de los
candidatos y de todos los veracruzanos para qué, para que este día pueda
salir a las más de 10, 219 casillas a emitir su voto. Es la gran oportunidad para
que los veracruzanos decidan quienes serán sus nuevos gobernantes, quienes
serán los integrantes de sus comunas de los ediles, sobre todo van a tener la
posibilidad de premiar o de castigar a los gobernantes o a los candidatos que
han realizado bien o mal su trabajo. Hay que demostrar que los veracruzanos
somos una sociedad políticamente madura, que somos capaces de vencer el
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abstencionismo y que somos capaces de vencer a los delincuentes electorales
que responden únicamente a los intereses del poder, por el poder. Hacemos
un llamado a todos los actores políticos a los partidos políticos a los partidos
políticos y a todos los grupos de veracruzanos que se encuentran en este
momento pendientes de esta jornada electoral, a que respetemos los
resultados electorales. El Partido Verde y sus candidatos así lo harán y es lo
mínimo que exigimos de todos los demás. Es cuanto Presidente.----------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido Verde
Ecologista de México. Corresponde ahora el uso de la voz, al Representante
del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. Adelante señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente, por fortuna hemos desahogando
todos los incidentes que se han presentado por conducto de la Secretaria
Ejecutiva. Agradecemos eso y continuamos en eso. Gracias.---------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Tiene ahora el uso de la
voz el Representante del Partido Nueva Alianza Gonzalo de Jesús Ibáñez
Avendaño. Adelante, señor Representante.---------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, con su
venia. Buenos días a todos y a todas, a todas y a todos. En esta ocasión esta
representación quiere hacer un señalamiento importante en vísperas
precisamente ya de lo que es la jornada electoral, y este señalamiento va en
el sentido de fortalecer precisamente la certeza que necesitamos todos para
el desarrollo en los mejores términos hablando esto desde el punto de vista de
civilidad y de urbanidad política para tener la tranquilidad de que todo va
conforme a lo que la Ley, mandata y lo decimos específicamente porque ya se
ha referido en cuanto al sistema de información de la jornada electoral. en este
momento, tenemos una actualización de 43.60% de 10,219 casillas, lo que
implica en términos reales 3,336 instaladas y nos preocupa porque no
sabemos lo que ha sucedido, si es en toda la totalidad ya que han sido
instaladas las casillas, entendemos que es una labor correspondiente al
Instituto Nacional Electoral por ser parte de la actividad concurrente para esta
elección por parte de dicho Instituto, sin embargo, no sabemos si en este
momento estas casillas, no han sido reportadas pero ya fueron instaladas, si
algunas de ellas en términos de la Ley tuvieron por ausencia de los
funcionarios que ser seleccionados de la fila y es algo que es importante que
se atienda y por supuesto que aquí en este momento, es importante aquí que
se refleje, es importante también que se manifieste, porque se ha referido de
las diferentes acciones que dentro de los actos preparatorios a la jornada
electoral, las autoridades electorales han realizado, esto es, dentro de su
competencia tantos las propias del Instituto Nacional Electoral como también
en su caso el propio Organismo Público Local Electoral, sin embargo como se
ha dicho ha habido también actos de violencia que en su momento han
generado una necesidad de tener un acercamiento con las diferentes
autoridades competentes se han estas de seguridad pública o sean estas
también aquellas que se encargan de investigar y perseguir los delitos, en este
caso de materia electoral. Sin embargo consideramos que estos hechos que
no son más que simple y sencillamente una situación que es innegable, que
no pueden ocultarse, también es importante que se clarifique que el desarrollo
de esta jornada electoral debe ser por parte de las y de los ciudadanos un
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motivo de oportunidad para poder a través del sufragio libre, directo, universal
y secreto, manifestar esa soberanía que en sus manos esta de poder elegir la
integración de sus ayuntamientos de aquellas y aquellos ciudadanos que
habrán de representarles y que habrán de constituirse como las autoridades
municipales para el desarrollo de aquellos servicios propios pero también que
tengan un alto matiz de compromiso social, de humanidad y por supuesto
siempre y en todo momento sujetos al escrutinio público y con un matiz
elevado de transparencia y rendición de cuentas, las y los ciudadanos
veracruzanos, no están ya en una posibilidad de seguir permitiendo que sus
autoridades sean estas de la índole que fueren o del orden que correspondan
sean aquellos que finalmente generen más preocupación. Hoy con esta
jornada electoral, en un marco insistimos de civilidad de respeto, de urbanidad
política, debe ser el momento oportuno para que se presenten a las urnas en
cada una de estas 10,219 y elijan a través de un voto secreto y razonado,
quienes son los que habrán de integrarse y habrán de orientar los caminos de
esa administración pública municipal, también queremos aprovechar este
momento señor Consejero Presidente, para hacer del conocimiento de manera
pública a reserva de que lo estaremos haciendo a través de la vía pertinente
diferentes situaciones que están ocurriendo respecto a violaciones a la Ley
General en materia de delitos electorales y que son en este momento
situaciones que no se pueden permitir y que son en este momento situaciones
que deben ser atendidas no solamente a través de la interposición de la
denuncia correspondiente, sino a través del aseguramiento de las y de los que
en su momento estén generando estos hechos ilícitos para que sean puestos
a disposición de la autoridad competente y esto es importante porque no
puede única y exclusivamente, entenderse que estos actos deberán ser
sancionado una vez que se presente la denuncia correspondiente, ya
habiéndose realizado y habiendo producido ya sus efectos de afectación a la
propia jornada electoral. Por eso, hacemos un llamado y un atenta súplica para
que las autoridades pertinentes en este caso seguridad pública, estén de
manera oportuna y de manera eficaz en los señalamientos que los diferentes
partidos políticos hagamos para que esta jornada comicial constitucional en la
cual se habrán de renovar los 212 ayuntamientos siga siendo una jornada de
tranquilidad y sobre todo de civilidad y de oportunidad ciudadana. Es muy
importante porque referimos casos que están sucediendo por ejemplo en
Soledad de Doblado donde nos informan sin placas y propiedad del municipio
están circulando, transportando a los Representantes de la estructura de un
Partido Político y llevan también propaganda electoral, donde también
queremos referir el caso de Catemaco, donde a pesar de existir una veda
electoral, alguien que se ostenta con el nombre de uno de los diferentes
candidatos registrados está publicando en este momento, que el sigue en
contienda y que en ningún momento ha dejado de participar en ella y que
solicita el apoyo para hacerlo viral, esto no puede ser más que una situación
que debe ser atendida insistimos: Soledad de Doblado, Catemaco, no
podemos permitir dentro del ámbito de la competencia de cada una de las
autoridades, que exista todavía una situación particular de ciudadanas o de
ciudadanos que estén pretendiendo violentar la Ley, por arriba de las propias
instituciones. Esto es algo, que las veracruzanas y los veracruzanos y todos
los mexicanos en general queremos evitar y los momentos oportunos son
precisamente a través de la realización y del sufragio universal, libre, directo,
y secreto, pero también insistimos queremos puntualizar el desempeño de los
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Consejos Municipales, si bien es cierto, se han integrado en 212 y se ha hecho
con los perfiles más idóneos de acuerdo a los mecanismos que se
implementaron para su selección, también lo es que al día de hoy por diversas
razones, no muchos, pero si algunos de ellos han tenido que ser reajustados
en su integración, hoy es el momento crucial donde habremos de visualizar la
realmente la existencia adecuada e integración de estos Consejos
precisamente porque para el día de hoy fueron seleccionados, para el día de
la jornada electoral, donde en ellos, deben prevalecer sin ningún tipo de
resquicio todos y cada uno de los principios rectores de la función electoral,
que están ellos obligados como órganos desconcentrados de este Organismo.
Señor Consejero Presidente Nueva Alianza hace una atenta solicitud para que
en el ámbito de la coadyuvancia tanto con las autoridades administrativas
electorales como aquellas que corresponde precisamente a seguridad pública
y en su momento a la procuración de justicia se tienda un cerco
suficientemente eficaz, a lo largo, en la medida de lo posible de todo el Estado
de Veracruz, para poder atender cualquier incidencia que se presenten porque
hemos visto que se han presentado que han existido y no queremos que esto
se oculte, pero también queremos ser muy enfáticos, en invitar a las y a los
veracruzanos a que el día de hoy a través de su voto, es como pueden ellos
hacer que esto cambie, es como pueden hacer ellos que esta situación de
inseguridad que prevalece en muchos municipios, cambie, es como pueden
ellos a través de su voto, hacer que sus autoridades municipales, tengan un
acercamiento real con la sociedad y se desempeñen con elementos objetivos
de cumplimiento a la Ley, es como pueden hacer ellos simple y sencillamente
una sanción o un reconocimiento a todas y a todos aquellos que integrando
diferentes partidos políticos, tengan la posibilidad de posibilidad de participar
en la integración de los órganos de gobierno municipal respaldando aquellos
que hayan sido transparentes y honestos en su desempeño y por supuesto no
permitiendo a través de delitos electorales como la coacción y compra de voto
que se empañe la decisión y la soberanía de la sociedad, señor Consejero
Presidente, Nueva Alianza insiste la legalidad y el respecto a la
constitucionalidad debe ser un acto permanente, debe ser un acto continuó es
sin duda alguna un elemento fundamental e inseparable de todo acto de
autoridad. En esta ocasión solicitamos atentamente que a los Consejos
Municipales, se les instruya una vez más para estar atentos a cualquier
incidente que se presente, que sea parte de su competencia y aquellos que no
lo sean y que sean correspondencia de ellos, como ciudadanos hagan lo
propio, hagan lo correspondiente y no permitan que esta jornada electoral que
ha sido preparada con muchas horas de anticipación, con mucho esfuerzo por
todos los agente políticos y por este Consejo, a la vez, como lo ha hecho el
propio Instituto Nacional Electoral, se vean agredidos o se vean expuestos a
una lesión a una vulneración, de aquellos que únicamente buscan la
oportunidad de el mandato público para situaciones ajenas a lo que el fin
mismo representa. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--Presidente: Muchas gracias a usted, señor Representante de Nueva Alianza.
Corresponde ahora el uso de la voz, al Representante del Partido Morena
Rafael Carvajal Rosado. Adelante.--------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenos días a todos y todas. Voy a comenzar diciendo que yo fui convocado
a una sesión permanente donde el Orden del Día, el punto único dice:
Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral. Yo, fui convocado a esta
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sesión. Sin embargo, desde de la misma, Usted señor Presidente, se negó
finalmente a darle validez a este punto único de la Orden del Día y prefirió los
discursos que atender los problemas. Quiero comenzar diciendo a los
ciudadanos veracruzanos a nombre del partido político que representa Morena
y presumimos que toda esta campaña de violencia de intimidación de terror
que se ha venido generando a lo largo y ancho del Estado de Veracruz,
presumimos que es parte de una estrategia del Gobierno del Estado, quiero
también decir que hoy los veracruzanos van a salir a elegir a sus gobernantes
a sus presidentes municipales, síndicos y regidores, pero también hoy vana
calificar los seis meses de gobierno, del actual gobernador en turno. Nosotros
tenemos registro de que lo que ha hecho el Gobernador del Estado por una
parte, seguir endeudando a Veracruz, un manejo discrecional de los recursos
donde no fueron etiquetados para aplicarlos debidamente en el Estado y
coloquialmente, mandó a reparar tres baches, hizo 4 video-escándalos y los
problemas de inseguridad que hay y que dijo, se comprometió en 6 meses
acabarlos. Sin embargo se ha dedicado más hacer política, más a subirse al
ring a seguir como si estuviera todavía en campaña y ha descuidado el hacer
su ejercicio que realmente le compete, es el velar por la seguridad de todos y
cada uno de los veracruzanos. Es el de aplicar, de manera sensata los
recursos públicos, también tenemos registrado, que implementó ha usado y
abusado un Programa Social, llamado Veracruz, comienza contigo, a través
del cual, con 5 mil operadores que ha traído en el Estado de Veracruz ha
andado levantado censos padrones, coaccionando el voto en el Estado de
Veracruz y por si fuera poco ahora tenemos que hasta esta hora nueve de la
mañana con cuarenta y tres minutos, tenemos instaladas 4,970 casillas quiero
decirle señor Presidente que usted no quiso vigilar esta elección y que esta, si
bien es cierto, que esta elección la prepararon, organizaron dos instituciones
llámese instituto Nacional Electoral y llámese OPLE, Organismo Público Local
Electoral, Usted ha sido omiso en este sentido, de que ha dejado descansando
toda la responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral y no ha hecho nada a
estas alturas por velar, por vigilar, por decir, por hablarle al Vocal Ejecutivo del
INE, porque este retraso de casillas. Nosotros tenemos informes que los
propios capacitadores-asistentes electorales desde las siete de la mañana,
empezaron a decir que todas las casillas se iban a instalar después de las
diez, es lo que yo le quería decir comenzando la Sesión pero que Usted no
quiso escuchar y todo esto se hace con el ánimo de ahuyentar a los votantes
cuando el pueblo sale masivamente a votar no dejan margen al fraude
electoral, no dejan margen a que se obtengan resultados con el voto cautivo o
con la compra o coacción del mismo. Entonces aquí en el Estado, se han
estado haciendo estrategias, táctica que de alguna manera quieren inhibir la
participación ciudadana. Yo le hago un llamado a todos los ciudadanos
veracruzanos a que tengan paciencia, a que se instalen las casillas para que
ellos puedan ejercer su voto, tenemos problemas en el Consejo Municipal de
Xico, donde en las casillas, en donde las casillas pocas que se han estado
instalando, no se ha estado permitiendo que se firmen las boletas, me acaba
de hablar mi representante de que se están poniendo de acuerdo, para tomar
el OPLE, o seguimos aquí Usted siga sin hacer nada señor Presidente,
tenemos reportes que y por favor aquí quisiera que la licenciada María Eugenia
Rodríguez de la FEPADE, pudiera tomar datos. Tenemos que en el municipio
de Ixtaczotitlán el Partido Acción Nacional está cargando votantes a través de
autobuses de auto transportes, los auto buses son con número económico
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120, placas 566-HR-8 el 122, número económico 122, con número económico
122, con número de placa 566-HR-8, el número económico 160 y tengo el
número de placas de otros 563-HR-8, son autobuses verdes de la llamada
marca Mercedes Benz que son los autobuses de autotransporte y que están
acarreando votantes para la comunidad de cumbre de Tuxpango, comunidad
de Zapopan, Rincón de las maravillas, Campo chico, Campo grande y
Tuxpanquillo. Asimismo también tenemos reportes de que igual están
utilizando los taxis y los autobuses de autotransporte están tomando
evidencias mis compañeros en el municipio de San Andrés Tuxtla, en este
orden de ideas, señor Presidente quisiera que usted llamará al Vocal Ejecutivo
del Consejo Local del INE y que diga porque no se están instalando las
casillas, que diga porque se está retrasando la votación, que diga porque
apenas llevamos el 50% del total de las casillas, que digan porque no se quiere
permitir que los ciudadanos veracruzanos ejerzan su voto. Es cuanto. Gracias.
Presidente: Sí, dígame. Falta una intervención de un partido. Yo le quisiera
de dar el uso de la voz, si me lo permite, el Representante del Partido
Encuentro Social Daniel, para que les dé un mensaje el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández que tiene que ver en relación con los
representantes de los partidos ante las casillas y ahorita continuamos si le
parece. Si me hace favor el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Agradezco la generosidad del Partido Encuentro Social. Nos llegó
un comunicado del Instituto Nacional Electoral y toda vez que es generalizada
la problemática de los Representantes de Partidos Políticos ante las mesas
directivas de casilla, me permito dar lectura a un comunicado. En caso de que
un Representante de Partido o de candidato independiente se presente sin
portar su nombramiento pero se identifique plenamente con su credencial de
elector, se verifique que se encuentra en la lista de representantes para la
casilla y una vez confirmada de esta forma su condición de Representante, se
le permita cumplir dicha función y se le otorgue el derecho de votar, por lo que
al listado que le corresponda. Asimismo, bueno esa condición, se le permitirá
votar siempre y cuando pertenezca al municipio. Asimismo que se inscriba
como incidente en la hoja dispuesta para ese fin precisando que por parte de
la autoridad se le permitió ejercer su función de Representante y su derecho a
votar, de ser el caso. Es el fin del comunicado, esto significa que si un
Representante llega con su nombramiento pero no aparece en la lista, se le va
a permitir votar y estamos checando con la autoridad nacional la parte que sea
al revés que aparezca en la lista y no lleve su nombramiento ¿No?
Exactamente, que lleve su nombramiento y que no aparezca en la lista, esa
parte la estoy confirmando y en un momento.------------------------------------------Presidente: Un segundo, si me permiten ya ahorita hizo este comentario el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández es un comunicado oficial del
Instituto Nacional Electoral. Ahorita lo vamos a imprimir para darles copia del
documento lo tienen ustedes en este momento, ese documento que acaba de
leer lo tienen ustedes en este momento se los vamos a dar, si quieren ahorita
en lo que le sacan la copia se los hacemos llegar, concluimos con la
participación de nuestro compañero Encuentro Social el Representante Daniel
de Jesús Rivera Reglín… yo creo, que ya están y sino en este momento se los
mandan, les vamos a dar por correo e impreso para que lo tengan ahorita y
vamos atendiendo ahorita después de las participaciones vamos atendiendo
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los casos particulares. Adelante señor Representante del Partido Encuentro
Social, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, señor Presidente. Seré muy breve toda vez que
también es de nuestro interés también atender cuestiones operativas. En ese
sentido sólo remarcar la importancia en la historia política de Veracruz, la fecha
de hoy, y desde luego manifestar que la jornada electoral que hoy nos ocupa
pues representa la culminación de un esfuerzo, de un número importante de
candidatos de sus equipos de campaña y desde luego de los partidos y de las
autoridades electorales en la búsqueda de convencer a la ciudadanía, unos
sobre las bondades de sus propuestas y otros sobre las bondades del proceso.
Representa muchos meses ininterrumpidos de los partidos políticos y los
órganos electorales, le hemos dado seguimiento a estos esfuerzos a lo largo
de un proceso electoral que ha tenido características peculiares. Hay que
recordar que este es el segundo proceso electoral que intervienen de manera
conjunta dos órganos electorales que son el INE y el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, que incluya operación conjunta también
debemos señalar persisten problemas que se han presentado desde el
proceso pasado en que también participaron juntos generándose aún algunas
confusiones y retrasos como en el proceso anterior. Hemos venido señalando
y ayer fuimos específicos en eso. En que enfrentamos problemas técnicos
sobre todo en los sistema de registro de candidatos, en el sistema de
fiscalización y en sistema de acreditación de Representantes Generales y ante
mesa directiva de casilla del INE, que demostraron la fragilidad operativa de
ambos y al contrario del objetivo para el cual fueron creados, representaron
serios problemas y obstáculos a los partidos políticos y candidatos
independientes para poder registrar sus representantes quedando por ello en
una franca indefensión en muchas de las casillas que se están instalando en
este momento en el Estado de Veracruz. No basta la buena disposición de
funcionarios o la aparente disposición de funcionarios en el INE para componer
lo que ya está dañado, este comunicado no nos sirve porque el fenómeno que
se está presentando en casillas es el inverso, es decir, el sistema generó
nombramientos y el mismo generó listas en las que esos nombramientos no
aparecen y los funcionarios de las casillas están negando el acceso a los
representantes no sólo de encuentro social, sino de otros partidos porque no
aparecen en su relación, es una situación de risa, en que el sistema genera
nombramientos y ponen nombres diferentes en los listados. Eso ha generado
desde luego malestar y deja en indefensión a los partidos políticos. Lo dije ayer
y lo reitero el sistema de Representantes es basura y lo ha corroborado el
Consejero del Consejo General Benito Nacif, por un problema que se genera
en el Estado de México y ha hablado de una revisión pos morten dice él, es
decir una revisión posterior al sistema una vez concluidos los procesos
electorales. Qué bueno que se revise la funcionalidad, la pertinencia de estos
sistemas. Sin embargo el daño esta generado. Igual en el proceso electoral
actual debemos señalar que ha habido, algunas, no algunas, muchas
situaciones de retrasos en el reconocimiento de la personalidad de los
representantes de los órganos municipales. Si bien, se ha resuelto ha sido un
poco tardado en esa cuestión, entendemos que son muchos los Consejos
Municipales, pero también sabemos pues que hay una figura distrital que debe
de estar atentos y que debe de tener al día, las acreditaciones de los
representantes de los partido en los órganos electorales por eso nuestro
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malestar en el sentido de que para que pueda un representante de partido
entrar al Consejo Municipal hay que estarle enviando copia de la acreditación
y llamando a algún Consejero y nuevamente decimos, no es necesaria la
buena voluntad, si estuvieran los canales de manera adecuada. Igual, nos
vamos a referir que vemos con mucho asombro la escalada de la violencia,
pero que también que la entendemos que parece ya usarse como una
estrategia disuasiva para generar condiciones en contra de unos y a favor de
otros, a veces son mayor, a veces con menor intensidad, pero entendemos
que es así. Enfrentamos durante este proceso y durante todas las campañas,
desde luego, la ambición desmedida de algunos sectores políticos de algunos
candidatos que anteponen el fin personal sobre intereses ciudadanos,
buscando lograr su objetivo, sin importar los aspectos negativos que generan
en el trayecto para el proceso electoral y para las campañas. Persisten las
prácticas de coacción, compra de voto, prueba de ello son las acciones
realizadas por la FEPADE, por las autoridades, por las fiscalías, en el sellado
de bodegas donde e se están entregando despensas, la detención de
vehículos. Entonces, persisten estas prácticas que bueno, creemos que son
pan nuestro de cada día y que las autoridades deben de seguir atendiendo.
Contra todo esto nosotros participamos de manera entusiasta a través de
campañas políticas novedosas con propuestas y acciones inéditas para un
proceso político, sustituyendo la falta de recursos toda vez que no gozamos
de prerrogativas extraordinarias suficientes con el esfuerzo de nuestros
candidatos quienes hicieron sus campañas caminado cómo debiera ser para
todos, tocando puertas, fomentando la participación ciudadana, fomentando la
participación de la familia, logrando así el interés. Participamos promoviendo
la recuperación de los valores éticos de la familia para trasladarlos a la política
y a la administración pública a las que tanta falta les hace, de manera
congruente con nuestros principios y estatutos promovimos contra lo malo la
cohesión de quienes quieren paz en Veracruz, de quienes no están con la
política de la continuidad, ni de la venganza, ni el revanchismo o con la
propuesta radical y el chantaje, sino con la devolución de valores éticos y
morales familiares, el respeto a la legalidad y a la inclusión, lo que llevó a
nuestros candidatos a soportar embates y pretensiones para detenerlos o
cooptarlos. Ante esto estaremos vigilantes de la actuación de todos los
órganos electorales el día de hoy para evitar acciones u omisiones que puedan
empañar o detener las decisiones de quienes salgan a votar acompañando las
acciones para ello. Estamos conscientes de que sólo con la votación masiva
de los veracruzanos y no con la violencia, el revanchismo, la victimización,
lograremos un cambio real en nuestro estado. Por lo que invitamos a todos los
ciudadanos a salir a las casillas electorales masivamente y emitan su voto de
manera razonada y libre a favor de quienes consideren representen sus
intereses, para ello pedimos a las autoridades estar vigilantes de que se
cumpla primero con la instalación de todas las casillas, toda vez de que ha
habido reportes de que municipios específicos va muy lenta la instalación,
como en Pánuco por ejemplo, donde me decían que ni siquiera el 50% se
había instalado. Ciudadanos de Veracruz, salgamos todos a votar libremente
para beneficio de nuestros municipios, quiero por último concluir con la
exigencia de que se tomen las medidas pertinentes y se dejen de manera libre
entrar a todos los representantes de casillas que tengan un nombramiento
oficial firmado y sellado por la autoridad que se encargó de esa función que
fue el INE, en los Consejos Distritales, toda vez que además de los
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representantes de casilla que fueron ingresados al sistema en tiempo y forma
y que no pudieron concluir por fallas del sistema al proceso de acreditación,
ahora tenemos que sufrir las fallas del sistema en cuanto a aquellos que sí, se
les generó el nombramiento pero por algunos errores no aparecen en la
relación del mismo sistema genera. Es cuanto Presidente. Gracias.-------------Presidente: Representante del Partido Encuentro Social, miren le vamos a dar
el uso de la voz, al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández porque
tiene información al respecto de los representantes. Adelante Consejero.-----Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Consejero. Efectivamente el caso que nos están refiriendo, cuando sus
representantes de partido político, tiene el nombramiento pero no aparecen en
la lista, de igual manera, ya se le está dando la instrucción a los presidentes
de mesas directivas de casilla a través de capacitadores y de supervisores
electorales para que les permitan el acceso a la casilla, nada más aquí
tendríamos una acotación, en el caso de aquellos nombramientos, en que les
fueron regresados porque tenían que ser sustituidos, se tendrá que hacer la
verificación. De ahí en fuera se les va a permitir el acceso a las mesas
directivas de casilla.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante del Partido Verde.-------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Moción aclaratoria para este tema
precisamente. Bueno, primero que nada, nos parece que este correo, este
comunicado llega de manera tardía porque tiene fechado un correo electrónico
del 3 de junio a las 4:53 de la tarde, quiere decir que esto llegó desde el día
de ayer y no teníamos conocimiento de esto, en un proceso electoral que ya
no estamos viviendo lo estamos viviendo en horas y viene de parte de Miguel
Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, él es culpable
de los que está pasando, él es el culpable de que los partidos estemos en esta
situación de que no tenemos representantes son las 10 de la mañana y no
hemos podido acceder a las casillas, no tenemos a nuestros representantes
porque se les está negando el acceso, si necesitamos Presidente que se
levante un Acta, que se le dé vista a la Contraloría General de INE, que se
abra la investigación y haremos nosotros, la denuncia y la queja
correspondiente porque no es posible que el responsable de este programa
este mandando un correo. Ahora, señor Consejero, este correo no sabemos,
si tiene alguna validez oficial, sí se puede comunicar con la Dirección de
Organización, que nos manden un comunicado especial o si es con la Junta
Local Ejecutiva con el Delegado con Josué para que nos mande un
comunicado oficial. A mi este correo, no sé, si la falta de conocimiento de los
propios funcionarios me lo puedan aceptar, me lo puedan hacer valer.
Entonces, en este receso que podamos tener o al a brevedad sugiero, solicito
que se tenga un comunicado oficial.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante vamos en el Orden que se están
anotando. Tiene el uso de la voz, el Representante de Nueva Alianza.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. En el
mismo tema y con la misma preocupación es un caso que no se puede dejar
seguir pasando más tiempo y lo decimos porque se nos ha comentado que se
les dará la indicación los presidentes de las mesas directivas de casilla para
que puedan acceder. Una situación similar vivimos con la acreditación de
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nuestros representantes ante los diferentes órganos desconcentrados como
es el Consejo Municipal, como bien, se ha dicho reiterada tuvimos que estar
solicitando una vez ya hecho la sustitución ante este Consejo General que se
pudieran vincular para que los municipales reconocieran la personalidad de
nuestros acreditados y les pudieran permitir el acceso porque todos ellos
estaban exigiendo un nombramiento, nos preocupa por el tema específico de
que no se esté dejando entrar a nuestros representantes ante las mesas
directivas de casilla, la situación de qué tiempo podremos nosotros ya tener la
certeza. Y lo pregunto por una situación, antes de hacer este cuestionamiento
voy a solicitarle si usted nos lo permite instruya al Secretario de este Consejo
para que dé lectura al artículo 395 del Código Electoral Vigente fracción
octava.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Artículo 395. La votación
recibida en una casilla será nula, cuando se acredite alguna de las causales
siguientes fracción octava: “Haber impedido el acceso a los Representantes
de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada” Es la
cuenta, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Secretario adelante.----------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: En este caso, señor Consejero Presidente tenemos
en este momento una causal para hacer nula la elección en cuanto a las
casillas donde nuestros representantes con nombramiento por no aparecer en
una lista que debió haber sido entregada dentro de la documentación y
material que se les entregó a los presidentes de mesas directivas de casilla,
no se ha dado, por eso es que creemos por eso es que creemos que esto es
un tema que se tiene que abordar de manera inmediata porque hoy ya estamos
ante el riesgo de recursos de inconformidad para solicitar la nulidad de la
votación de esas casillas adonde en este momento, ya instaladas, se les ha
negado, el acceso a nuestros representantes con nombramiento. Por eso,
señor Consejero Presidente, solicitamos respetuosamente se realice por parte
de este Consejo General de manera enérgica un exhorto a la Junta Local
Ejecutiva con sede en esta entidad para que no solamente nos dé una
situación paliativa, sino una respuesta ya inmediata de solución a este
planteamiento. Es cuanto, señor Consejero Presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido Nueva Alianza,
también solicitó el uso de la voz el Representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Es muy
lamentable que tenga que señalar lo que voy a señalar en estos momentos,
es muy lamentable porque lo hicimos ver en sesiones, en múltiples sesiones y
en reuniones de trabajo. El sistema que el INE determinó para el registro de
candidatos falló, el sistema que el INE determinó para el registro de
representantes ante las mesas directivas de casilla falló, y en aquellos
entonces, señalé que si nuestro Partido el Revolucionario Institucional no
tuviera algún Representante en alguna de las más de 10 mil mesas directivas
de casilla, se responsabilizaba directamente a quienes se encargaron de
instrumentar este sistema en el Instituto Nacional Electoral, señalé en aquellos
entonces, que el INE, desdeñaba a Veracruz, desdeñaba a los veracruzanos,
lamentablemente hoy tenemos reportes que no están permitiendo el acceso a
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mesas directivas de casilla a casillas a representantes de nuestro partido. Es
lamentable que se tenga que decir eso, escuchamos discursos, discursos
políticos en esta Mesa, cuando la realidad que vivimos en este Estado es
distinto a un discurso político, los buenos deseos de mejorar los sistemas, y
los buenos deseos de hacer las cosas de otra manera y de mejor manera, son
eso buenos deseos, la realidad está en las calles, la realidad está en las
casillas, la realidad está en cada una de las más de 10 mil casillas que se
instalaron a lo largo del país, del Estado perdón, y tenemos reportes que no
están dejando entrar a nuestros representantes en algunas de las casillas. El
artículo que pidió el Representante de Nueva Alianza, que leyera el Secretario
del Consejo, es muy claro. El no permitir el acceso a un Representante de un
Partido Político es causa de nulidad de la elección en las casillas donde no se
haya dado y se responsabilice quién tenga que ser, cumplimos con los
requisitos que el INE, nos puso, para poder registrar a nuestros
Representantes ante las mesas directivas de Casilla, fue una labor muy difícil,
muy compleja, cumplimos con todos los requisitos, el INE nos está fallando el
día de hoy el día crucial para recibir la votación de los ciudadanos y ciudadanas
veracruzanos algo falló dije en aquel entonces y algo está fallando hoy, cuando
todas las acciones que realiza el INE y el OPLE durante los meses en que dio
inicio el proceso electoral, es para que hoy todos los veracruzanos, estuvieran
con la posibilidad de elegir a través del sufragio a los integrantes de los
municipios en cada uno de los 212 del Estado y que los Representantes de los
Partidos Políticos estuvieran en cada una de las más 10 mil casillas, 10,219
casillas para eso se hizo, para este día se trabajó durante meses, para este
día se trabajó con un convenio con el INE, los discursos políticos no caben en
esta mesa, estamos en una mesa de seguimiento al proceso electoral en el
caso concreto de la jornada electoral, es necesario que se tomen cartas en el
asunto, que se resuelva de manera inmediata y que se les permita el acceso
a nuestros representantes ya cumplieron, ya tenemos un escrito, más bien, es
una copia de un correo electrónico, que por lo que se ve es un correo interno
de personal del INE y que tiene fecha del 03 de junio, como ya lo señaló el
compañero Representante del Partido Verde a las 4:53, nos los pasan cerca
de las 10 de la mañana claro que no es responsabilidad del OPLE, esto es
responsabilidad del INE y no nos llegó, no nos dijeron, lamentablemente es
una muestra de que el INE desdeñó a Veracruz y desdeñó a los veracruzanos,
exijamos que se cumplan, que se cumpla la ley, que el OPLE, el Consejo
General del OPLE exija al INE, que cumpla la parte que le corresponde, que
se permita el acceso a nuestros representantes en las casillas electorales, en
las 10,219 casillas electorales. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Antes de seguir con la lista, le
vuelvo a dar la voz al Consejero porque nos está dando información sobre el
tema. Entonces, a lo mejor ahí se resuelven algunas cosas. Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Está en el manual de integrantes de mesa directiva de casilla
exactamente en la página. Bueno, ahorita les doy la página, pero les digo lo
que la letra dice: En el Manual de Funcionarios de meas directiva de casilla, si
el representante muestra el nombramiento que le otorgó su Partido Político
pero su nombre no está en la relación el Presidente le permite votar, siempre
y cuando presente su Credencial para votar además se le debe de permitir
estar en la casilla, eso está en el Manual, esa información la tiene el funcionario
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de mesa directiva de casilla desde que se capacitó y es adicional al documento
que estamos comentando. Es cuanto.----------------------------------------------------Presidente: A ver nada más un segundo, vamos en el orden porque es el
mismo tema, entonces nada más vamos a darle el orden, en que se anotarán,
tengo ahorita anotado, sigue PAN, luego sigue PES, ¿Quién más se anota?
Verde, Nueva Alianza, PRI, PT, Morena. Muy bien, seguimos en las
participaciones porque estamos hablando del mismo tema. Partido Acción
Nacional. Adelante, señor Representante.-----------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Yo nada más para aclarar, el temario, hay que ser
conscientes que ya estamos en la jornada. O sea, se está llevando a cabo la
jornada, a final de cuentas esta situación no es atendible a los partidos políticos
atendible a los partidos políticos, no es responsabilidad de los partidos
políticos, tampoco es responsabilidad de este Consejo General en ese sentido,
el sistema del INE falló pero a final de cuentas y lo que mencioné en esta mesa
del Consejo General y en la mesa del Consejo Local del INE, es que las listas
que van en los paquetes no son vinculantes, la manera en que los partidos se
amparan, es teniendo su nombramiento con los sellos y las firmas
correspondientes y así se les tiene que dejar pasar. Creo, que nos estamos
equivocando, no es un tema si es procedente o ¿No? claro que es procedentes
esa es la manera que los partidos Políticos acreditan a sus representantes.
Creo, que más bien es un tema de información y yo si en ese sentido, le pediría
a este Consejo General de Presidente a Presidente, que se baje la información
que aquellos representantes que presenten su documento que los acredita
como tal, se les deje pasara a la casilla, la lista que van los paquetes no es
vinculante, pudo haber cambios y somos sabedores de que el Programa tuvo
errores. Entonces, creo que nos estamos perdiendo llevamos cuarenta
minutos discutiendo este tema. Creo que lo correcto sería que ya se le hable
al Licenciado Josué y se le diga que baje la instrucción de que quien lleve con
su hoja las firmas y el sello correspondiente del Consejo Distrital, no tendría
por qué negársele el acceso, que pasen ya. A mí, si me preocupa y por eso lo
comenté al inicio ya se está llevando a cabo la jornada electoral. O sea, cada
minuto que lo discutimos, es cada minuto que al menos mi representada, no
tiene un representante en la casilla donde estamos teniendo inconvenientes,
pero si ese el problema que se dé la instrucción al Consejo General a los
Representantes de los partidos que ya no nos entretengamos más en este
tema. Creo, que ya debemos de concretar la solución y la solución es que se
baje inmediatamente a los presidentes de las mesas directivas que aquellos
representantes que lleguen con sus nombramientos se les deje pasar y punto,
no veo mayor trámite en esto. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social. No está Encuentro Social, el
Partido Verde Ecologista, adelante. A no perdón ya está. Adelante.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Si, mil disculpas, lo que pasa es que estaba recibiendo
información. Solamente como lo dijo el compañero de Acción Nacional, ya no
ser tan reincidentes, sin embargo, si quisiera retomando lo comentado que se
diera ya el cruce con el INE para que se bajará la instrucción de manera
inmediata y por otro decirles que es preocupante que siendo las diez de la
mañana, en el distrito de Zongolica sólo haya un poco más del 50% de casillas
instaladas también para que se tome nota en ese sentido y se veo si el
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problema es de actualización de información o efectivamente casi el 40% de
las casillas está pendiente de instalarse.-------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Ahora sí tiene el uso de la voz el
Partido Verde Ecologista. Adelante.-------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. No quiero ser reiterativo ya
se ha discutido suficiente este tema solicitando que se tenga el documento
oficial nada más que el Vocal Presidente de la Junta Local, tenga este
conocimiento. Sin embargo, me parece que hay que volver a señalar, que
debido a estas fallas y concatenado a la falta de eficiencia en el sistema de
representantes. El sistema del SIJE, no va a funcionar, únicamente nos va a
decir, cuáles casillas se instalaron y cuáles no, pero no vamos a tener la
certeza de qué representantes de cada partido asistieron o no asistieron en
los cortes que paulatinamente se vayan realizando. Otro sistema que no
funciona y lo dejo como precedente porque me preocupa cada vez más el tema
del PREP.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Partido Nueva Alianza.---------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, cómo
lo referimos en las intervenciones anteriores. Solicitamos que este Consejo
realice un exhorto enérgico al Consejo Local para que se dé una pronta
atención y solución a la situación de no permitir el acceso a los representantes
de los partidos políticos, toda vez de que como lo hicimos en razón de lo
expresado por el Código Electoral, haya este momento más de dos horas de
votación que se ha realizado en aquellas casillas, que se aperturaron a las
ocho y que en este momento, se les ha negado o hasta este momento, se les
continua negando el acceso a nuestros representantes. Insistimos volvemos a
solicitar a este Consejo General realice un exhorto enérgico a la Junta Local
Ejecutiva del INE para que se dé una atención e inmediata solución a esto que
ya es un problema que sin duda alguna al parecer de esta representación ya
acredita una causal de nulidad de aquellas casillas en donde al momento
siguen impidiéndole el acceso a nuestros representantes. Es cuanto señor
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Quiero comentarle que en lo que
estamos aquí dando las intervenciones están preparando un documento
dirigido al INE por parte de nosotros, referente al tema, pero bueno
continuamos. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Consejero Presidente. Creo que el
tema, el tema es muy urgente, la situación que se está dando para no permitir
el ingreso a los representantes de los partidos políticos en algunas mesas
directivas de casilla, es urgente. Creo, que valdría la pena que hiciera una
comunicación de la manera más expedita como dicen los tribunales cuando
quieren ellos que les enteremos de lo que hacemos, de la manera más
expedienta puede ser una llamada por teléfono o puede ser un mensaje de
whatsApp, la tecnología está al servicio de esto, independientemente de que
se haga por escrito, el INE tiene la obligación a través de sus funcionarios de
cumplir con lo que la ley les obliga y que sepan que estamos preocupados en
esta mesa que no se está permitiendo el acceso a nuestros el acceso a
nuestros representantes ante las mesas directivas de casilla. Por un lado, por
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otro lado el SIJE, no lleva ni el 50% de las casillas capturadas de las más de
10 mil, bueno ya llevan 77, hace un rato eran el 49%. Bueno, creo que habría
que tener una diferencia en la captura y las instaladas, no es al mismo tiempo
la captura que las instaladas, en otras entidades el porcentaje de capturadas
es muchísimo mayor al porcentaje de las instaladas valdría la pena que se
tuviera un reporte real y no tan sólo del SIJE de cuantas están instaladas. Es
más deben ser más muchísimas las instaladas pero la realidad en el SIJE es
diferente hay una etapa lapso de desfasamiento en el tiempo que no da la
realidad de las casillas instaladas. Creo, que si es importante señalarlo pero
también es importante que dejen entrar a nuestro representante a las mesas
directivas de casilla. Debe de hacerse algo de la manera más expedita, de la
manera que la tecnología nos permita hacerlo, decirle al INE que estamos
preocupados. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Antes de darle uso de la
voz al Representante del PT. Referente a sus comentarios yo quiero decirles
que ya se hizo, el Presidente de la Comisión de Organización el Licenciado
Jorge Alberto Hernández y Hernández ya habló desde hace rato con el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local el Licenciado Josué Cervantes y ya se está
atendiendo el tema si se hizo en esa forma expedita y lo vamos a formalizar
ahorita con un documento, por lo que respecta a las casillas, efectivamente o
sea, en lo que suben al sistema, no quiere decir que no estén instaladas, pero
ya llevamos 8,157 casillas que representan el 80% del total ya instaladas.
Entonces ahí va aumentado el reporte. Adelante señor Representante del
Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Braulio Báez Vázquez, Representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Dos temas: Uno, sumarme a la propuesta de los
demás Partidos Políticos para que se haga de manera expedita el
conocimiento de las juntas se le permita la entrada a nuestros representantes
digo, nos pasamos dos horas aquí sobre la certeza y los buenos deseos y que
se encamine la jornada electoral. le agradecemos que se esté dando esa
orden pero me parece que hay que buscarle que sea la más expedita, si puede
ser por teléfono, correo o adjuntar el documento adelante y por otro lado,
quiero hacer aquí del conocimiento público a través de esta representación la
detención de 20 compañeros representantes que se dirigían a realizar sus
labores en el municipio de Castillo de Teayo, ellos fueron detenidos por parte
de la fuerza civil y fueron trasladados a Álamo, no obstante se ha dado ya
parte al Consejo Local y a la FEPADE, quereos hacer esta denuncia a través
de esta representación estos hechos me informan sucedieron al derredor de
las 7:30 de la mañana del día de hoy. Gracias.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Morena. Adelante.-------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
gracias. A nombre de mi Representada Partido Político Morena. Denunciamos
aquí, denunciamos en el Consejo Local del INE, que desde el reparto de los
paquetes electorales, sin que estos llevaran los listados de los representantes
generales, tal como lo establece el artículo 269, en su numeral uno inciso b) y
c), se estaba gestando y además lo dijimos, que este operativo presumimos
nosotros se estaba haciendo confabuladamente entre el Consejo Local del
INE, Consejo General, OPLE y Gobierno del Estado, así lo dijimos, clarito y
que estaban configurando toda una serie de incertidumbres que se traducen
en falta de certeza, de tal suerte de reventar la elección y no tan sólo Veracruz,
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sino también el Estado de México. Hoy tenemos que aunque los
representantes van a las casillas finalmente no son aceptados como tal, ya se
dijo aquí, ya se citó el artículo mediante el cual, el impedir el acceso a ejercer
el cargo a los Representantes de casilla, es causal de nulidad, se ha estado
buscando por todos los medios finalmente reventar la elección en Veracruz,
es increíble que estas elecciones, que ahora fueron preparadas por dos
órganos electorales el INE y el OPLE finalmente tengan esta deficiencia, no es
casual, es provocada y tiene una finalidad, en ese sentido nosotros desde
luego que cada paso que hemos dado hemos venido documentando y cuando
hemos dicho que algo no se debe de hacer porque no cumple con la ley,
también lo hemos hecho puntualmente por escrito. En este sentido, yo exijo
que Usted señor Presidente, se faje los pantalones y primero, porque
pagamos, es decir, lo que está haciendo el INE, no lo está haciendo de gratis
y lo que está haciendo es perjudicar la voluntad de los ciudadanos
veracruzanos, que requerimos que usted como Presidente del Consejo, que
fue quien firmó el convenio, con el INE juntamente con el Licenciado Josué
Cervantes, el Consejero Presidente del INE y los funcionaros del México
finalmente se le exija el respeto al convenio, en todas y cada una de sus partes
de que debieran estar instaladas ya los 10,219 casillas que debieran de estar
todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos y en este caso
particular, los de Morena en las mismas porque además, no tan sólo hubo
problema de retraso, también hubo problemas de que nos cambiaron quienes
iban de representantes propietarios aparecen de suplentes, también nos
cambiaron quienes iban a una casilla, van a otra. Entonces, hay una serie de
datos ahí, contundentes que finalmente configurarían causales de nulidad de
votación de casilla y lo peor de nulidad de elecciones municipales, por eso le
reitero, mi petición de que más allá de estemos aquí, con estos actos
discursivos, finalmente ponga Usted manos a la obra. Es cuanto y gracias.---Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Iván Tenorio Hernández,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. Sólo
para contestar lo cuestionado por el Representante del Partido Encuentro
Social con respecto al caso de la instalación de Zongolica, para reportar que
me pasan el dato, de que tenemos el 100% de casillas instaladas en el caso
de Tehuipango, Atlahuilco, Astacinga, Texocotla, Tlaquilpa, Soledad Atzompa,
Tequila, Zongolica, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Los reyes,
Texhucan, Tezonapa y Tlilapan, únicamente falta que me reporten el caso de
Coetzala, Rafael Delgado y San Ándres Tenejapan que bueno espero pronto
mañana el dato. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Entiendo las circunstancias, los planteamientos de los representantes, el que
en algunas casillas, no tengan acceso a sus representantes. Una situación a
considerar, seguramente. Yo, solo les pediría que seamos prudentes. Creo,
que no es momento de hablar de nulidad y de mucho menos de lo que decía
la última representación que me seguía en la voz previa. Yo considero que de
unas circunstancias aceptamos que este Organismo tenga un nivel de
acuerdo, ni con el INE, ni con Gobierno del Estado, ni con el Gobierno Federal,
ni con ninguna instancia externa, somos un órgano autónomo constitucional
independiente en sus decisiones, las cosas buenas, malas que diseñamos e
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instrumentamos son total y plenamente nuestra responsabilidad. Creo, que
antes de entrar a un debate de nulidad por la falta de representantes, yo les
suplicaría a todos guardemos la calma, el carácter, es momento de esperar a
que el sistema de información de la jornada electoral realice so tarea y su tarea
hoy nos está diciendo que a las 10:31 horas de este día se ha instalado nomás
déjeme que esto se actualice, un número cercano a las 8,500 casillas estamos
en un sistema de información de la jornada electoral, que lleva 8,600 casillas
que representan el 84.30% decirle a las y los veracruzanos, que vamos bien,
que se está logrando la instalación de las casillas, que por el horario y el
reporte que tenemos los indicadores son bastantes buenos. Yo diría que
esperemos al segundo reporte, dejemos que el SIJE haga sus tareas, que nos
informe adecuadamente en su momento, como todos sabemos, en el segundo
reporte tendremos reportes concretos sobre la representación de los partidos
políticos en las 10,219 casillas esperemos a los datos objetivos. Entendemos
las circunstancias, entendemos los motivos, que muchos de aquí han señalado
quizá no tener representantes en algunas casillas. Invito a no generalizar hoy,
sino hagamos todo lo contrario vamos iniciando la jornada electoral motivemos
a las y los ciudadanos a ir a votar. Yo reitero, mi postura, aún con los aislados
incidentes de violencia y de estos incidentes administrativos sostengo el
exhorto de que vayamos a votar, de que demos un clip al basurero a ese tipo
de mensajes, ciudadanos vayamos a votar, ciudadanas, jóvenes es momento
de que todos en Veracruz, elijamos a nuestros alcaldes es momento de ejercer
el derecho ciudadano creo que más allá de un discurso político o no político o
no político o no político, discursivo o no discursivo, sustantivo o no sustantivo,
formalista o no formalista de lo que se trata acá es de fomentar que hoy
vayamos a votar. Yo reitero esperemos que el sistema de información haga su
tarea, esperemos el segundo reporte y entonces, yo sólo pediría a la
Presidencia efectivamente que continuáramos con la comunicación como en
el INE, como ha dicho Usted que ya se ha instrumentado, creo que vamos
bien, si los ciudadanos representantes requieren un oficio o un comunicado
por escrito, a lo mejor realizarse, pero decirle a nuestros ciudadanos en
Veracruz que vamos bien. Es cuanto Presidente.-------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, adelante.----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, a fin de coadyuvar en la atención pronta verificar las incidencias
que están manifestando los Representantes de los Partidos Políticos les
solicitaría de manera puntual un reporte en qué secciones electorales en
específico, tienen la problemática en donde no permiten el acceso a los
Representantes de los Partidos Políticos y haciendo uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación a la brevedad, de comunicarnos con los
integrantes de nuestros Consejos Municipales para que a través de las
comisiones previamente instaladas y conformadas para la atención de
incidencias coadyuven en dar esta información a los presidentes de mesas
directivas de casilla, darle esta información a los capacitadores asistentes
electorales, a los supervisores y a la brevedad estar en la actitud de que sus
representantes tengan el acceso a las casillas, como lo señala el Consejero
Vázquez Barajas, estaremos en el segundo reporte, es en este segundo
reporte donde los capacitadores y los supervisores informan sobre la
presencia de los representantes de los partidos políticos, en este primer
informe que estamos viendo en el sistema de la jornada electoral solamente
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sobre la instalación de las mesas directivas de casilla, así que si nos dan esa
información coadyuvaremos en esta información, el concepto que da la Ley
General y el Código Electoral sobre el proceso electoral, es el conjunto de
actos en donde de manera común participamos autoridades electorales,
partidos políticos y ciudadanos, coadyuvemos a que los más de 5 millones y
medio de ciudadanos que estamos inscritos en la lista nominal podamos votar
y que sus representantes ante las 10,219 tengan la representación y también
puedan ejercer su derecho al voto. Es cuanto Presidente.--------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. A este momento el SIJE nos
reporta 8,798 casillas ya instaladas, lo que representa el 86% pero como bien
comentaban aquí algunos Consejeros y algunos representantes seguramente
ya están casi todas instaladas pero el programa en el SIJE lo va subiendo poco
a poco, pero sin embargo ya refleja el 86%. ¿Alguna otra intervención de los
Representantes de los Consejeros? Tuvieran alguna otra intervención.
Adelante Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, es sólo para
comentar que comparto la preocupación de los partidos políticos respecto a
que pues no se esté dejando en algunas casillas, la entrada de
Representantes finalmente pues es su derecho vigilar como se desarrolla la
recepción de la votación, sin embargo, bueno, también coincido con el
Consejero Juan Manuel, afortunadamente no es en la generalidad, sin
embargo, también tenemos, estoy consciente que debemos de atender de
manera inmediata y bueno, ya se está haciendo como ya lo dijo el Presidente
el oficio para mandarlo de manera inmediata y en el cual, yo propondría que
le solicite que tal y como establecido en el Manual, que ya fueron capacitados,
los funcionarios de casilla, se les instruya y que ellos son los que tienen las
facultades para instruirle a los funcionarios de casilla, que se le deje el acceso
todos los representantes que lleven su acreditación por parte de los partidos
políticos. Sería cuanto muchas gracias.--------------------------------------------------Presidente: Sería el Representante de Nueva Alianza, adelante.----------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: En Muchas gracias, señor Consejero Presidente. En
relación a lo manifestado por el Consejero Jorge Hernández y Hernández,
nosotros de manera puntual le vamos a proporcionar cuáles son los casos en
específico. Sin embargo, queremos suplicarle que se haga una medida que
tenga una cobertura total para todas las casillas para estar evitando que esta
situación se esté replicando en cada momento porque al día de hoy, en este
instante, tenemos conocimiento sólo de algunos de los casos, no podemos
garantizar que sean los únicos, por lo tanto, suplicaríamos que se generé una
estrategia que atienda a la totalidad de los 10,219 presidentes o presidentas
de las mesas directivas de casilla, para informarles que las y los
representantes con nombramiento deben ser permitidos para el ejercicio de la
representación y no estar únicamente de manera seleccionada porque
correríamos el riesgo de seguir conculcando el principio de legalidad. Es
cuanto, señor Consejero Presidente. Gracias.------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Efectivamente esa es la
instrucción que está bajando ya es la que nos comentaba el Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández, que el INE es lo que ya está haciendo, eso
ya lo hablaron telefónicamente ahorita ya vamos a mandar de todos modos ya
el oficio ya sale para allá pero bueno, ya se está trabajando en el tema, si no
hay alguna otra participación, vamos hacer un receso para dar oportunidad a
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que el sistema corra y nos reporte más al rato, toda la información también
podemos atender algunos asuntos y sobre todo también ir a ejercer, el ejercicio
del voto aprovechar a que vayamos a votar, cada quien a sus casillas. A ver
Representante de Nueva Alianza, adelante.--------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Una
última que se aproveche en el exhorto o en el documento que se va enviar a
la Junta Local para solicitarle que independientemente de la medida que se
tome para corregir lo que hemos estado mencionando también se prevea lo
necesario para que el propio SIJE, este arrojando a la brevedad posible y con
la certeza necesaria los datos para lo cual fue elaborado, es decir, en el caso
de las visitas que los CAE realizan a las mesas directivas de casilla, dos,
obligadas por Ley, para que las reporten y de esta forma podamos nosotros
observar quienes de nuestros representantes ya están el derecho
constitucional de representación ante las mesas directivas de casilla, es decir,
que el SIJE de manera oportuna y de manera eficaz este arrojando los datos
de las representaciones presentes en las dos visitas que por ley tienen que
realizar a las mesas directivas de casilla, para que el SIJE lo ofrezca de
manera oportuna.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Sólo un dato para tranquilidad de todas y todos los presentes. Hasta ahorita el
SIJE reporta 800 casillas ya con segundo reporte de ellas casi un 95%. Pero
si ya cuenta el segundo reporte, tiene presencia de los señores representantes
de los partidos políticos. Entonces estamos en un porcentaje cercano al 95%
esperemos el segundo reporte, creo que será ilustrador para todos. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, algún comentario señor Representante.--------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Señor Presidente. Sólo para solicitarnos sea
proporcionada esa información de manera precisa y poder conocer cuáles son
los representantes y cómo bien se ha dicho de manera muy precisa conocer
cuáles son ese 85% de esos datos duros que en este momento ha reflejado el
señor Consejero. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señoras y señores, Consejeros y Representantes como
es de su conocimiento la integración de los 212 mesas directivas de casilla de
los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz y debido a los plazos legales
para la recepción del voto, en uso de las facultades que me confieren los
artículos 111, fracción tercera del Código Electoral número 577, así como el
artículo 9 párrafo uno inciso k) y n) del Reglamento de Sesiones de este órgano
colegiado, me permito decretar un receso para continuar con la misma a las
trece horas de este mismo día, a las trece horas, muchas gracias.-----------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Trece horas con treinta y cinco minutos se reanuda la sesión, señor Secretario,
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay cuórum para sesionar.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 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.-----------------34

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, Braulio Báez Vásquez.----------------------------Braulio Báez Vásquez, Representante Por única ocasión del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario 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. Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para reanudar la sesión señor Presidente.----------------Presidente: Continuemos con la sesión de las participaciones, señor
Secretario, consulte a la mesa quienes quieran participar en este momento
para tomar la lista de oradores.-------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: ¿Alguien quiere participar? Okay estamos permanentes aquí de
todos modos, esta reiniciada la sesión, el representante del Partido Encuentro
Social adelante, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, voy a aprovechar el inicio para decir
que si bien ha habido tranquilidad en algunos puntos del estado durante el
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proceso de la jornada, en otros no han sido así, y me voy a referir que en el
transcurso de la mañana en el Municipio de Orizaba un individuo de nombre,
Carlos Riverino Bote, ex delegado de tránsito en ese Municipio y que recién
fue destituido el miércoles pasado, al mando extrañamente de patrullas de la
policía municipal, ha dirigido un operativo de acoso sobre representantes
generales de nuestro partido, no sé si de algún otro partido, pero del nuestro
si donde los ubicaba, los veía y los intimidaba, alguno no se intimido ante él y
procedió a detenerlo con todo y el taxi en el que andaba recorriendo las casillas
y prácticamente lo secuestro, toda vez que no lo presento a una autoridad
competente y prueba de ello es que en el Consejo Municipal en, Orizaba se
formó una comisión para ir a rescatarlo, de manera que si sucede algo, algún
representante de mi partido, acuso a este individuo Carlos Riverino Bote y
desde luego al Presidente municipal de Orizaba que debe de estar enterado
de esta situación y cuya irascibilidad, intolerancia es ya conocida por todos, lo
bueno que ya apareció el muchacho, fue rescatada por una comisión del
Consejo Municipal le informo, pero también me informan que hay taxistas que
se están quejando porque mismo individuo, cuando una persona toma un taxi
y va a la casilla, el los espera y cuando se baja el ciudadano, se lleva el taxi y
se lleva al taxista, pero no los pone a disposición ni de transito ni de la FEPADE
ni nada, los lleva aun terreno en particular y los amenaza con quitarles la
concesión, yo no sé los taxistas, bueno se deberán de quejar ante la instancia
correspondiente, pero entiendo que si alguien toma un taxi y va a votar y va a
una casilla, pues eso no quiere decir que sea un acarreo, ellos deberán de
quejarse pero, está ampliamente señalado este individuo, por lo que hacemos
un llamado para que, atreves de usted, de este consejo, se contacte con
quienes están coordinando el operativo de seguridad y nos informen por favor
de la participación de la policía municipal, si está participando en este
operativo de seguridad y quien lo está coordinando para conocer hasta donde
están sus alcances, mismo caso en el Municipio de Teocelo, donde aparte de
la policía municipal, se informa que hay algunos vehículos con gente de la
diputada federal, pero que extrañamente siguen el mismo recorrido de la
policía municipal, por lo que hay temor de que estén generando algún
operativo posterior, de manera que no están resguardando, porque no se
paran a vigilar o se paran a vigilar la casilla, sino que simplemente andan
siguiendo que hacen los representantes generales y la gente de los
candidatos, incluso se me informa que el día de anoche fueron golpeados
algunos miembros del equipo de nuestro candidato, Mario Chama. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, solicitó el uso de la voz el
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, solo para solicitar se nos informe
el estado que guarda la situación en Soconusco para que crucemos la misma
y se tomaran las medidas correspondientes, para que el equipo de Ustedes lo
pudiera hacer.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, solicitamos al Consejero que lleve Soconusco si
puede revisar la situación, señor representante del Partido Revolucionario
Institucional tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
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Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero presidente, solo para
reportar de algunas acciones que nos han sido reportadas de hechos de
violencia el Soconusco, en Panuco han sido intimidados nuestros militantes
hace unos momentos, en Yanga, hay amenazar a nuestros militantes y a los
ciudadanos, en Tlacolulan, tenemos reportado que la casilla treinta y nueve
ochenta, hubo una pelea entre los participantes en la votación y cerraron la
casilla, valdría la pena que supiéramos si está cerrada ahora o sigue
funcionando ya, Tlacolulan, casilla treinta y nueve ochenta, tenemos reportes
también en Martínez de la Torre, en Tlapacoyan, en Acultzingo, en Papantla,
en Ruiz Cortines, en Jesús Carranza donde ha habido brotes de violencia,
sería bueno que nos dijeran si el ejército está patrullando las calles como lo
manifestaron el día ayer en la reunión. Es cuanto.-----------------------Presidente: Gracias señor representante, el Partido de Acción Nacional,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, yo igual para denunciar la intromisión
de la policía municipal del Municipio de Orizaba, me reportan que tienen
detenido a dos personas, gente del candidato de la coalición PAN-PRD en el
Municipio de Orizaba me gustaría que hiciera algo al respecto, me comentan
que están en franco apoyo al candidato del alcalde de Orizaba, creo que es
una situación grave que seguridad pública de los Municipios se preste a esto,
me gustaría que este Consejo General emitiera un, pues alguna determinación
en este sentido, me reporta que esta la policía municipal operando
descaradamente a favor del candidato del presidente municipal de Orizaba,
entonces me gustaría que se tomara una medida ene se respecto Presidente.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, le vamos a solicitar al Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández si nos puede dar un avance del SIJE
para que lo conozcamos hasta este momento por favor.----------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, bueno como es de todos conocidos y está en sus pantallas, en
estos momentos tenemos reportadas diez mil doscientas doce casillas, faltan
por reportar nueve.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Diez mil doscientas once, es uno al final, okay está bien, es que
aquí tengo un dato de diez mil doscientas once, está apareciendo en la
pantalla.-------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Bueno ahí
tenemos a Diez mil doscientas once, bueno de estas diez mil doscientas once,
tengo reportes preliminares de presencias de representantes de Partidos
Políticos, Acción Nacional tengo presencia en ocho mil doscientas treinta y dos
casillas, Partido Revolucionario Institucional, en ocho mil cuatrocientas
ochenta casillas, Partido de la Revolución Democrática, cinco mil doscientas
veinticinco casillas, Partido Verde Ecologista de México, seis mil siento
sesenta casillas, Partido del Trabajo, tres mil cuatrocientas ochenta y cuatro
casillas, Partido Movimiento Ciudadano, cuatro mil siento sesenta y un casillas,
Nueva Alianza, cuatro mil cuatrocientas dieciséis casillas, Partido Morena,
siete mil doscientos sesenta y nueve casillas, Encuentro social, dos mil
setecientos dos casillas, presencia de los candidatos independientes en dos
mil ochenta y nueve casillas, es el reporte que va llegando, se los iremos
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actualizando y emitiremos un reporte por Municipio. Es cuanto.-------------------Presidente: Adelante señor Representante del Partido Verde Ecologista de
México.--------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, en realidad nos
ha estado llegando un reporte del SIJE de manera paulatina, este último corte
no lo tenemos Consejero, si nos pudiese compartir se lo vamos a agradecer,
precisamente para ver cuáles son los Municipios, ¿Por qué? Hay Municipios
en los que no se ha reportado la presencia de ningún representante de ningún
partido, entonces queremos hacer el señalamiento del porque no se ha
reportado, de un análisis muy superficial puedo decir que Acajete no se ha
reportado ningún representante de ningún partido, Apazapan solo uno de las
seis casillas y todos los partido estamos en la misma situación, entonces si me
gustaría tener ese reporte para poder tener un análisis independientemente de
que existen todavía algunas casillas en algunos Municipios en donde no están
permitiendo que nuestros representantes se integren a los trabajos dentro de
la casilla a pesar de que tienen su nombramiento, el caso particular es
Veracruz, Boca del Rio, Orizaba, isla, San juan Evangelista, Acayucan,
Panuco, hay representes de nosotros y representantes generales que a pesar
de que tienen su nombramiento no los están dejando entrar o el caso contrario
se encuentran dentro de la lista de representantes y no se les ha permitido el
acceso.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, sí adelante.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: El Municipio de Misantla, ha habido un
enfrentamiento entre la policía municipal y lo más extraño es que están un
enfrentamiento no ha llegado a mayores contra integrantes de la fuerza civil y
seguridad pública del estado, me parece que ahí hay una, no sé si un error de
comunicación la falta de comunicación o realmente alguna de las dos está
operando para bandos contrarios, me parecería que sería importante darle
vista entonces al ejército a la fuerza armada, o a la secretaria de seguridad
pública federal para que sea la Gendarmería o la policía federal los que tomen
a resguardo el Municipio.---------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante del Partido Nueva Alianza.------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Buenas tardes señor Consejero Presidente, para
reportar precisamente la mismas problemática de que nos siguen sin permitir
acusar a nuestros representantes de mesa directiva de casilla en el Municipio
de Atoyac, tenemos casos en Coatepec y en Teocelo, para que pues se
instruya en la vía pertinente para que esta situación que fue la que dio origen
a que hiciéramos la manifestación antes del receso se pudiera solventar, en
este momento siguen las cosas exactamente igual, no puede ingresar nuestros
representantes de Atoyac a las mesas directivas de casilla, esto es ya
prácticamente seis horas después de iniciada la jornada electoral.---------------Presidente: Gracias, señor Secretario tomaremos nota de Atoyac para que
hagan, se comuniquen en la línea a ver cuál es el caso de, concretamente de
Atoyac de los representantes del partido Nueva Alianza, en el INE nos dicen
que les puntualicemos bien cuáles son las, como en este caso que Usted está
diciendo donde es más fácil solucionar el tema, adelante representante del
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Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias presidente, respecto al tema que comente de
Orizaba, tengo los nombres de las personas, son Guillermo Carreón Aguirre y
Brenda Victoria Rodríguez Ramírez, los detuvo la policía municipal y hasta
este momento, eso fue hace una hora, hasta este momento no los han puesto
disposición de ninguna autoridad y nadie sabe a dónde están, encargaría
encarecidamente el tema, no sabemos que paso con ellos.------------------------Presidente: Una pregunta, ¿Ahí en el chat que tenemos con Seguridad
Pública y con Secretario General de Gobierno ya lo puso?-------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Apenas lo voy a mencionar.----------------------------------------Presidente: Sí porque ya ve que ahí nos están atendiendo oportunamente
pero de todos modos si lo pone y ahorita lo reforzamos.----------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Okay pero no está de más mencionarlo, digo es una pena
tener que hacerlo en esta mesa y en estas circunstancia, pero creo que no se
vale que un alcalde y de una ciudad tan importante como Orizaba este
teniendo este tipo de intromisiones dentro de la elecciones, lo hare también
por el medio que menciona.-----------------------------------------------------------------Presidente: De una vez y ahorita yo mismo lo apoyo para que hagan la
investigación de inmediato.------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Es cuanto.------------------------------------Presidente: Adelante representante del Movimiento Ciudadano.----------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Igualmente, tener más información en relación con los siete
detenidos en Tlacotalpan, paraqué tengamos información para cruzar de parte
de Ustedes.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En el mismo sentido, meterlo al chat y ahorita lo reforzamos
también, Partido Encuentro Social, adelante.-------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Entiendo que hay chat coordinado con el área de
seguridad pública y pediría ser incluido en ese contexto.----------------------------Presidente: Sí con todo gusto, fue de la reunión que tuvimos el día de ayer
con las autoridades, se abriese chat para precisamente Ustedes mismos los
representantes pudieran incluso estar poniendo cualquier incidencia, se han
estado poniendo muchas en el transcurso del día y ahí mismo se ve como de
inmediato van a checar, ya sea la FEPADE, la Fiscalía del Estado, Seguridad
Pública, Secretaria General de Gobierno, entonces están atendiendo las
incidencias, por eso digo que sí la tienen la suben y ya nada mas como
Organismo Local la apoyamos para que la investiguen, entonces ahorita
vemos para que lo puedan subir, nada más el teléfono si nos lo pasan para
pedir que lo suban de inmediato, adelante señor Representante de Morena,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Me
acaba de comunicar mi representante aquí en el Consejo Municipal del OPLE
que aun que ya lo reporto ahí finalmente más allá de reporte queremos que se
haga algo, me están informando que la candidata PAN-PRD Ana Miriam ya
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está instalando un templete donde se está diciendo que va anunciarse ya
como ganadora, esto de alguna manera pues puede influir, todavía faltan
cuatro horas para que finalice la elección de acuerdo a la ley, en este sentido
si solicitamos la intervención de ustedes porque precisamente en el centro de
la ciudad donde pues hay mucha fluencia, creo que no se debe de permitir eso
y mucho menos aquí en la capital, donde está instalado este órgano electoral.
Es cuanto y gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, adelante Conejera Tania
Vásquez.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente
buenas tardes, solamente para informar que efectivamente al parecer también
llego un tráiler al centro, seguramente porque están descargando el tema del
templete, pero por tanto sería importante que en este caso solicitáramos un
servicio de oficialía electoral si efectivamente corresponde a esta candidata el
tema de templete que al parecer refiere el representante de Morena
Presidente. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante del partido Acción Nacional, adelante.------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias presidente, solo para recordarle a los Consejeros
que quien debe de solicitar a la oficialía es a petición de parte y es por parte
de los Partidos Políticos, en aras de no vulnerar el principio de imparcialidad y
de equidad en la contienda, entonces está bien que se pongan de
conocimiento los hechos, es lo correcto pero es el representante del partido
que se sienta vulnerado el responsable de desahogar esas solicitudes de
verificación Presidente.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nosotros
reconocemos que partido es el que está haciéndolo, solo ha sido un exhorto
al partido que fuera al que consideramos en este Consejo General que no es
momento de ninguna instalación, de ningún templete, ninguna plaza pública
bajo ninguna circunstancia todavía por lo cual los exhortamos señores
representantes a que de ser alguno de Ustedes le suplicamos procedieran a
solicitar a sus candidatos o candidatas, suspender cualquier tipo de eventos u
organización de este tipo de situaciones y creo que el reglamento de sesiones
es muy claro, puede ser por oficio de este organismo o a instancia de parte.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor consejero, adelante señor representante de
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
desde luego creo que ya dejo claro ahí el Consejero Juan Manuel las formas
de solicitar y quien le puede solicitar la intervención de oficialía electoral, en
este caso yo también me sumo a esa petición, pero sobre todo lo que nos
interesa que se le ponga, que se instale en ese templete porque finalmente
más allá del exhorto si se instala, va a aceptar la equidad en la contienda
electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, en cuanto a la solicitud hecha por el representante del partido
40

Verde y del partido Nueva Alianza donde señalan algunos Municipios donde
no se les permite la presencia de sus representantes, yoles pediría que fueran
un poquito más puntuales sobre que secciones en específico y el tipo de las
casillas para poder procesar la información con los capacitadores y con
nuestros provisores electorales, gracias.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, les están circulando un Acuerdo para que
tengan a bien verlo, Nueva Alianza adelante.------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente con su
venia, para dar curso al requerimiento hecho por el ciudadano Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández, le precisamos las casillas en el Municipio de
Atoyac, es la cuatrocientos ocho contigua, la cuatrocientos cinto básica, la
cuatrocientos siete básica, cuatrocientos once contigua, y específicamente
son las secciones que cuatrocientos ocho, cuatrocientos cincino, cuatrocientos
tres y cuatrocientos siete del Municipio ya referido.-----------------------------------Presidente: El Representante del Partido Revolucionario Institucional también
solicitó el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, para hacer un reporte de la casilla
cero noventa y dos en la casilla de Acultzingo, hay un grupo de choque afuera
de la casilla Acultzingo, en la casilla cero noventa y dos, estaría bueno que
tuvieran la presencia de las federales allí. Es cuanto.--------------------------------Presidente: Gracias, le hemos circulado un proyecto de acuerdo de urgente
resolución, le voy a pedir al Secretario si nos hace el favor de leer los
resolutivos de dicho acuerdo, para ponerlo a consideración de este Consejo.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el título es. Proyecto de
acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se determina el
tratamiento que se le dará a los votos emitidos en favor de la ciudadana Irma
Hernández Otrora, candidata independiente al cargo de Presidenta Municipal
del Ayuntamiento de Tantoyuca Veracruz, para el proceso electoral, 20162017 en consecuencia del acuerdo, OPLE/CG177/2017, los resolutivos son
los siguientes acuerdo. Primero, Se determina que el tratamiento que se le
debe dar a los votos emitidos a favor de la autora candidata independiente
Irma Hernández a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tantoyuca
Veracruz es el siguiente, en la sesión de computo del Consejo municipal de
Tantoyuca Veracruz, los votos que se encuentren consignados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a favor de la ciudadana Irma Hernández, se
deberán computar dentro del rubro de candidatos no registrados, en el acta de
computo municipal. Segundo, comuníquese al Consejo Municipal de
Tantoyuca Veracruz, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, para los efectos legales procedentes. Tercero, comuníquese el
presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del vocal
ejecutivo de la junta local ejecutiva del estado de Veracruz. Cuarto, notifíquese
el presente acuerdo a la ciudadana Inma Hernández en el domicilio señalado
para tal efecto así como al Consejo Municipal de Tantoyuca Veracruz. Quinto,
publíquese el presente acuerdo por estrados en el portal de internet de este
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ese seria los
puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a consideración del
41

Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo veintiséis numeral dos de
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la voz en relación con este punto de acuerdo que les pasamos y del
cual el Secretario leyó los resolutivos, señor Secretario consulte si hay alguna
participación.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa si hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, bueno solo con una
duda respecto a este acuerdo, concuerdo que tiene que ser el tratamiento de
los votos como no registrada toda vez que se canceló el registro de esta
candidata independiente, su correspondiente planilla, sin embargo aquí me
queda la duda porque finalmente el escrutinio lo tiene que ser el día de hoy en
las casillas y creo que no se está notificando a las casillas, no sé si esto sea
posible, para que desde el momento en que hagan el escrutinio califiquen
como
voto
no
registrado.--------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.-------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, me refiero al inciso a) del acuerdo primero, haber, ayer el Consejo
General determino la cancelación del registro de un candidato independiente
del Municipio de Tantoyuca, en ese sentido el nombre del candidato en estos
momentos aparece en la boleta, por lo tanto el acuerdo debe de ir en el sentido
de que esos votos que se lleguen a contar en las casillas electorales, deban
de ser considerados como candidatos no registrados, pero aquí el inciso a) de
este proyecto de acuerdo, se refiere a las actas de escrutinio y cómputo, yo
considero que lo que se debe de considerar votos nulos o notos a favor de
candidatos no registrados, son los votos que saqueen de las urnas, no a las
actas de escrutinio y cómputo, haber, van a sacar votos y van a encontrar
votos marcados a favor de este candidato, esos votos deben de ser
considerados o votos no registrados o votos nulos, y la cantidad que resulte
deberá ser consignada en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla. Es
cuanto---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
estoy de acuerdo en el resolutivo en los términos que viene, a lo mejor
podríamos mejorar un poco la redacción pero entendería que este Consejo
Generar no puede instruir ni mandatar a las casillas como tales, entonces para
efectos del cómputo municipal, lo que nosotros estaríamos haciendo es, que
aquellos ciudadanos que hayan marcado a la opción de esta candidata
independiente y se muestren así en las actas de escrutinio y cómputo
levantadas legalmente ante dichas casillas, se consideraran para candidatos
no registrados durante o en la sesión del cómputo municipal, quizá le faltara
un poco de claridad solamente al punto de acuerdo a efecto de que se entienda
expresamente que los números que están en las actas los que tendrán ese
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tratamiento, porque los votos porque es más materialmente hablando,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, este acuerdo esta medio
extraña su redacción, la motivación que supuestamente debiera de estar en le
considerando número doce, no hay una claridad en por qué se tiene que hacer
este acuerdo, valdría la pena que se pusiera cuáles son las razones y los
hechos que motivaron que se hiciera este acuerdo, me parece que, a mí no
me queda muy claro, hablar de que estará sub judice la posibilidad de que la
autoridad jurisdiccional restituya el registro, me parece que es una situación
que no debiera de ser analizada en este acuerdo, y tampoco decir que es lo
que pudiera pasar en un futuro, tendrá que resolverse la presente, y no
especular sobre el futuro, el futuro en tanto existen los derechos en una ley,
consagrado pues tendrán que hacerlos valor quien se sienta afectado, pero no
ponerlo como un acto futuro de realización incierta, creo que necesita que se
adecue la motivación al considerando, estoy de acuerdo que tendrá que ser
como señalaba el Consejero Vázquez Barajas y el Consejero Hernández y
Hernández, lo que tendrá que hacerse es, contabilizarse en el Consejo
Municipal, no en la casilla, no se le podrá dar instrucciones a los integrantes
de las mesas directivas, pero si en el Consejo a aquellas boletas marcadas,
no directamente del acta de escrutinio y cómputo, si no las boletas marcadas
tendrán que tener el tratamiento que aquí se está señalando. Es cuanto.------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario, consulte
intervenciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, en segunda ronda adelante.-Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Estaría de acuerdo,
concuerdo con el representante del Partido Revolucionario Institucional en
motivar más en porque es ante el Consejo Municipal, en efecto, nosotros no
tenemos facultades para ordenarles a los integrantes de las mesas directivas
de casilla, entonces poner esas razones en el acuerdo, eso sería cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte participaciones en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa, no hay más
solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo, con lo establecido en esta mesa.------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente con las modificaciones
enlistadas por la Consejera Eva Barrientos, y las precisiones hechas por el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, la intervención del
Representante del Partido Revolucionario Institucional, pregunto a las
Consejeras y a los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el que se determina
el tratamiento que se le dará a los votos emitidos en favor de la ciudadana
Irma Hernández otrora, Candidata Independiente al cargo de Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, para el Proceso
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Electoral, 2016-2017, en consecuencia del acuerdo, OPLE/CG177/2017; las
y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se ha aprobado
con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias, ¿alguien más iba a participar?, si no vamos a
decretar un receso, adelante, a ver antes del receso, si me levantan la mano
bien por favor para tomar nota, Morena, PRI, Verde, Tania. Tiene el uso de la
voz el Representante del Partido Morena, adelante.----------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Para reportar que me acaba de hablar mi representante ante el OPLE del
Municipio de Acajete, de que el Presidente Municipal correspondiente, trae una
campaña en todas y cada una de las casillas, este, finalmente ahí promoviendo
abiertamente el voto entonces, para que por favor, como tomaron un acuerdo
donde ahora es más difícil que vayan, que presten el servicio de la función de
Oficialía Electoral, pues queremos por una parte que, que, que se pueda
proceder y certificar, ya mis compañeros están tomando videos y fotografías,
pero eso no serviría de nada, así solos, y por otro lado bueno el al ser el
Alcalde, eh, finalmente utiliza recursos públicos, ahí para coaccionar el voto,
entonces estaría incurriendo en un delito electoral, y pues ahí también pedir la
intervención de la FEPADE, es cuanto y gracias.--------------------------------------Presidente: Gracias, sí ahí sería importante solicitar la intervención de la
FEPADE, señor Secretario, por el chat que tenemos ahí muy rápido, dales
aviso, además aquí está la Representante, ah perfecto, pues ahí está tomando
nota la FEPADE también, para atender ese asunto de Banderilla, muchas
gracias, ah perdón de Acajete, de Acajete perdón, seguimos con, pidió el uso
de la voz el Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, para hacer el señalamiento de que en
Ciudad Mendoza, fue detenido un ciudadano con el nombre de Armando
Contreras Andrade, intentó introducir una boleta marcada en favor de la
Alianza PAN-PRD, y argumento que era enviado por el Ciudadano Sergio
Rodríguez Cortes y que iba a recibir una cantidad de doscientos pesos por
hacerlo; en Fortín un conato de bronca en la casilla 1553 B, en Villa de Unión,
en el Distrito (Inaudible), tuvieron un incidente de violencia entre militantes del
Partido Encuentro Social agrediendo a un militante de nuestro partido, creo
que valdría la pena que se hiciera un refuerzo en cada una de las, perdón,
valdría la pena que se hiciera una solicitud de refuerzo en todas las casillas,
como nos lo había propuesto en la reunión de ayer de seguridad, por parte del
Ejercito y de las Fuerzas Federales, no he tenido respuesta para saber si está
o no el Ejercito patrullando las calles en el Estado como se acordó ayer y lo
informó el Secretario de Gobierno.--------------------------------------------------------Presidente: La Consejera Tania Vásquez, adelante.--------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes, solamente para solicitar a través del Secretario Ejecutivo, si
puede instruir para que la Oficialía Electoral, cumpla sus funciones, acorde con
el artículo 100 fracción XVIII, eh, en relación precisamente al tráiler eh que se
encuentra estacionado justo enfrente del Palacio de Gobierno, de fe de lo que,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------44

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si quiero hacer el señalamiento de que en el
Municipio de Acajete, el Presidente Municipal está recorriendo todas y cada
una de las casillas, haciendo proselitismo en favor de su hermano, que es
abanderado del PAN, hace 10 minutos estaba en la casilla de Mazatepec, la
tercera sección, y se tuvo que parar la votación porque está dando
indicaciones, para que tomen cartas en el asunto.------------------------------------Presidente: Es el mismo caso que reporta el Representante del Partido
Morena, ya está la FEPADE levantando la denuncia para que puedan
intervenir directamente. Partido Nueva Alianza, adelante.-------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, caso
similares, en esta ocasión en el Municipio de Banderilla, del señor Alcalde
Esteban Acosta Lagunes, está permaneciendo en la casilla por mas ya de
media hora, prácticamente dando instrucciones a los funcionarios de mesa
directiva de casilla, por lo que suplicamos atentamente, y en razón
precisamente de lo que el día de ayer por la noche se aprobó este acuerdo de
civilidad se pueda hacer lo necesario para evitar este tipo de conductas por
parte de funcionarios públicos, tal es el caso del Director de Turismo Miguel
de Jesús Ramírez, coaccionando el voto, también en el Municipio de
Banderilla, al interior de la propia casilla directiva, es cuanto señor Presidente.Presidente: Gracias señor Representante, que bueno que invoca y comenta
el Acuerdo de Civilidad que ayer votamos, que involucra a los Partidos
Políticos a los Representantes, entonces yo creo que es la primera instancia,
debería de ser el propio Representante que tenemos aquí en el Consejo
General, del Partido que corresponda, la queja o denuncia, pues que le hiciera
un llamado a dicho Servidor Público, pues para cumplir con ese pacto de
civilidad, ¿no?, creo que sería la primera instancia inmediata,
independientemente de ejercer las demás acciones que se pueden ejercer,
pero creo que desde aquí mismo si le van llamando a sus militantes y
simpatizantes de Partidos Políticos, del Partido que corresponda, a lo mejor
nos puede ayudar mucho eso, recuerden que previo a esto, muchas cosas las
arreglamos con ustedes mismos, ustedes hablaban con sus simpatizantes, o
seguidores de su partido y se arreglaron varias cosas en el consejo, a raíz de
su llamada, entonces ahorita creo que también podría ser oportuna y propicia
una llamada de parte de ustedes, en el caso de que así sea procedente,
porque no estamos ante hechos completamente ciertos completamente son
dichos, bueno, pero no está por demás, investigar si efectivamente está
pasando eso, no damos por hecho nada, pero si escuchar y estar atentos a
todos cooperar para cumplir con ese pacto de civilidad que firmamos ayer, sin
hacer presunción alguna, ¿Nueva Alianza ya verdad? Movimiento Ciudadano
también se inscribió. Sí, adelante.---------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero, para recordarles que están pendientes que
hay dos pendientes de parte de ustedes, el primero es en relación con el
estado que guarda en el caso de Soconusco, la situación de nuestro candidato
y con motivo del incidente de la balacera frente a su casa, donde hay un herido,
el segundo caso es en Tlacotalpan, en relación con los siete detenidos, son
los dos pendientes que tenemos de informar, de allá para acá.-------------------45

Presidente: Soconusco, ¿Quién tiene Soconusco? Consejera, yo le suplicaría
si puede obtener alguna información para poderle orientar al Representante
del Partido, no sé si tengamos alguna información al respecto, igual en
Tlacotalpan, este, a ver si podemos investigar lo que está consultando el
Representante, adelante Consejera.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si me permite Soconusco eh,
reporte hace un momento que efectivamente, los hechos de violencia que
estaban reportados fueron del conocimiento del Presidente del Consejo, sin
duda esta parte de que sucede ya en específico con su candidato, pues es un
tema que no está bajo nuestro control, entiendo que ya está reportado,
Consejero Iván Tenorio, también pidió el uso de la voz.-----------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, eh para comentar
respecto al caso de la persona que mencionan, había sido detenida por parte
de la Policía de Orizaba, me comentan que se trasladó una comisión
conformada entre otros por el Representante de Partido y el Vocal de
Organización del Consejo Municipal de Orizaba, del Consejo Municipal de
Orizaba, y señalan que esta persona ya fue liberada. No sé si pudiera
confirmar esa información, muchas gracias, es cuanto.------------------------------Presidente: Ah Okay, muchas gracias, alguna otra participación, a ver vamos
en el orden, son nuevas participaciones, a ver, es PAN, Verde, y ¿quién más
levantó la mano?, Representante del Partido Acción Nacional tiene el uso de
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, yo para denunciar un hecho me
gustaría que este Consejo General se pronunciara y le hiciera un llamado al
alcalde Roberto Perdomo Chino de Jalacingo, que está incidiendo
directamente en la lección, tan es así que curiosamente, y es un señalamiento
que sostiene toda la gente haya en Jalacingo, mando a poner una camioneta,
con despensas y dentro de las despensas metió publicidad de mi Candidato
en Jalacingo y la puso frente al ayuntamiento y curiosamente sus policías, la
policía municipal que desde días atrás ha estado reportando que ha estado
incidiendo en la elección, encontraron la camioneta, con todo respeto, ¿qué
candidato haría despensas y le metería su publicidad dentro de la despensa?,
eso creo que eso, llegamos al punto en donde si solicito a este Consejo
General, en atribuciones que le haga un llamado que se apegue al pacto de
civilidad al que ayer se suscribió, creo que no está bien, creo que está
infringiendo la ley, realmente me gustaría que se investigara, porque aquí se
supone que estas tres personas son las que están repartiendo las despensas,
si la FEPADE hace las investigaciones a que hace haya a lugar, estoy casi
seguro que deben de ser personal del Ayuntamiento o persona allegado al
alcalde de Jalacingo. Hago un llamado, esto no puede continuar así. El alcalde
de Jalacingo está metido de lleno en la operación, en franco eh apoyo al
candidato que era el secretario del ayuntamiento, esto no puede seguir así
presidente, le solicito encarecidamente que se le hable y se le diga que se
suscriba a los términos del Pacto de Civilidad, es cuanto Presidente.-----------Presidente: Pues más que eso, yo diría que aquí también es un motivo para
intervención de la FEPADE, porque puede estar en presunción de un delito
electoral, aquí está la representante yo creo que también sería bueno que de
una vez haga la denuncia correspondiente, ahí a través de los medios
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tecnológicos que tenemos para hacer las denuncias, creo que ella nos puede
apoyar ahorita, creo que eso corresponde de inmediato, porque eso va más
allá incluso de hacerle un exhorto al alcalde pues mejor que la FEPADE
investigue el asunto.---------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si claro Presidente, pero a mi si me gustaría que Usted en
uso de sus atribuciones le hablara y le pidiera de la forma más respetuosa se
apegue a los términos del Pacto de Civilidad, de que sirve que se haya
aprobado ayer ese acuerdo si al final de cuentas no se va a hacer o no se va
a circular, no estoy pidiendo que se le haga una sanción, me queda claro que
no es competencia de este Consejo, pero si es competencia hablarle y
solicitarle que se apegue en os términos de la Ley Electoral, así mismo aquí
públicamente hago el deslinde de estos hechos, que no le corresponden al
Partido Acción Nacional, y que no corresponden a mi candidato en el Municipio
de Jalacingo, hago el deslinde y solicito y solicito se desahoguen las
indagatorias a efecto de que se esclarezca de quien es la camioneta, de quien
son esas despensas, y quienes son esas personas, es cuanto.-------------------Presidente: Gracias señor Representante, Partido Verde Ecologista, también
pidió el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si Presidente, hasta este momento se han
instalado 10,217 Casillas, quiero hacer un reconocimiento a los veracruzanos,
ellos si han está haciendo su trabajo y han estado apoyando este proceso
electoral, Consejero Jorge Hernández no sé si tengamos ubicada cuáles son
las dos casillas que faltan de reportar, no quiero decir que no se han instalado,
sino que hacen falta de reportar, en todo caso, en cuanto tengamos al 100%
100% creo que Veracruz y los veracruzanos se merecen un reconocimiento.-Presidente: Adelante Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
porque es el mismo tema y ahorita le damos el uso de la voz al Representante
del Partido Encuentro Social, adelante.--------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si gracias
Presidente, con todo gusto son las secciones 2511, 2514 y 2518 hace dos
minutos tenía el reporte de tres, y ahorita ya se registró el Sistema una nueva,
ya nada más faltan dos, estas secciones corresponden al Municipio de
Minatitlán, ya son las únicas dos casillas que faltan por reportar, es cuanto.--Presidente: El Representante del Partido Encuentro Social también tiene, le
damos el uso de la voz. ¿No?, Nueva Alianza ¿Fue entonces?, es que por ahí
vi una mano. Adelante. Adelante señor Representante de Nueva Alianza.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero presidente,
solamente para expresar otra situación que está ocurriendo en el Municipio de
Tlaquilpa, en donde la Diputada Dulce María García López, está haciendo
señalamientos directos evidentemente sin fundamento, con una intención de
amedrentar, de intimidar a nuestra candidata que esta postulada por ese
mismo Municipio, y en este sentido hacemos una vez más un llamado atento
a todos los partidos políticos que en esta ocasión estamos representando para
apegarnos a ese pacto de civilidad y poderlo desdoblar, no solamente con
nuestros militantes, si no con aquellos que en cargos de representación
popular representan nuestra militancia y nuestra ideología partidista,
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insistimos eh la ciudadana Dulce María García López, en el Municipio de
Tlaquilpa haciendo señalamientos sin fundamento alguno, provocando
acciones de intimidación y amedrentamiento contra nuestra candidata en ese
Municipio, por lo que solicitamos insisto, que las fuerzas políticas actuemos
dentro de ese marco de civilidad tratando de evitar en la medida de lo posible
que nuestros militantes o representantes populares sean los que generen este
tipo de incidentes, es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.--------------Presidente: Gracias a usted señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social.------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Señor Presidente, nada más para recordar y
solicitar nuevamente, si pudiera pedirse al grupo de coordinación de
seguridad, si las policías municipales de Orizaba y Teocelo están
consideradas dentro de estos operativos, para ver en qué marco se da su
actuación y dos en ese mismo grupo, si el señor Carlos Rivelino Brotle, tiene
alguna función específica en la policía municipal de Orizaba, porque para ver
sobre qué términos podríamos nosotros actuar debido a su participación en
estos hechos, es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez y
después el Representante del Partido Morena, adelante Consejera.----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente, solamente para informar que me dice la encargada de Oficialía
Electoral, que ya se está retirando el templete que estaba ubicado
precisamente en frente del Palacio de Gobierno, y bueno que ya están el
camión, ya está llevándose todo el tráiler con lo que tenía instalado, es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
me acaban de reportar el Diputado Local Roberto Senllasen, y en el campo de
ojo de agua, en una casa abandonada a diez de San Rafael Galería, sierra del
Gallego en Córdoba, hay taxis, y policía estatal, válgase la redundancia del
Gobierno del Estado, comprando, haciendo operativos de compra del voto,
entonces, yo si quisiera igual ahí que la FEPADE, le voy a mandar ahí el
domicilio, para que pudiera mandar ahí inmediatamente, porque dicen que
está un operativo fuerte de compra del voto, la policía estatal con taxistas.----Presidente: Muchas gracias señor Representante, alguna otra participación
adelante señor Representante.-------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, solo para
preguntar si en el caso específico del camión que estaba generando un
templete, aquí en el centro de Xalapa, hubo alguna posibilidad o algún indicio
de saber si era efectivamente de algún candidato o era ajeno al proceso
electoral, porque llama la atención que en cuanto se notificó o se solicitó al
interior de este pleno, se realizara la diligencia correspondientes, y al ir
bajando automáticamente el camión se está desplazando, rogaríamos que en
esa misma celeridad como se tiene la comunicación, se actué en los caso
donde también se necesita, para fortalecer ese pacto de civilidad política que
hemos suscrito o que hemos recibido por parte de este Consejo General, pero
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insistimos, preguntamos si existe si existe algún indicio, algún referente, para
poder conocer si ese camión, efectivamente como se estaba señalando,
pertenecía a alguna candidata o algún candidato en específico, ese es el
planteamiento Señor Consejero Presidente.--------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, bueno pues le pediremos a la
Oficialía Electoral sí es que llegó, y se puede dar fe de alguna de esas
preguntas, o sea, saber si llego nuestro personal, allá y puede constatar eso,
y si no bueno pues ya se retiró porque además nos están viendo por internet,
y si tomamos alguna decisión, pues yo creo, yo supongo que entonces no
quiso esperarnos, alguna otra participación, vamos, adelante señor
Representante del Partido Verde Ecologista.-------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente únicamente para hacer una
solicitud a la FEPADE, para que de aquí a la próxima reanudación de esta
sesión, nos pudiesen entregar una estadística, una numeraria de cuantas eh
son las denuncias que se han presentado, tanto a través de internet, o a través
de los reportes que hemos estado realizando, y de esta manera tener una idea
de cuál ha sido el actuar de dicha institución es este proceso electoral, en este
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Mande ¡Perdón! Sí quieren al reanudarse la sesión, ahí ya la
podemos presentar ¿No? A ver bueno, adelante, sin inconveniente alguno. Si
por favor aquí, ahí préstale el micrófono por favor, adelante.-----------------------María Eugenia Rodríguez Mendoza, Representante de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Buenas tardes, en
FEPADETEL tenemos 102 denuncias, y orientación de 94 nos da un total de
196 por FEPADETEL, por FEPADENET tenemos 9 nada más, orientación de
35, nos da un total de 44, por FEPADEMOVIL, tenemos 12 archivadas y estas
son el total, con estas estamos empezando a agregarlas a las anteriores
denuncias, que nos están dan un total de, no tengo el total, pero bueno, son
hasta ahorita las que se han recibido por estos tres medios, las otras han sido
en las Agencias del Ministerio Público, que están ubicadas en las distintas, de
las siete regiones que se les dieron, esas todavía no las tenemos actualizadas
las estoy pidiendo porque ellos se tienen que comunicar con el director
operativo, para que nos de la cantidad exacta, pero por lo menos alguna cosa.Presidente: Al reanudar ahí podríamos tener ya la información, Okay.---------María Eugenia Rodríguez Mendoza, Representante de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Si, yo espero que
sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Representante del PRI, adelante.--------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, a ver, si fuera posible que nos
pudieran pasar, por vía de mensaje la información que leyó la delegada de la
FEPADE en el Estado de Veracruz para que pudiéramos tenerlo, y en el
entendido de que le falta todavía se actualice con las denuncias que se hayan
presentado en algunos otros lugares, diferentes a los que ella señaló, valdría
la pena que nos lo hicieran llegar de manera mucho más expedita, para tener
la información mucho más fácil, de conocerla y de poder transmitirla, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, consejero, a ver, adelante Representante de Nueva
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Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, solamente para
hacer una solicitud que se nos pueda actualizar como lo había ya referido
anteriormente el Representante del Verde Ecologista de México, los datos
referente a la sala SIJE, en cuanto a la representación registrada en cada una
de las Mesas Directivas de Casilla, esto en función de que los reportes que
nosotros tenemos, no son los actualizados, y son evidentemente diferentes a
los que el señor Consejero Jorge Hernández y Hernández nos hizo favor de al
momento de reiniciar esta sesión, mostrarnos, es cuanto señor, gracias.------Presidente: Muchas gracias, adelante Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, en este momento se los comparto vía electrónica, ya lo tengo, y
viene desglosado por Municipio, y también informar que ya tengo de manera
extra oficial el reporte de la 10,219 casillas instaladas, las casillas de Minatitlán
ya están instaladas, faltan que se refleje en el sistema una sola casilla, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, si no hay intervención vamos a decretar un
receso, nos vamos al receso con las 10,219 casillas instaladas en todo el
Estado de Veracruz, 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 m) del Reglamento de Sesiones de este órgano Colegiado,
me permito decretar un receso para continuar con la misma a las 17:30 horas
de este mismo día. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-----------------------------------------Presidente: Pasen a tomar sus lugares, señores Consejeros, señores
Representantes, si nos hacen favor, siendo las dieciocho horas, se reúna la
sesión, señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay
cuórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, 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: 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
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Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para reanudar la sesión señor Presidente.---------------------Presidente: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la Senadora María
del Pilar, gracias por acompañarnos nuevamente, vienen de la Comisión de
Seguimiento al Proceso Legislativo del 2017, del Congreso de la Unión,
gracias por estar aquí con nosotros, señores Representantes, tienen el uso de
la voz para quien desee hacer valer, anoto quienes quieren participar, PRD,
Nueva Alianza, PES, Morena, comenzamos con las intervenciones, tiene el
uso de la voz el Representante del Partido de la Revolución Democrática,
adelante señor Representante.-------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos,
comentar que este, ya lo hice en el chat que tenemos, y propiamente en el
suyo señor Presidente, pero no hemos tenido respuesta alguna, de hacer un
llamado a las fuerzas del orden, en el sentido de vigilar, de patrullar, el
Municipio de Chalma, comenté las casillas 1323, San Pedro Coyutla, 1328 El
Pintor, 1327 El Chapopote y por qué se teme que estas urnas puedan ser
sustraídas por fuerzas distintas a las que seguridad pública o fuerza civil, y
también pedimos rondines de la fuerza civil u otra autoridad que pueda reforzar
en la cabecera de Catemaco, toda vez que hemos tenido previos a la elección
incidentes lamentables, eh, también en el sentido de los Municipios de
Tlacolulan, Tenochtitlan, Municipio de Ixhuatlán de Madero, Municipio de
Zacualpan, Municipio de Papantla, Municipio de Papantla, Municipio de
Gutiérrez Zamora y el Municipio de San Rafael, solicitamos pues la
intervención de las autoridades correspondientes, para que puedan brindar
seguridad a esto, a esos Municipios que he mencionado, es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------51

Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido de la
Revolución Democrática, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, pues
para seguir expresando situaciones que desafortunadamente están ocurriendo
en la Jornada Electoral, y que evidentemente lo preocupante no es que está
ocurriendo, sino que parece que puede haber un riesgo de que sigan y ahora
en momentos más cruciales como viene a ser el escrutinio y cómputo, y su
posterior traslado de los paquetes electorales a los Consejos Municipales
correspondientes, por eso es que solicitamos señor Consejero Presidentes, lo
hemos hecho así también mismo lo ha referido quien nos antecedió en el uso
de la voz, en el chat correspondiente, desafortunadamente la situación sigue
igual, la situación sigue igual, referíamos en una ocasión que platicábamos
con las autoridades que pedíamos fuera muy cautelosos en el ejercicio de los
rondines, para evitar que se detuviera por alguna suspicacia administrativa,
que posteriormente se fuera a manifestar como alguna situación de violentar
el Mando de Policía y Buen Gobierno, y que se priorizada sobre la atención
inmediata de aquellas circunstancias realmente delicadas y graves, seguimos
viendo que están deteniendo los elementos de seguridad pública a los
ciudadanos que están en el ejercicio de representantes generales, los están
deteniendo, no solamente les impiden el ejercicio de la misma función si no los
detienen y con esto evidentemente generan la situación de intimidación que
desafortunadamente habíamos ya solicitado no se fuera a dar esta
circunstancia y se está dando, esto ocurre en Tierra Blanca, específicamente
en Tierra Blanca, detienen a los que están en la estructura con nombramiento,
desarrollando las funciones de representantes generales, desplazándose
entre las casillas a su cargo, y son detenidos por la policía por la fuerza civil,
en el mismo sentido de circunstancias que deben de tomarse de manera
preventiva señor Consejero Presidente, es el caso de Platón Sánchez, en la
casiila específicamente 3071,ubicada en la calle Morelos, están circulando
camionetas, particularmente una de ellas, color blanco tipo lobo, 4x4, con
gente armada van merodeando alrededor de la casilla, evidentemente intimida
a los propios votantes de ser todavía permanentes en las fila, la casilla, sigue
abierta, si no fuese el caso evidentemente ya está cerrada, lo que no podemos
asegurar que esté sucediendo, pero lo que sí es un hecho es que lo hemos
expresado también en este chat, y desafortunadamente no ha habido ninguna
respuesta, nosotros nos preguntamos cuál es entonces el efecto de estar con
la proximidad, con la autoridad correspondiente si los efectos siguen siendo
exactamente los mismos, porque lo hacemos en este caso, porque lo hacemos
en este momento, porque en los que nosotros vamos y presentamos una
denuncia, finalmente los efectos no van a cesar, y esto es lo que se pretendió
evitar sucediera, y también en esta misma casilla, en este mismo Municipio de
Platón Sánchez, se detuvo ya a unas personas que traían boletas, no puedo
decir que boletas falsas, porque evidentemente no son boletas, sin embargo,
están detenidos con impresiones que pretendían hacerlas pasar en calidad de
boletas, y esto es una situación delicada señor Consejero Presidente, el
cómputo y escrutinio de la Mesa Directiva de Casilla, está empezando, el
problema más grave nos parece independiente de la relevancia que tiene el
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acta de escrutinio y cómputo para efectos de acreditar resultados en un
proceso jurisdiccional, es la violencia que se pueda generar al pretender
grupos armados sustraer urnas, o generar de manera voluntaria causales de
nulidad a través de la violencia, de la quema o de algún otro tipo de acto de
índole vandálico, por eso señor Consejero Presidente. Pedimos muy
respetuosamente que en el alcance de usted como Consejero Presidente de
este Organismo Público, se pueda tener esa inmediatez en la comunicación
con las autoridades correspondientes, con las cuales nosotros estamos
intentando estar en contacto vía electrónica, vía mensajes, y que al día de hoy
desafortunadamente los efectos no se han menguado, nos preocupa en
algunos casos lo que pueda suceder con los paquetes electorales, es cuanto,
señor Consejo Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, en estos casos que se
están reportando aquí en la mesa del Consejo, yo le pediría a mis compañeros
Consejeros, que ellos tienen unos Municipios de supervisión, para que
conforme vayan los Representantes de Partidos exponiendo sus
preocupaciones, sus problemáticas, que ellos exponen, ustedes de acuerdo al
Municipio que les corresponda, pudieran ir viendo esta información y
solicitando a la autoridad competente el apoyo correspondiente, pero es más
fácil cada uno de ustedes de mis compañeros de acuerdo a su Municipio, que
tienen también ustedes ahí más o menos el termómetro pudieran evaluar y
hacer el llamado a la autoridad correspondiente si son tan amables, tiene el
uso de la voz el Representante de Partido Encuentro Social, adelante señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, Presidente, eh en el mismo sentido y retomando
la exposición de quienes me han antecedido sin pretender eh, generar alguna
alarma nosotros solicitaríamos que consideren también la posibilidad de
solicitar vigilancia extrema en el Municipio de Sayula de Alemán, sobre todo
en las zonas rurales, eh, pues la situación se encuentra tensa, es un Municipio
bien sabido por todos con comunidades bastante alejadas como lo de la zona
y tenemos reporte de algunas incidencias que no han pasado a mayores, pero
si son reiterativas por diferentes personas, en la circulación de demasiadas
personas desconocidas e incluso se ha hablado, sin atreverme a afirmarlo, de
grupos armados encapuchados en la zona, no podríamos afirmarlo, pero ha
sido reiterativo ese llamado y quisiéramos que se pusiera especial atención en
ese sentido, no sabemos el objetivo, pero se hace preocupante lo reiterado de
los llamados, es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, efectivamente ya al
momento de que a las seis de la tarde se cierran las casillas, en todo el Estado,
pues ahora viene el tema de los cómputos en casilla y el tema de los traslados,
creo que debemos estar muy atentos ahí escuchando los reportes que ustedes
mismos los vayan dando e irlos trasladando a las autoridades para que estén
muy pendientes de sus traslados, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Morena, adelante señor Representante.---------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Muy
buenas tardes a todas y a todos, pues para comentar tres hechos que
consideramos, bueno que es una lástima que hayan sucedido, el primero y el
más grave de todos es el ocurrido en Chicontepec, nuestro candidato Gonzalo
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Vicencio Flores, le acompaño su esposa y otras ocho personas, fueron a votar
y al retirarse de la casilla fueron interceptados por un comando, hubo disparos
al aire, los sacaron del vehículo en el que viajaban, y es el momento en que
no sabemos dónde están, esto tiene más de tres horas, es muy grave lo que
está ocurriendo por lo cual le solicitamos a este Consejo y a las autoridades
correspondientes en este caso al Ejercito, a la Marina que pudieran acudir al
lugar para apoyar y garantizar que nuestro candidato este con vida y
resguardar su integridad física la de él, la de su esposa y las ocho personas
que las acompañaban, el voto en la comunidad de Jicalambo, de ahí de
Chicontepec, y donde lo interceptaron fue en la comunidad de Xococatla, les
pedimos el apoyo exigimos a las autoridades de la seguridad, que tomen en
cuenta este asunto, y garanticen la seguridad y el regreso con vida de nuestro
candidato, su esposa y los ocho acompañantes, también en el Municipio de
Acayucan, quisieron entrar.------------------------------------------------------------------Presidente: Chicontepec ¿Verdad?, Gonzalo Vicencio Flores.-------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Gonzalo Vicencio Flores, su esposa que es la señora Guadalupe Arguelles y
otras ocho personas que no tenemos identificados, no sabemos nombres pero
también los iban acompañando.-----------------------------------------------------------Presidente: Sí, ya en este momentos están comunicando con Seguridad
Pública, para que nos den un informe, si ellos tienen una información al
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Ya
hicimos denuncia en la FEPADE, también esto se llevó hasta la Secretaría de
Gobernación se está dando seguimiento pero si queremos que aquí también
estén atentos ¿No?, en el Municipio de Acayucan, diversas personas también
ingresaron a las oficinas de Morena, e intentaron robar los lonches, que se
iban a repartir para nuestros representantes de casilla, nuestra Diputada
Federal Ariadna Montiel, que es nuestro enlace ahí, los encaró le aventaron la
camioneta, iban pasando personal de la Marina, eh, detuvieron a estas
perdonas y nos refieren que a los pocos minutos, llego el candidato de la
coalición PAN-PRD, Cuitlahuac, Condado, y ordenó a los elementos de la
Marina, que los dejaran ir y estos accedieron, y estas personas, que realizaron
estos hechos pues se dieron a la fuga, nos parece ahí muy lamentable también
se inició la investigación en la FEPADE, y por último en el Municipio de
Coatzacoalcos me informan que hay decenas de camionetas con personas
encapuchadas y armadas, que este, que se están posesionando en las casillas
esperando el cierre de las mismas pues quien sabe para qué fin, entonces
nosotros les pedimos que también se tomen las condiciones de seguridad para
el cierre de casillas y que el escrutinio y cómputo de las mismas se lleven con
calma, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Alguien más desea hacer uso de
la voz?, adelante señor Representante del Partido de la Revolución
Democrática.------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si Presidente gracias, nada más para comentar
también que resguardar las secciones electorales de Zamora, 1575, 1576,
1574, 1577, lo mismo en Apazapan la 0385, 0386, del Municipio de Espinal,
que pueden estar en riesgo, son las de 1523, 1522, 1517, 1518 y 1523 suscribo
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lo que usted comentó de que cada Consejero tiene un área, tiene una zona,
creo que esta a su vez tendría que ser reforzada con petición suya, para el
chat donde estamos todos, y resguardar y tratar de ver esta seguridad, puesto
que ya está el cierre de las casillas, y tener con puntualidad el seguimiento de
lo mismo de lo que estamos exponiendo en esta mesa, es cuánto.--------------Presidente: Gracias señor Representante, estamos aquí en sesión
permanente atentos a cualquier incidencia al momento que soliciten la palabra
se les dará el uso de la voz, he citado algún representante, algunos
representantes que si cuando retomáramos esta sesión la representante de la
FEPADE en el Estado, podría dar un informe de cómo van sus actividades, le
vamos a dar el uso de la voz a la Representante de la FEPADE, adelante.---María Eugenia Rodríguez Mendoza, Representante de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Gracias buenas
tardes a todos, comentarles los números que tenemos de las denuncias, a
través de los dos medios digitales, tenemos 111 denuncias que es
FEPADENET y FEPADETEL, y 31 denuncias presentadas de manera
personal en las Agencias de Ministerio Público que se encuentran ubicadas en
7 regiones, con las 14 células, 31 denuncias presentadas de manera personal
en las 7 regiones, con las 14 regiones, ahorita les deigo por cantidad de
denuncia, permítanme tantito, a ver se presentaron 2 denuncias en Tantoyuca,
1 en Chalma, 1 en Papantla, 1 en Alamo, 1 en Nautla, 3 en Rafael Licio de
Xalapa, 2 en Banderilla, 1 aquí en Xalapa, 2 en Boca del Río, 3 en Veracruz,
1 en Acayucan, 2 en Villa Allende, 2 en Coatzacoalcos, 6 en Orizaba en lo que
representa Orizaba como el punto más álgido en las denuncias, en Fortin 1,
Coscomatepec 1, Ixtaquitla 1, es importante hacer notar que la Fiscalía está
acudiendo a todas las solicitudes de apoyo, pero si les pedimos un poco más
de seriedad, nos hemos presentado en lugares extremadamente lejos, nos ha
llevado a veces a dos horas en transportarnos y no hay nada, es importante
que cuando se nos presenten los datos, por favor tengamos los más apegados
a lo que está sucediendo en este momento, porque esto genera varias
circunstancias, genera alarma en la población, genera también que nos
dividimos el esfuerzo de los equipos de coordinación, y sobre todo distraemos
la atención de atender a otras denuncias que pudieran ser más necesarias su
atención, pues bueno es lo que les puedo decir, la Fiscalía persigue delitos
electorales, es importantes hacer esa anotación, delitos electorales, gracias.-Presidente: Muchas gracias por la información, efectivamente coincido con la
representante de la FEPADE, que tenemos que tener todos aquí en esta mesa
como Consejo General, incluyéndonos por supuestos los Representantes, el
cuidado debido con la información que estamos fluyendo hacia esta mesa,
porque nos han informado de muchos casos que los han puesto en la mesa,
han acudido y no son verdaderos, como que ven una camioneta llena de
hombres armados y que ya tienen ahí una hora dando vueltas, llega la
Seguridad Pública, buscan preguntan a los ciudadanos si han visto algo raro,
dicen que no hay nada raro que está todo en paz, que todo está funcionando
bien, entonces es un desgaste de las autoridades que a lo mejor se hubieran
trasladado a un lugar donde si este pasando alguna situación, por eso es muy
importante que ustedes nos ayuden, a corroborar los más posible la
información, que no nos dejemos llevar a la primera que nos dan, porque
muchas veces no es confiable o alguien soltó por ahí nomás por decirlo.
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Entonces es importante que cuando lo pongan en la mesa lo puedan
corroborar, la idea es atender lo más posible todos los eventos, imagínense
son demasiados los eventos que ponen en la mesa y sentimos que perdemos
tiempos en atender los que sí sin verdaderos. Es un llamado a que pudiéramos
confirmar esa información cuando se las dan, por lo menos con otra fuente
más o menos para poder pedirles a las autoridades la seguridad, encaminar a
donde sí hay el problema. Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
pide el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes. Nos
dicen de Chicontepec que el representante suplente de Morena parece que ya
apareció su candidato con algunas lesiones, quisiera ver si pudiésemos
verificar la información, a efecto de poder confirmar el reporte.-------------------Presidente: Gracias Consejero. Esa es la idea, porque ahorita hay momentos
importantes, cruciales como ustedes dicen, los cómputos, luego afuera de los
consejos, afuera de las casillas hay personas, y luego los traslados, tenemos
que tener mucho cuidado con todo lo que esté pasando, y la información que
fluye en este consejo la podemos manejar de manera responsable, o lo más
responsable posible. Esas láminas que vemos ahí ya pertenecen al PREP,
¿Nos podría explicar un poco Consejero en lo que nos reportan algunas otras
situaciones? ¿Qué se espera del PREP? ¿Cómo a qué hora más o menos
para que los representantes sepan qué podemos esperar del PREP?.---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, en la
pantalla estamos viendo, tenemos dos tipos de pantalla, del lado izquierdo de
la pantalla que está a mi izquierda, de frente, tenemos un resumen de la
elección de Ayuntamientos por partido, ahí podrá verse cada partido o
coalición, o candidato independiente, el resultado que lleva y en el mapa se
señalarán con color los municipios que ha ganado, es como un resumen que
mostrará en forma sintética el número de municipios que lleva cada partido,
así como su porcentaje de votos, y en el mapa se pintará el color
correspondiente. Por lo que hace a la pantalla que está a mi derecha, en esta
pantalla una vez que se registre la primera casilla se podrá observar un gráfico
de un resumen estatal del porcentaje que llevan los partidos políticos. Estas
pantallas iniciaron su difusión a las seis de la tarde, hasta el momento no se
ha registrado ninguna casilla como tal, por lo que todavía no hay datos
suficientes para generar la gráfica. En la parte inferior de la pantalla, podrá
observarse a nivel de detalle los municipios en forma precisa con cada uno de
los partidos y coaliciones. Seguimos deslizando hacia abajo por favor, ahí
están enumerados los doscientos doce municipios, se podrá observar cada
uno de ellos, y los partidos y coaliciones en sus votos. Esto es un primer
informe, un segundo informe tiene que ver con un resultado preliminar por
candidato. Vamos a la parte superior de la pantalla por favor, en la parte
superior, podemos tener los votos por partido y candidatos independientes a
nivel ayuntamientos, en esta pantalla se podrá observar ya la información en
forma resumida, ya a nivel detalle de cuál fue la distribución de votación por
cada uno de los institutos políticos. Son en general Presidente las dos
pantallas informativas que se estarán transmitiendo, la idea de ello es que una
vez que fluya la primer casilla haga un flujo permanente de información. Se
tiene previsto el inicio de trasmisión a las dieciocho horas, y su conclusión a
las dieciocho horas del día lunes cinco de junio. Las actualizaciones previstas
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por hora, son un mínimo de tres, en experiencias previas, los niveles de
actualización llegan hacer a hacer entre cinco y siete minutos cada
actualización, por lo que por hora podríamos tener entre diez y doce
actualizaciones aproximadamente de información. Nuestras expectativas es
que entre las doce y las dos de la mañana podamos tener un reporte
aproximado o cercano de avance del 90% en la mayoría de los doscientos
doce municipios. Estamos tranquilos, afortunadamente por lo que se ha dicho,
no ha llovido en el Estado de Veracruz, eso nos va a garantizar con actividad
en diversos municipios, esto es, en cincuenta y ocho de ellos que tenemos
conectados por la vía satelital, ello nos da tranquilidad de que ojalá y no llueva
hasta mañana, a efecto de que podamos difundir los resultados en forma
mucho más amplia. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero por la información. Esperemos ver a qué
hora empieza a fluir la información del PREP, a ver cuál va a ser la primera
casilla y de qué municipio, vamos a esperar. ¿Alguna intervención? Estamos
aquí en Sesión Permanente, insisto, cualquier cosa que quieran reportar,
estamos aquí atentos. Adelante señor Representante del Partido Nueva
Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.
Puntualizar nuevamente el tema, Platón Sánchez ya tenemos conocimiento
que no se trata solamente de una casilla que hemos referido anteriormente,
sino que existen otras también en donde se está solicitando a la Seguridad
Pública se presente, porque por informes de los supervisores electorales y los
capacitadores asistentes electorales, hay gente que les ha amenazado con no
dejarles sacar los paquetes electorales, creemos que es necesario que exista
ya medida de prevención, y no genera una acción correctiva, insistimos, es
muy valioso el elemento que nos fue proporcionado para acercar los casos,
desafortunadamente estamos viendo como incluso ante las mismas
solicitudes de integrantes de este pleno y no hablo de representantes de
partidos políticos, se está haciendo una acción, o se está haciendo omiso en
atender esos casos específicos, lo cual evidentemente nos preocupa. Es
cuanto señor Consejero Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. ¿Platón Sánchez dijo? Platón
Sánchez si podemos checar el tema para aumentar ahí la seguridad. Señor
Representante de Morena, adelante.-----------------------------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Para comentar el caso de Chicontepec, me comentan mi
Partido.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¡Perdón!, de Chicontepec está comentado.----------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Me comentan del Partido, que los reportes que tienen es que todavía no
aparecen, están hablando con sus familiares y es la hora en que no ha
aparecido, no sé si nos pudiera Usted decir algo al respecto.----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. La fuente
de información es del representante suplente del Partido Morena ante el
Consejo Municipal de Chicontepec, asimismo información del grupo de
seguridad pública que da seguimiento al Proceso Electoral, nos dicen que el
candidato de Morena por Chicontepec, apareció cerca del llano de en medio,
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esto lo informa según esto Elías Benítez, candidato del PRI por Ixhuatlán de
Madero, que él lo vio en un taxi a Chicontepec, eso lo estamos recibiendo del
grupo de seguridad que da seguimiento al Proceso Electoral en Veracruz.----Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.---------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias. Nada más para comentar y sugerir que si
a través de la vía idónea la consideran ustedes si ya ha sido enviado los
reportes que hemos dado a conocer en la mesa a este grupo que tenemos.
Las seis cuarenta y siente en Zonteconapan, seis cincuenta y dos en la
Victoria; seis cincuenta y cuatro en Zacoalpan; seis cincuenta y seis en la
Candelaria, esto pertenece al municipio de Catemaco, pedimos nuevamente,
pues ya lo hicimos mención hace un momento, pero fue de la cabecera
municipal. Entonces pedimos que, en estas colonias, localidades puedan
también tomar referencia, y también tomar nota para agregarlo en el reporte
que ustedes seguramente ya están abordado. Es cuanto.------------------------Presidente: Gracias. Representantes, 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 del
este órgano colegiado, me permito decretar un receso para continuar con la
presente Sesión a las veinte horas de este mismo día, veinte horas por
favor. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO------------------------------------------Presidente: Se reanuda la Sesión, si son tan amables. Siendo las veinte horas
con cincuenta minutos, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a
pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar con la
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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: 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
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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, Braulio Báez Vásquez.----------------------------Braulio Báez Vásquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Están
todos los integrantes del Consejo General presentes, diecisiete, por lo que hay
quórum para reanudar la Sesión, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Le solicitaríamos el uso de la voz al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, como Presidente de la Comisión del
PREP, para que nos pudiera hacer una explicación sobre el mismo, y sobre
los avances que llevamos hasta esta hora. Si es tan amable señor Consejero,
tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Informar que con corte a las veinte cuarenta y cuatro horas del día cuatro de
junio de dos mil diecisiete, el Programa de Resultados Electorales preliminares
lleva un avance de mil setecientos treinta y dos actas capturadas y
digitalizadas, y en consecuencia publicadas en dicho programa y sistema
informático, lo cual representa un 16.94%. Conforme a lo planeado, el PREP
en Veracruz está dando resultados en el avance que hemos planeado
conforme a la tecnología móvil en casilla, en consejos municipales y en los
sesenta y cinco centros de acopio y trasmisión de datos, los tres esquemas
acordados con el Instituto Nacional Electoral están funcionando, tenemos
ciento cinco centros de acopio y trasmisión de datos, con tecnología celular
operando en igual número de municipios, sesenta y cinco centros de acopio y
trasmisión de datos clásicos con escáner y computadora, y tenemos cuarenta
y dos municipios sujetos a un régimen de traslado de un consejo municipal a
otro, donde existe uno de estos sesenta y cinco paquetes, los doscientos doce
municipios están ahora conectados y están trasmitiendo su información. En
este sentido, yo sólo deseo informarles, en Veracruz que el PREP ha
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respondido a la expectativa de incorporar tecnología móvil que permita un
mayor acceso de la información en tiempos más breves. Es cuanto Presidente.
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguien quiere hacer uso de
la voz sobre esta Sesión Permanente y dar seguimiento a la Jornada
Electoral? Si alguien quiere participar con todo gusto. Se anota el
representante del PRI y luego Movimiento Ciudadano. Adelante, tiene el uso
de la voz señor representante del Partido Revolucionario Institucional.---------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches Presidente, buenas noches a
todos los compañeros. Únicamente para dejar apuntado un hecho que
lamentablemente ocurrió en Yanga, en donde la policía estatal llegó a cuartelar
y a concentrar a un examen de control de confianza a la policía municipal, y lo
extraño que en Álamo la policía municipal prácticamente agredió al hijo de
nuestro candidato y ahí no llegó nadie. Entonces lo que nos llama la atención
es la prontitud con la que acuden las autoridades estatales a manifestar una
circunstancia en un municipio, y la indiferencia en otro, creo que esto al margen
de cualquier circunstancia en proceso electoral, más las denuncias que aquí
mismo han sido vertidas en relación al manejo que la policía estatal está dando
en este proceso electoral donde hemos venido escuchando, y donde hemos
venido diciendo y oportunamente denunciando y acreditando, que incluso
gente civil, resguardada por la policía anda haciendo algunas cosas. Su
oportunidad de mi partido lo hará de manera formal la denuncia, pero quiero
apuntar también el hecho de que los lugares donde ya están siendo
trasladadas y prácticamente va fluyendo la información de las casillas, pues
tenemos que tener particular cuidado en aquellos donde ya se ha dado a
conocer de manera insistente por todos los partidos políticos de aquí
representados, circunstancias que pudieran poner en riesgo incluso el
resguardo de las propias casillas, creo que bien valdría que este organismo de
acuerdo a lo que el PREP está dando como resultado, hay elecciones que
vamos notando desde ahora que van a ser extremadamente cerradas, y que
no nos puede pasar lo mismo que la ocasión anterior en donde no advertimos
todo lo que podía haber ocurrido con todo, y que la ocasión anterior se tomaron
mayores precauciones como fue poner cámaras de video vigilancia en las
bodegas, como fue resguardar por el Ejercito todos los consejos, etc. Entonces
creo que en esta ocasión vale mucho la pena que el Consejo con seriedad,
como ha tomado los asuntos, vea de acuerdo al PREP, donde las elecciones
están siendo muy cerradas, y que en esos lugares pongamos especial
cuidado, y lo apunto desde ahora para que el día de mañana no se diga que
no se dijo en el Consejo, lo hago y lo pido de manera formal, porque creo que
si ponemos el ejemplo donde las elecciones fueron cerradas, que incluso
alguna tuvo que atraerse y generar una gran controversia a este Consejo
General, y que en otra un Consejero en uso de sus atribuciones y de sus
facultades fue arreglar otra que estaba entrampada en el consejo distrital, pues
creo que creo que al final la resolución fueron seis votos de diferencia, pero
creo que los ánimos se pueden caldear mucho, hemos visto una elección con
incidentes, hemos visto una elección diferente, y creo que bien vale la pena
que en aquellos lugares independientemente donde mi partido vaya ganando
o vaya cerrado, creo que aquí los presentes podemos coincidir en que
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necesitamos que el organismo tome particular cuidado en donde el PREP ya
nos advierte las diferencias menores al 1%, donde el PREP ya nos advierte
diferencias por muy pocos votos, y que seguramente en el cómputo, en la
mesa, en los recuentos que se tendrán que hacer van a salir a la luz. Si esos
paquetes no están bien resguardados, sino tenemos la certeza de ello, sino
tenemos nosotros un principio en donde se ponga especial cuidado por parte
de los Consejeros en la representación que tiene cada municipio, no queremos
llevarnos sorpresas desagradables, ni mucho menos que al final del día
pongan en riesgo la democracia que vivimos y de la cual mi partido ha sido
parte como gobierno, y ahora como oposición. Es cuanto ciudadano
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Compartimos la visión que tiene
de lo que viene en las próximas horas, y si estamos muy atentos, ya lo
habíamos comentado los consejeros, que precisamente en esos lugares
donde hay poco margen de diferencia tenemos que ser especialmente
cuidadosos, así va a ser. Señor representante del Partido Movimiento
Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza: Gracias Presidente. Solicitando muy atentamente que se verifique la
información que tenemos de Tezonapa, en el sentido de que en el caso de las
comunidades de Presidio y Cachapa, se robaron los dos paquetes de la
votación, esperaríamos la investigación por parte de ustedes para cruzarla y
estar en condiciones de continuar.-------------------------------------------------------Presidente: Vamos a checar, con todo gusto, es un tema muy importante,
¿Usted tiene esa información?-----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza: Sí.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En este momento ya tenemos dos mil cincuenta y un actas, ya
más de dos mil actas llevamos de las diez mil a las nueve de la noche.
Consejero Iván Tenorio Hernández, solicita el uso de la voz, adelante.---------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sólo para comentar que nos
pusimos en contacto con la Presidenta del Consejo Municipal de Tezonapa,
pero nos informa que no tiene reporte de paquetes que se hayan robado, si
tiene más información le agradeceremos que nos la pueda compartir. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: El representante de Morena tiene el uso de la voz, adelante.-----Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Bien, nada más para comentar, me acaban de informar que en el plantel
COBAEV 17, en el municipio de Jáltipan, las casillas, la 21 y 28 Básica y
Contigua, a las afueras del plantel hay una camioneta con gente armada y
dicen que no dejan salir a los funcionarios, ya acabaron de realizar el cómputo,
y no dejan salir la paquetería electoral, entonces para ver si pueden checarlo
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Solicita el uso de la voz, adelante Consejera.------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Bien, me informan
que respecto a las casillas de Jáltipan, efectivamente no dejaban salir a los
funcionarios, porque los representantes no tienen todas sus copias legibles,
pero ya la policía estatal fue por ellos, por los paquetes con los funcionarios
para entregarlos al Consejo.---------------------------------------------------------------61

Presidente: En el caso de Jáltipan que puso a la mesa. Antes de mandar un
receso, le vamos a dar el uso de la voz al Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, para que nos digan cómo está la situación en este momento.--------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Con corte a las veintiún diez horas de hoy cuatro de junio, tenemos registrado
una captura y publicación de dos mil cuatrocientas sesenta y un actas, lo cual
representa el 24.08%, esto es, estamos a casi un 25% de la publicación de los
resultados preliminares de un número similar de casillas. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presiente. En términos de los paquetes electorales que ya llegaron a los
consejos municipales, tengo el reporte del Sistema de Seguimiento y Paquetes
Electorales, físicamente ya tenemos mil ochocientos veinticinco paquetes
recibidos, esto representa el 17.86% del total de los diez mil doscientos
diecinueve paquetes.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, muchas gracias. Vamos a irnos a un receso, para que
ya al rato tengamos mayor información ya más adelantada. Entonces en
consecuencia, señoras y señores Consejeros y representantes, 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 del este órgano colegiado, me permito decretar un
receso para continuar con la presente Sesión a la veintitrés horas de este
mismo día, muchas gracias, nos vemos a las veintitrés horas para ver
incidencias y avances del PREP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------Presidente: Reanudamos, siendo las veintitrés horas con treinta y ocho
minutos, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quórum para continuar con la Sesión.---------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas noches, 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: 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
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Marco Antonio Aguilar Yunes Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Braulio Báez Vázquez.----------------------------Braulio Báez Vázquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Están
todos los integrantes del Consejo General diecisiete, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión, señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señor Secretario, antes de
iniciar esta ronda, le vamos a pedir al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
si nos da al momento cómo va el PREP, para dar lugar a las intervenciones de
ustedes.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches nuevamente. Con corte a las veintitrés horas con treinta y tres
minutos, el PREP tiene registrada la captura de siete mil doscientas nueve
actas que representan el 70.54%, los resultados preliminares que está dando
el sistema con este corte son los siguientes: Para el Partido Acción Nacional,
reporta cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta votos; para el Partido
Revolucionario Institucional, trescientos sesenta y dos mil doscientos siete;
para el Partido de la Revolución Democrática, ciento setenta y siete mil
seiscientos noventa y nueve; para el Partido Verde Ecologista de México,
ciento treinta y dos mil novecientos setenta y ocho; para el Partido del Trabajo,
Ciento nueve mil doscientos sesenta y nueve; para Movimiento Ciudadano,
ciento sesenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve; para Nueva Alianza,
ciento sesenta y tres mil novecientos noventa y dos; para Morena, trescientos
noventa y dos mil seiscientos noventa y cuatro; para el Partido Encuentro
Social, sesenta y cinco mil seiscientos noventa. Por lo que hace a los
candidatos independientes, da una sumatoria de todos ellos de ochenta y un
mil seiscientos setenta y cinco. Sería cuanto Presidente.---------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguien quiere participar?
Consejero Jorge, el PRI, PT, Morena, PAN, Consejero Iván. Empezamos con
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las participaciones, tenemos seis participaciones de entrada, 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. De igual manera para informar,
el Sistema de Seguimiento de Paquetes Electorales, tenemos registrados al
momento un total de seis mil quinientos veintiocho paquetes electorales, ya en
las bodegas de los consejos municipales, lo que representa el 63.88%, hay
una diferencia más o menos como de ochocientos paquetes electorales,
¡perdón!, De ochocientos resultados de casillas electorales con respecto al
PREP, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Referente a este dato que dan,
es importante porque creo que lo más relevante en este momento es que los
paquetes, los diez mil doscientos diecinueve paquetes electorales lleguen a
los consejos municipales, esa es la parte más importante y más relevante de
estas horas, y lo que informa el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, llevamos un 63% de paquetes ya entregados en los consejos
municipales, pero es lo que tenemos que estarle dando seguimiento a esta
Sesión Permanente, es lo que nos debe de ocupar hasta que el 100% están
en los consejos municipales. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Para externar la
preocupación real que mi partido tiene el Municipio de Orizaba, hemos estado
enterados de la actitud que el candidato del Partido Acción Nacional Daniel
Zairick que está tomando junto con Fuerza Civil, llegó con la policía, está
haciendo movilizándose hacia el consejo municipal electoral, y por supuesto
que es un triunfo que en actas, que ya tenemos en nuestro poder, el Partido
Revolucionario Institucional ganó la elección, y lo que pedimos es que se
respete la voluntad ciudadana como nuestro partido lo ha hecho cuando nos
ha tocado perder, que el gobierno estatal por supuesto tenga la claridad que
este triunfo lo vamos a defender, lo vamos a defender con todo, pero sobre
todo que el Consejo intervenga, la preocupación va más allá, únicamente de
los actos de intolerancia en la democracia que estamos observando, la
circunstancia es la posibilidad real de un desencuentro, de un enfrentamiento
entre distintas corporaciones, la preocupación es ¿Qué va a pasar al interior
del consejo municipal electoral? ¿Con qué seguridad nosotros tenemos en
este consejo? Porque decir que la seguridad la tiene a cargo el estado, pues
es tanto decir que ahora la tiene el candidato del PAN que llega con la policía
estatal con todo lujo de prepotencia, y que, por supuesto si esto ha sido
recurrente en el día el actuar de la policía, pues ahorita nos sorprende todavía
más. Le pido al Consejo, al Presidente del Consejero Tenorio que tiene esta
zona, que se garantice el resguardo, que deben tener las casillas que ya
llegaron, no queremos tener sorpresas, que se garantice la seguridad con
evidente participación de las autoridades distintas a la estatal, y sobre todo,
que se muestre la civilidad política y se respete la voluntad democrática en
esta ciudad de Orizaba. Es cuanto ciudadano Presidente.-------------------------Presidente: Gracias señor representante. Mantenemos la preocupación de lo
que usted expresa, y quiero manifestarle no sólo a usted, sino a todos los
representantes de los partidos aquí presentes, que este Consejo General
siempre ha actuado y actuará apegado a la normatividad y a la equidad en la
contienda de los participantes en esta jornada, así lo hemos hecho, y así lo
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vamos seguir haciendo. El consejo municipal que tenemos en Orizaba,
también tiene la instrucción y lo saben, y por convicción también ellos también
actuarán en consecuencia apegados a la legalidad, y si algo hemos ofrecido
en este Consejo, ha sido respetar el voto de la ciudadanía, y eso lo vamos a
defender ante quien sea, se lo comento porque ya este tema que ha venido
escalando, y dentro del marco de coordinación que nosotros tenemos con las
autoridades de Seguridad Pública, que lo tenemos a diario y a cada momento,
yo también ya hablé con la parte del Gobierno, la parte de la seguridad,
diciéndoles de la preocupación que existe en este tema, y pues comentándoles
que si bien es cierto que la seguridad pública es la que interviene, y la que nos
ha estado apoyando en el resguardo de varias cuestiones, de varias
incidencias, lo que le dejé muy claro, que ellos deben de poner el ejemplo, y
actuar con honestidad y en apego a la legalidad. Ya se lo hicimos saber en el
marco de esta coordinación que tenemos con ellos, este organismo no se va
a quedar callado, nosotros exigimos respeto a todos los contendientes, y tenga
la seguridad que se va a hacer, o sea, por nuestra parte que no quede duda
de que alzaremos la voz para que el voto de la ciudadanía sea respetado
completamente. Nada más le quería informar eso, que sí estamos en
comunicación, y sí expresamos esa preocupación aquí en este Consejo sobre
el tema de Orizaba, y debemos de garantizar la seguridad, pero de una forma
equitativa para todos los contendientes. Señor representante del Partido del
Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Braulio Báez Vázquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Gracias Presidente, muy buenas noches. Para decirle el apoyo a este Consejo
General, por favor giren instrucciones y dentro de su ámbito de autoridad,
apoyen a un compañero nuestro de nombre Reyes Barbosa, que desde las
nueve de la noche está bajo amenaza de linchamiento dentro de las
instalaciones del consejo del OPLE en el distrito catorce de Hidalgotitlán.----Presidente: Hidalgotitlán.-----------------------------------------------------------------Braulio Báez Vázquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Así es.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ahorita lo checa la Consejera Julia, con todo gusto.---------------Braulio Báez Vázquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Gracias Presidente.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, ahorita le informamos como está la situación.
Representante del Partido Morena, adelante.-----------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches. Es de suma importancia lo que voy a dar a conocer aquí, no
quiero dejar de pasar el momento de expresar nuestra inconformidad por esa
insensibilidad de parte de usted, estas elecciones en el Estado de Veracruz
han sido inéditas por todo el clima de violencia que se ha vivido en cada una
de ellas, nunca quiso usted escuchar el actuar, como que fue usted parte de
esta estrategia del gobierno para alertar a los ciudadanos, para que fueran a
votar y sobre todo, para poner el riesgo la vida de los mismos. El día de hoy
como lo dimos a conocer, cuál era el pago de nuestro candidato de
Chicontepec, lo daban por muerto por eso lo tiraron en Ixhuatlán de Madero,
ya está ahí hospitalizado, está terriblemente golpeado, pero lo peor es que no
aparece su esposa, Guadalupe Arguelles y ocho personas más, y todavía hace
unas dos horas dimos a conocer de que está escondido con temor de perder
su vida cuatro compañeros más, ahí mismo, en el municipio de Chicontepec,
quienes balearon su vehículo, di los nombres y los voy a repetir aquí, es
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Guadalupe del Carmen Cruz Osorio, Irineo de la Cruz Osorio, Alonso Santiago
Santiago y Ángel Antonio Martínez, quien está herido de machetazos. Hace
rato que dimos una conferencia de prensa con el dirigente estatal y el Diputado
Cuitláhuac García, no hemos dado a conocer su ubicación por temor a que
vayan a ir rematarlos. En este sentido, se están haciendo las gestiones, y
también quiero ver si hora sí se sensibiliza usted para que nos vayamos a
rescatar, ellos no le tienen confianza a la policía estatal y a la fuerza civil y
quieren ser rescatados por el Ejército o la Marina, ya hay dos compañeros
dispuestos de Morena para ir al lugar donde están ellos refugiados, y hay un
compañero ese que está herido que todavía preocupa mucho, porque las
horas siguen pasando, y sí quisiéramos que aparte de las intervenciones que
están haciendo los diputados federales pudiera usted también ahora sí que se
le ablande ese corazón de piedra que tiene Usted para que pueda Usted
solicitar que nos ayude el Ejercito con la Marina. Gracias.--------------------------Presidente: Gracias señor representante. Yo le pido que empecemos a hacer
las gestiones, yo ahorita le hablaré para ver el tema, ahorita en la primer
oportunidad haremos lo mismo que se le ofreció al representante del PRI,
intervendremos en lo que esté en nuestras posibilidades actuar. Señor
representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo solicitaría la intervención de este
Consejo General, a efecto de que atiendan los hechos y los conatos de
violencia que se han reportado en Jilotepec, desde ayer lo he estado
reportando en el chat, que para tal efecto fue creado, hoy todo el día lo he
estado reportando y nadie ha atendido el tema, llegamos al punto en que gente
armada en compañía del candidato del PRI anda encañonando a los
representantes y funcionarios de casilla, y tenemos el reporte de que la casilla
2174 Básica, fue llevada a la casa de la alcaldesa de extracción priista cuando
eso no debiera de ser, ese paquete debió haberse entregado en el consejo
municipal. Entonces en primer término le pediría a este Consejo General se
avoquen a preguntar al consejo municipal qué pasó con ese paquete, ese
paquete debió haber estado en el consejo municipal desde hace una hora, y
es el hecho de que no ha llegado. La comunicad más alejada de Jilotepec está
a cuarenta minutos, no debiera porque haber un retraso, y encarecidamente
le solicito se cheque el tema con urgencia el tema de violencia, el ambiente de
violencia que se está viviendo en Jilotepec, no podemos permitir que haya
gente armada, amedrentando a los ciudadanos, amedentrando a los
funcionarios de casilla, provocando caos y sicosis, hacer detonaciones al aire,
y no pasa nada, nadie dice nada, yo lo llevo reportando día y noche Presidente,
día y medio reportándolo, y hasta este momento culminar la jornada electoral,
casi seis horas después de culminar la jornada electoral, el tema no se ha
atendido, creo que ya es un incidente grave que debiera de atenderse,
debieran de tomarse cartas en el asunto porque el candidato del PRI anda con
gente armada por todo el municipio amedrentando a los funcionarios y a
nuestros representantes de casilla, esto no debería haber pasado, pero es en
congruencia con lo que señala el representante del PRI, se deben de atender
estos conatos de violencia, y se debe investigar, y se debe de llegar al fondo
del asunto. Y en primer término solicito que me informe qué pasó con esta
casilla 2174 Básica, porque hasta este momento no ha ingresado al consejo
municipal de Jilotepec. Entonces Presidente le pediría respetuosamente se
avoquen al tema que les comento y señalo nuevamente, llevo día y medio
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pidiéndolo, día y medio pidiéndolo y es el punto que no ha pasado nada. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consejero Iván Tenorio, adelante.Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Para
reportar dos temas que se han puesto sobre la mesa, hace unos momentos
en primer lugar con respecto al presunto robo de unos paquetes electorales
en Tezonapa, específicamente el caso del paquete electoral en Presidio, y otro
de Cachapa, ya se investigó, ya se puso en comunicación con el Consejo
Municipal y nos están confirmando que no, que no se los robaron, que ya
llegaron al consejo municipal por un lado, y por otro lado, con respecto al tema
de Orizaba, me reportan, se ha estado dando seguimiento puntual y en estos
momentos nos comentan que ya se calmaron los ánimos, ya hubo una
cuestión de una multitud de gente que llegó enardecida por algunos rumores,
algunas situaciones que no nos costa con respecto a la recepción de los
paquetes electorales, pero se agotó el diálogo con ellos, y actualmente se
continua con la recepción de los paquetes electorales, de los ciento sesenta y
un paquetes electorales que corresponde a Orizaba, únicamente falta por
recibirse uno, es lo que nos reportan hasta el momento, y parece que la
situación ya se calmó. Es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Es bien importante todos estos
reportes que estamos dando, porque también le estamos dando la atención a
los temas que se ponen en la mesa, ¿En Tezonapa comentó? es falso, no se
robaron los paquetes como se puso aquí en la mesa, y en el caso de Orizaba
que sí era una situación especial, pues qué bueno que se calmen las cosas y
pueda seguir con tranquilidad el tema. Representante del Partido Encuentro
Social, tiene el uso de la voz. Está bien, si la acepta el Consejero, ¿La acepta
la moción?.--------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Con todo gusto.---------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sólo igual esa aclaratoria en los términos, me preocupó el
dato que mencionó el representante del PRI, solicité que se verificara, ya
hablamos con nuestro candidato en Orizaba, nuestro candidato Zairick, él se
encuentra en las oficinas del Comité Directivo Municipal, no se encuentra en
las oficinas del OPLE de la ciudad de Orizaba, entonces nada más para
confirmar que nuestro candidato se encuentra en las oficinas del Comité
Directivo Municipal, no hay militantes del Partido Acción Nacional en el consejo
municipal, y no hay ninguna gresca al menos provocada por parte de Acción
Nacional. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, qué bueno que estén en sus oficinas de campaña, ahí
es lo correcto, que los consejos pueden trabajar libremente. ¿Es una moción,
pero del PT? Ahorita les damos el uso de la voz, ya de una vez le va a dar
respuesta la Consejera Julia al tema del PT, a lo mejor así vamos resolviendo
algunas cosas, ahorita le doy el uso de la voz, nada más para que informe lo
del PT y ahorita.------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí es importante que
tengamos clara la nota, me dice un compañero de mi equipo que está ahí en
el consejo, que bueno, como toda expresión de inconformidad del color que
sea, en señor representante ha dicho que está inconforme con los resultados
que ahorita van fluyendo, y que hace diversos cuestionamientos sobre ello, en
específico que se rasure la lista nominal, derivado de ello pues los demás
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representantes pues empezaron a… digamos a confrontarse, y dice que su
representante empezó a convocar a sus simpatizantes, pues está generando
el problema, pero por lo que me dicen, y están dos personas ahí de nuestro
equipo que es su propio representante el que ha generado la situación.
Entonces yo le pediría en todo caso si es así, pues que también hagan el
llamado a sus representantes y simpatizantes. No es así de que se les estén
reteniendo, por el contrario, él está inconforme y lo cual pues deben causarse
legalmente. Es todo por el momento, gracias.----------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. El representante del PRI adelante, porque era
con el tema que estábamos tratando de Orizaba, adelante.------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Sí Presidente, primero agradecer la
intervención, seguramente lo que informa el candidato del PAN así debe de
ser, creo que ya le llamaron del gobierno a su candidato para que se fuera a
su oficina y dejara de hacer escándalo en la calle, cosa que agradezco mucho,
qué bueno que al final del día se esté llegando a la paz, pero no descartamos
ningún otro hecho, entonces sí podemos estar atentos. Y también decirle de
la misma manera al representante del Partido Acción Nacional que en
Jilotepec, de acuerdo a lo que también me dicen, ya nuestro candidato está
dormidito, ya nuestro candidato está descansando porque trae una diferencia
ya considerable que le da un triunfo inobjetable, y parece ser que pues ya no
tiene algo que le preocupa, en segundo lugar va el PT, ahí va la elección, pero
también me dicen que el candidato ya está en estadía de tranquilidad.--------Presidente: En el tema de Jilotepec, gracias. Representante del Partido
Encuentro Social, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, qué bueno que ya me lo dio, porque
pareciera que ahora todos pueden hablar sin solicitar si quiera una moción
señor Presidente. Bien, el tema que voy a tocar Presidente, es extremo
delicado, hemos estado insistiendo y hemos estado señalando durante todo el
proyecto de las dificultades, durante todo el trayecto de la jornada, de las
dificultades que han generado los sistemas del INE, y en este momento le voy
a señalar otro y pediré atención en este caso, porque es algo que tenemos que
revisar todos. Me han informado que los resultados del PREP que están son
erróneos, y hemos hecho una compulsa con las actas, y resulta que mucho de
las actas correspondientes a las casillas contiguas, están mal, es decir, las
actas que están digitalizadas en el sistema tiene unos resultados, y las actas
tienen resultados que se establecen en el PREP son otros, prueba de ello que
es que hemos realizado a petición de nuestro candidato en Teocelo, la revisión
de acta por acta de las que aquí están digitalizada, y en Teocelo producto de
la sumatoria de estas actas, mi candidato, nuestro candidato obtiene dos mil
cienco cincuenta y nueve votos, por dos mil veinticuatro del PT, y mil treinta
de Morena, y resulta que el resultado que se presenta en el PREP, con la
computación ve veintiún actas de veintidós, es de mil trescientos setenta y dos
para Encuentro Social, mil cuatrocientos cincuenta y cuatro para el PT, y mil
trescientos setenta y dos para Morena. Exijo una verificación inmediata de
estos resultados, y una explicación, y lo mismo se debe de estar dando en otro
municipios, por lo que ya he solicitado se descarguen completamente las actas
de PREP, asimismo solicito se giren instrucciones a los consejos municipales
de Tampico Alto, Pueblo Viejo, Teocelo, Acultzingo para que se nos haga
entrega inmediata de una copia certificada de las actas ya llegadas al
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municipio toda que ni el INE, ni el OPLE, pudieron entregarnos copia legible
como lo establece la Ley en la casilla estamos en estado de indefensión
absoluta. Es canto Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Teocelo dijo?. De entrada lo que
tenemos delicado es Teocelo, hay que revisarlo.-------------------------Presidente: Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-----------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Con su
venia, solamente para exponer un caso en particular respecto una
circunstancia que nos reportan en Banderilla, esto es que la casilla 481 no
dejan salir a los funcionarios con las urnas, lo que solicitamos sea corroborado
y es correcto este reporte nos lo pasaron hace aproximadamente treinta
minutos, puede ser el caso que evidentemente ya se haya solventado, y de
ser así, agradecería mucho que así hubiese sucedido, de no ser el caso,
evidentemente solicito se atienda a la brevedad posible para que pueda ya
esto integrarse hacia el traslado correspondiente. Es cuanto señor Consejero
Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consejera Vásquez, tiene el uso de
la voz, porque es en relación con el tema que está comentando y luego le doy
el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Solamente para referirle al Partido Nueva
Alianza, que efectivamente, por cuanto hace al tema de Banderilla, así fue,
eso sucedió en un par de horas, pero ya fue atendido, y se llamó a Seguridad
Pública y bueno, se liberó ese problema que no dejaban salir, pero no es
motivo de problemática. Gracias, es cuanto.------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor representante del PAN, nos dicen que
del paquete que decía de Jilotepec, ya fue entregado al consejo, me reporta el
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Yo quiero ver el paquete, quiero ver una foto Secretario,
con todo respeto, a mí me pueden decir que ya está, pero tangible. ------------Presidente: Bueno, si vamos a revisar los diez mil doscientos paquetes que
sean tangibles, pues estamos aquí investigando, estamos aquí colaborando
en el tema.-----------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Yo entiendo, pero no son los diez mil, solo aquellos donde
se reportan incidencias Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Vamos a volver a corroborar, porque ya nos habían informado
que ya está pero bueno. Adelante Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Es sobre el mismo tema, tengo en mis manos el recibo de entrega
del paquete electoral al consejo municipal de Jilotepec, de la casilla Básica
2174, ubicada en la concepción. Con todo gusto le entrego el recibo señor
representante de Acción Nacional, obviamente el protocolo para las bodegas
electorales tiene un protocolo, entrando el paquete se resguarda en paquete
en la bodega electoral. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. El representante del PRI adelante,
tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------69

Marco Antonio Aguilar Yunes Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, únicamente para coincidir
por lo dicho del representante de Encuentro Social. También en Alvarado en
algunas cuestiones, considero y pedir, y hacer propia la petición del PES para
que se haga la revisión, al igual que en Teocelo y Alvarado, está ocurriendo
algo similar. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: En este caso concreto del PREP, sería el tema de Teocelo y
Alvarado, yo le suplicaría al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
Presidente de la Comisión si podemos con el INE a lo mejor obtener una
información. El representante del Partido Acción Nacional.----------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Nada más agradecer al Consejero Jorge que ya me remitió
el acuse, pero quedaría pendiente los conatos de violencia que están
sucediendo, me gustaría que se acotara el tema y en caso de que fuera
procedente presentar las denuncias y corroborar que no sea el candidato del
PRI, el que ande en estos hechos violentos. Es cuanto Presidente.--------------Presidente: Ya casi llegamos a ocho mil, siete mil ochocientas ochenta y dos
actas, 77% de actas subidas al PREP. Adelante señor representante del PAN,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Solicitarle al Consejo General si puede
corroborar un dato, me pasan el reporte que, en el consejo municipal de el
municipio de Córdoba, se están conglomerando en las afueras del consejo,
simpatizantes al parecer del Partido de Morena en defensa del voto, me
gustaría que se corroborara el tema, y en caso de ser cierto pues que se
realicen las acciones a que haga lugar a efecto de resguardar la integridad del
consejo municipal. Gracias. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: ¿Quién tiene Córdoba? Adelante Consejero Iván Tenorio
Hernández, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Nada más para
comentar, en el caso de Acultzingo, que se mencionaba que no coincidían las
actas, lo que nos informa por parte del consejo municipal es que sí coinciden
las actas de los veintiséis paquetes que ya llegaron en su totalidad, solamente
el caso de un paquete no contenía las actas por fuera, ni del PREP, ni la que
viene, la que es para poner al Presidente, es únicamente, toda la demás vienen
y coinciden. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Es de Acultzingo, otro tema más que se soluciona. Representante
del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz.--------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Toda vez Presidente que este órgano
no pudo cumplir con la disposición legal de entregar a nuestros representantes
en la casilla una copia legible, quisiera que se nos hiciera entrega en este
momento como primer paso de un CD con las actas computadas en el PREP
hasta este momento por favor, si es posible.-------------------------------------------Presidente: Copias de las actas del PREP. Tenemos que nada más ver el
detalle técnico en cuanto a quien las contiene, si las contiene el sistema del
INE, nosotros nada más proyectamos la información que el INE está subiendo,
acuérdense que el PREP lo asumió el INE, nosotros aquí la estamos poniendo
la información que ellos están subiendo al INE, nosotros la estamos jalando
acá. Entonces, a ver señor Consejero nos amplía bien la información.---------70

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches
nuevamente. Se ha dispuesto que para los doscientos doce municipios
derivado del PREP, se va a generar un archivo para cada municipio que va a
contener un archivo comprimido, que va a contener todas las actas que
registre el PREP. En ese sentido, una vez que se vayan concluyendo las
etapas del PREP, se podrá entregar, decirles que también en forma individual
se pueden descargar desde este momento, del propio sistema informático, las
actas están disponible en línea desde este momento, y nosotros vamos a
implementar esta herramienta sin ningún problema, les podemos proporcionar
las actas en CD de los municipios que nos requieran sin ningún problema.
También se ha dispuesto que esto mismo se aplicará en los doscientos doce
consejos municipales a efecto de que su representante tengan en copia de CD
todas las actas que el PREP logre captar el día de hoy y durante la madrugada.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Quién pidió el uso de la voz? El partido Verde y luego el
Consejero Jorge. Adelante señor representante del Partido Verde.-------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias. Únicamente en el mismo sentido,
solicitar una copia con la explicación que haga el Consejero Barajas, que se
nos haga favor de entregar de manera digital la totalidad de las actas que han
sido capturadas por el PREP.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Informarle al representante de Acción Nacional que ya están los
diecinueve paquetes electorales en la bodega electoral del consejo municipal
de Jilotepec. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias.------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Un tema pendiente Presidente.-----------------------------------Presidente: ¿Qué tema?--------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Que se investigue los hechos violentos de Jilotepec, llevo
día y medio pudiendo pidiéndolos, sé que…--------------------------------------------Presidente: Nada más, una segunda moción. Nosotros hacemos los trámites
ante la Secretaria, nosotros no somos Secretaria, nosotros no somos autoridad
judicial ni investigadora.----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Solicité a este Consejo General que encarecidamente le
pidiera a las autoridades correspondientes se investigara, llevo día y medio
solicitándolo Presidente, sé que hasta este punto les parecerá que ya no es
necesario o que es vago, creo que en este punto es necesario, más que
necesario, se tiene que dar seguimientos a los hechos, sino es la costumbre
de que jornada tras jornada pase lo mismo, y como no hay consecuencias
pues que siga pasando, al contrario, se debe dar seguimiento a esos hechos,
y yo le solicito que como Consejo General le pido a las autoridades
competentes que den seguimiento a los hechos violentos que se suscitando
en Jilotepec, y que indiscutiblemente debieron de afectar en los principios de
equidad, imparcialidad que debieron haber regido esa contienda, sé que no es
facultad a este Consejo General investigarlo definitivamente, pero sí es
facultad de este Consejo General hacerle uno, formularle una petición formal
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a las autoridades competentes que se investiguen esos hechos de violencia,
día y medio denunciándolo Presidente, día y medio, creo que se debe de dar
seguimiento y se debe castigar a los responsables de los hechos que se
suscitaron. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Yo lo invitaría a que presentara la
denuncia correspondiente, la FEPADE estuvo aquí, presenten su denuncia, y
por otro lado yo escuche al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández
en su participación anterior cuando hablaban del tema que podía usted exigir,
él dijo que ya se había atendido, ya se les informó a las autoridades de
Seguridad Pública, o sea, no sé qué más podemos hacer, ya se les informo a
Seguridad Pública, ustedes ya presentaron su denuncia, necesitamos que las
autoridades actúen en consecuencia de la denuncia que se presentó.---------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: En concreto, una petición formal a la autoridad de que se le
dé seguimiento, esa es mi solicitud Presidente.---------------------------------------Presidente: Con mucho gusto. Para que nos apoye con ese, yo le pido que
me dé un escrito formal usted a mi relatando por lo menos como están los
hechos, o qué exactamente qué es lo que se denuncia inmediatamente en
media hora está con las autoridades correspondientes, yo me comprometo si
usted me da ese documento para que me dé el antecedente y yo lo pueda ya
como Consejo General canalizar para allá con todo gusto. ¿Alguien más había
pedido el uso de la voz? Partido Encuentro Social, adelante.---------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para reiterar mi solicitud de
que se hiciera una revisión a las actas capturadas del municipio de Teocelo, y
se externara aquí una opinión al respecto de qué es lo que pudo haber pasado
en el PREP, iniciamos con este municipio y espero tener alguna revisión de
otros municipios en un momento.---------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante. Señoras y señores
Consejeros y representantes, 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 del este órgano
colegiado, me permito decretar un receso para continuar con la presente
Sesión a las diez horas de este mismo día. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: Vamos a continuar con la Sesión, tenemos la Sesión Permanente
de Seguimiento a la Jornada Electoral, si me hacen favor de tomar sus lugares.
Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se reanuda la Sesión.
Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum
para continuar con la Sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días. Lunes cinco de
junio de dos mil diecisiete, Sesión Permanente, jornada electoral. 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.-------------------------72

Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: 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, Braulio Báez Vázquez.----------------------------Braulio Báez Vázquez, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. En continuación de la Sesión
Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral, le vamos a solicitar al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en su calidad de Presidente de la
Comisión del PREP, que nos diga al día de hoy y hasta ahora, cómo quedó el
PREP. Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenos días a todas y a todos. Comentarle que corte a las diez veintiséis
horas del día cinco de junio de dos mil diecisiete, el PREP reporta un avance
de diez mil ciento noventa y tres actas, de las diez mil doscientas diecinueve
por capturar, digitalizar y publicar, lo que representa un porcentaje de un
99.74%, de captura y publicación, comentarle Presidente que la página Web
del INE están publicados estos datos, en la página principal de resumen se
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puede ver cada uno de los partidos políticos, el número de Ayuntamientos que
en forma preliminar están ya obteniendo, el total de los obtenidos, y el
porcentaje de votos que corresponde a cada instituto político. Es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Ahí nada más una consulta sería, ¿Ya el
PREP ya está cerrado?.----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No haría en funciones
hasta que consiga el 100% o en su caso se den las dieciocho horas que es el
término previsto para la operatividad de veinticuatro horas.-----------------------Presidente: Hasta las dieciocho horas del día de hoy si ya concluía. ----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es, estará en
funcionamiento del PREP hasta las seis de la tarde del día de hoy cinco de
junio de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. También le damos el uso de la
voz al Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, para que también nos
informe lo referente a su tema en su calidad de Presidente de la Comisión de
Organización, adelante señor.------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, ya tenemos la
totalidad de los paquetes electorales en las bodegas de los doscientos doce
consejos municipales, aquí el llamado que hago de manera respetuosa a las
candidatas, a los candidatos, a las diferentes fuerzas de los partidos políticos,
es a coadyuvar y mantener el ambiente de paz, el ambiente de tranquilidad en
los consejos municipales. Tenemos a unos consejos municipales con
amenaza de toma de consejos. Yo rogaría aquí a los representantes de los
partidos políticos nos permitan realizar el computo municipal el próximo
miércoles y después de entregadas las constancias de computo municipal,
entablen o inicien las acciones jurisdiccionales que su derecho convenga.
Rogaría que este llamado pueda ser reproducido en cada uno de los
municipios, a fin de poder realizar los cómputos municipales en un ambiente
de total tranquilidad, de total paz. Es cuanto.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Participaciones, adelante Consejera
Eva Barrientos Zepeda.---------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, buenos días a todas
y a todos. En el mismo sentido que el mismo sentido que el Consejero Jorge
Hernández y Hernández, sabemos que hay resultados en algunos municipios
que son muy cerrados, en los cuales seguramente tendremos que hacer
recuento total de votación. Yo igual les llamaría a que mantengamos la calma
y esperemos los resultados de este recuento, finalmente nosotros como
Organismo Público Local, garantizamos que se respeten los resultados que se
encuentran consignados en las actas y en las boletas en su caso de recuento.
Pero sí, guardar la calma, porque creo que eso es lo que va a garantizar y va
a dar certeza, y sobre todo a la ciudadanía va a confiar en que fueron
resultados legítimos. Muchas gracias.----------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Adelante señor Representante del Partido de
la Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, buenos días a todos. En el mismo sentido,
apoyar esa propuesta, creo que todos somos como hemos dicho,
corresponsables de esta jornada electoral que se llevó el día de ayer, y más
allá de los incidentes, creo que lo principal es abonar a que esto salga de la
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mejor manera posible, sabemos dónde ganamos la alianza PAN-PRD, donde
se gana a cada partido, y donde está completamente muy cerrada la elección,
y es ahí donde requerimos nuevamente ese acompañamiento que se tiene con
la fiscalía especializada, la misma, el mismo grupo que tenemos de abordar
estos temas, yo creo que eso salvaría en muchos casos, y sobre todo como
dice la Consejera Eva Barrientos, darle certeza al resultado del día de ayer. Es
cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido de la Revolución
Democrática. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde
Ecologista de México.-------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Primero que nada me
constaría que se hiciera un reconocimiento a toda la ciudadanía, a todos los
veracruzanos que fueran los responsables de que se instalaran el 100% de las
casillas, a todos aquellos ciudadanos que participaron como integrantes de los
consejos municipales, y que a pesar de todo lo que ha venido sucediendo y lo
que en horas de la madrugada, tuvieron algunas dificultades, principalmente
en la zona sur, han estado ahí al pie de cañón, han estado respondiendo al
llamado y a la convocatoria que se hizo por parte de los órganos electorales
para coadyuvar con la organización de este proceso electoral, a todos aquellos
ciudadanos que han permitido que el 100% por ciento de los paquetes
electorales se encuentren en los mismos consejos, y que se encuentren a
buen resguardo, es la ciudadanía, son los veracruzanos los que se merecen
el mayor reconocimiento de esta jornada electoral. Por supuesto, pedir que
Seguridad Pública del Estado, y en el caso que nos han apoyado a nosotros
Seguridad Pública Federal, y la Comisión Nacional de Seguridad, no baje la
guardia, que mantenga la vigilancia en los consejos municipales de aquí hasta
que se termine los conteos que comenzarán el próximo día miércoles a las
ocho de la mañana. El Partido Verde y sus candidatos, respetan los resultados,
si bien hay algunas inconsistencias, las haremos valer en el momento
adecuado que será cuando se lleven a cabo los conteos, y que se determinen
de dar claridad y certeza a los resultados, los dieciséis candidatos del Partido
Verde que han sido favorecidos por el voto de los veracruzanos, respetaremos
las instancias y así también los que no lo fueron. Es cuanto señor Presidente.Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.--------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Me sumo al
reconocimiento que se hace a la ciudadanía de los doscientos doce
municipios, quienes en las condiciones muy particulares de cada lugar
asistieron a las urnas, y el día de hoy su voluntad ya está depositada en los
paquetes que están resguardados en los doscientos doce consejos
municipales, no obstante, si quiero nuevamente hacer un exhorto, un llamado
tanto a los partidos políticos, a sus candidaturas, a sus simpatizantes, a todas
las personas que están en cada municipio. En la madrugada tuvimos un hecho
reprochable, yo diría fuera de toda legalidad, en el municipio de Uxpanapa, en
el consejo de Uxpanapa, yo estoy haciendo unas llamadas al representante
del Partido del Trabajo, a mi compañero presidente, al Maestro Josué, en el
chat y no tuvimos respuesta, creo que es momento de que todos llamen a la
civilidad, a sus propios participantes, contendientes, simpatizantes. Al día de
hoy, el tema de Uxpanapa pues yo pondría en la mesa en su momento en las
circunstancias que imperan, es un hecho desafortunado que los integrantes
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de un consejo se vean presionados por las acciones de las diversas
representaciones en ese momento en la mesa, y los orillen a realizar
conductas, hechos que están totalmente fuera de la legalidad. En su momento
tendré ya los datos para plantear el caso ante esta mesa. Es cuanto.-----------Presidente: 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: Únicamente para de una vez sumarme a la felicitación al
pueblo de Veracruz, pero no sin dejar de lamentar no haya salido a votar toda
la ciudadanía como se esperaba, entendemos que las circunstancias fueron
poco diferentes, hubiéramos preferido que la votación fuera masiva, sin
embargo buen, dentro de todos los incidentes graves que se dieron, al final del
día creemos que los más, los que persisten están regionalizados y nos
debemos avocar a ellos. Nosotros en congruencia como siempre lo ha hecho
Encuentro Social, somos respetuosos de los resultados y nos seguiremos a
ellos, sin embargo, seguiremos haciendo notar en prevención para lo que
sigue, que los sistemas del INE incluido el PREP, registraron fallas
significativas, y que si bien no son oficiales, pues no es la función del PREP
generar una confusión, por eso nos preocupa que lo que el PREP señala no
concuerde con los resultados que se enlistan en las actas mismas que están
del PREP, y me voy a permitir poner el ejemplo de Teocelo, si ustedes ingresan
al PREP, y se van a buscar a detalle por sección electoral, la sumatoria de la
sección electoral es diferente a lo que establecen las mismas actas que están
consideradas en el PREP, que están capturadas en el PREP, y que de ahí
fueron bajadas, es totalmente diferente a lo que establece el resultado
contenido en el PREP, como un resultado preliminar valga la redundancia,
entonces eso desde luego si se repiten en varios lugares pues genera
confusión, la sumatoria de estas actas para nuestro partido y que así
seguramente se reflejará en el computo que es lo que vale, nos arroja con
veintiún actas que son las del PREP, de dos mil cincuenta y nueve votos, y en
el resultado con las mismas veintiún actas que refleja el PREP en pantalla, nos
da mil trescientos setenta y dos. Entonces, eso hace que en la pantalla Teocelo
no aparezca como un municipio para Encuentro Social, no aparece para otro
partido, sin embargo bueno, nos atenemos a lo legal toda vez que el sistema
falla y no es la parte oficial, Es cuanto Presidente.-----------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández, adelante.------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos
días a todos. Sumarme al reconocimiento que se hace a la ciudadanía de
acuerdo a lo que veo aquí en los resultados del PREP, hubo una participación
del 58%, me parece que en términos generales bueno, es una buena
participación en comparación con otros años, pero también un reconocimiento
a todos el personal tanto del órgano central como de los consejos municipales,
que hasta altas horas de la madrugada muchos de ellos estuvieron ahí
presentes en la sede de sus consejos continuando con los trabajos,
continuando con este gran esfuerzo, pero que se ha culminado con esta etapa
del proceso electoral, vamos con la siguiente que también va a ser compleja,
lo que tiene que ver con los cómputos municipales, los ánimos pues en algunos
lugares siguen estando algo álgidos, lo que pues nuevamente comentamos y
hacemos el llamado de mantener la calma, que tengan la confianza y que
tenga la certeza de que nosotros como Organismo Público Local Electoral
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vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos estado realizando de manera
trasparente, de manera legal, tengan la confianza que de nuestra parte no
vamos a hacer, ni permitiremos que haya ningún tipo de sesgo en la
imparcialidad con la cual debemos conducirnos. Vamos a estar muy
pendientes de aquella zonas donde los resultados son muy apretados, les
vamos a tener especial atención, y pues únicamente continuar con esos
trabajos, sí quiero hacer un comentario, el día pues de hoy en la madrugada
hubo todavía como comenta la Consejera Julia, algunas situaciones en
algunos municipios, por ejemplo el caso de Ixhuatlancillo, pero
afortunadamente tuvieron encerrada a los integrantes del consejo municipal
en la sede del consejo, no los dejaron salir hasta prácticamente más o menos
a las cinco de la madrugada pues estaban pues obviamente con mucho temor,
porque la gente estaba con los ánimos también muy encendidos, y pues en
ese sentido pues yo quiero decirles especialmente a los integrantes del
consejo de Ixhuatlancillo que muchas gracias por haber aguantado esta
situación, y no tirar la toalla. Creo que ha sido muy importante el
acompañamiento que hemos dado a los consejos municipales, pero bueno,
finalmente el principal esfuerzo y el principal reconocimiento es para ellos. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, muy buenos días a todos.
Primeramente reconocer la participación ciudadana, reconocer la voluntad que
en las urnas se ha plasmado, y pedir a este Consejo en evidente reiteración a
lo que el día de ayer ya mencioné, que se resguarden debidamente todas las
casillas que en los consejos municipales han llegado, que la Seguridad Pública
del Estado no garantiza la imparcialidad, mucho menos garantiza que no va a
ver por ahí cuestiones que después podamos reclamar, la jornada electoral ha
sido mayormente evidente en la utilización de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado para muchas cuestiones distintas al resguardo de la
elección para acompañar en el caso particular algunos candidatos de un
partido distinto al de nosotros, y creo que no le tenemos la confianza, por ello
pido que se certifique, que las bodegas estén selladas, que las bodegas se
encuentren debidamente resguardadas, y que si fuese el caso donde
encontramos resultados apretados podamos nosotros tener la certeza de que
no va a existir absolutamente nada que pueda poner en duda el resultado que
ya en actas tenemos y que también el PREP, y que también el PREP ha dado
cuenta de manera equivocada en muchas ocasiones, como dice el
representante del Partido Encuentro Social, en cuanto a número de cantidad,
reconocemos que son resultados preliminares que al final del día el cómputo
nos va a indicar el direccionamiento, pero también debemos de reconocer que
las diferencias entre lo que marca el PREP, y lo que marca nuestras actas en
algunos casos son significativas, referencia al caso de Orizaba, nosotros
tenemos más votos de los que el PREP señala como ventaja, y en este caso
en particular vamos estar muy atentos dada las circunstancias que desde ayer
se notaron, una de que se cumpla con la ley, y dos, reiterando además que los
consejos municipales se encuentren debidamente instruidos, porque la vez
pasada no nos puede quedar en el olvido, en algunos consejos municipales
no había la capacidad, en distritales la vez pasada, distritales que nada más
eran treinta, no había la capacidad, no había la preparación y los consejeros
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no sabían que hacer, incluso algunos renunciaron cuando ya tenía el monstruo
encima y este consejo tuvo que intervenir en muchos casos, incluso
físicamente algunos consejeros, unos con éxito y otros tuvieron que traerse
para acá los asuntos, pero creo que esto no se puede repetir, porque no
podemos quitar la certeza a la elección, la certeza es que los votos se cuenten,
que los votos se hagan en el lugar en donde están en este momento
resguardados, y que ese resguardo no deje lugar a dudas de que no sea
alterado de modo alguno la voluntad ciudadana, es por ello que pido a este
organismo que sé que ya lo está haciendo por lo que dice el Consejero Iván,
por lo que ha dicho el Presidente, pero reiterar, que tome las providencias
desde ahora para que no se nos den casos en donde podamos tener
dificultades, problemas en los cómputos del miércoles, y por supuesto que mi
partido va a estar atento a los cómputos, por supuesto que mi partido tiene
documentadas algunas series de circunstancias bajo las cuales la elección se
dio y donde evidencia hubo diferentes irregularidades que ya en su momento
haremos de manera formal el pronunciamiento, pero sí en este caso reiterar,
necesitamos que este consejo tenga la voluntad como siempre la ha tenido, y
la llevé en práctica de resguardar debidamente estos paquetes, y sobre todo
que en los consejos municipales tengan total claridad de qué van a hacer en
caso de cualquier eventualidad. Es cuanto Consejero Presidente.---------------Presidente: Gracias señor representante del PRI. Tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Igualmente, en primer término, hacer una felicitación a las y los ciudadanos en
Veracruz, porque hemos logrado una taza de participación cercana al 58.70%,
58.60%, estamos hablando todavía de un número preliminar, taza de
participación que hemos de confirmar con el resultado definitivo el próximo
miércoles, creo que es un dato que cumple una meta, de obtener de cuando
menos un monto similar, o un poco superior a la elección municipal de dos mil
trece. Creo que de entrada una felicitación al Estado de Veracruz, pues que
logramos este nivel de participación, no lo considero suficiente, creo que
tenemos que trabajar todavía más en esa materia, pero sí reconocer el
esfuerzo que ha hecho el propio INE y este Organismo Público Local Electoral,
incrementar esta tasa de participación. En segundo lugar, igualmente, deseo
pedir como han dicho varios representantes, estamos de cara al cómputo
definitivo que iniciará el próximo miércoles a las ocho de la mañana, es muy
importante que todos los militantes de todos los partidos políticos en cada uno
de los consejos municipales se permitan las sesiones, se permita el cómputo
de votos, se garantice la seguridad e integridad física de los funcionarios del
OPLE, recordemos que más allá de que sean funcionarios electorales, todos
somos personas como cualquier otro, merecemos derechos, derecho a la
integridad física, representantes ante este Consejo General, de ayudarnos, a
motivar a que haya condiciones de estabilidad y paz el próximo miércoles a
las ocho de la mañana. Creo que la tensión que vivimos en la madrugada con
Ixhuatlancillo, con Uxpanapa, por decir sólo dos, me falta uno que es
Ayahualulco que tuvo una situación similar en la madrugada estos tres
municipios, creo que nadie merece como ciudadano ese nivel de terror en la
madrugada que vivieron nuestros funcionarios electorales en esos tres
consejos municipales, y finalmente eran militantes de algunos de los partidos,
o de algunos de los partidos que están sentados en esta mesa y todos somos
corresponsables de la integridad física de las personas, y del buen desarrollo
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del Proceso Electoral en nuestro Estado, reitero mi llamado a todos ustedes
que puedan… yo digo cuando hablamos de procesos de bajar instrucción a
campo, en su caso yo diría, bajar la motivación a sus militantes en cada
municipio a un nivel de madures política y civilidad, creo que la elección en
general fue buena, hubo estos tres casos aislados en la madrugada, el
personal del OPLE está bien afortunadamente, pero creo que podemos tener
un muy buen cómputo el próximo miércoles, reitero la preocupación de este
Consejo General hacia ustedes, los nueve representantes a que podamos
garantizar esas condiciones de estabilidad y paz el próximo miércoles a las
ocho de la mañana. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero ¿Alguna otra participación?
Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia, buenos días a todas y a todos los integrantes de este Consejo General
de este Organismo Público. Nueva Alianza no quiere desaprovechar esta
oportunidad para mencionar evidentemente lo que ya se ha referido, que es el
reconocimiento a las y los veracruzanos que el día de ayer en el desarrollo de
una jornada comicial constitucional en un 58% salió y expresó la manifestación
de su voto a través del sufragio libre, directo, secreto, con una intencionalidad
y una reflexión definida, en razón de lo que espera y quiere de quienes nos
gobiernan. Y lo decimos también haciendo un reconocimiento a las ciudadanas
y a los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla de estas diez
mil doscientas diecinueve, porque hay que decirlo, y hay que aún a pesar de
eso, sostener la gran labor que ellos desempeñaron, pues cuando referimos
el agravante a pesar de, lo hacemos pensando lo general incluso por los
propios sistemas que a muchos funcionarios de mesas directivas de casilla los
llevó a tener una situación incómoda con algunos partidos políticos derivado
de la falta de funcionalidad de los sistemas de acreditación de los
representantes ante ellas. Mencionaban hace un momento casos muy
importantes que se dieron en el transcurso de la mañana y de los cuales
nosotros hemos dado seguimiento también, se refería en el caso particular de
Uxpanapa, pero no solamente en ese, sino en todos, y seguimos siendo
congruentes con lo que hemos manifestado en todo momento, Nueva Alianza
es un partido político que le apuesta a la legalidad, y a que todos y cada uno
de sus actos sean acorde a los derechos y a las obligaciones constitucionales
en la materia, y siempre hemos dicho y sostendremos que debe de respetarse
la voluntad popular expresada a través del voto, pero que no debe permitirse
cualquier tipo de situación que genere o desvirtúe la intencionalidad reflejada.
Nos hemos siempre sumado a todos y cada uno de esos acuerdos o pactos
de civilidad que en una muestra de honorabilidad política es lo mínimo que los
partidos políticos hemos hecho para sostener de manera conjunta la
responsabilidad en la construcción de un Proceso Electoral, por lo cual,
hacemos un atento llamado como lo hemos hecho en todas y cada una de las
oportunidades que se han tenido, de fortalecer ese compromiso como
institutos políticos para que verdaderamente podamos no solamente transitar,
sino generar cada vez un sentimiento de certidumbre por parte de las y los
ciudadanos en los actos de la autoridad electoral, viene una tarea sustantiva,
el Proceso Electoral aún no concluye, en términos de ley lo establece hasta el
quince de septiembre, o hasta que la última jurisdiccional así lo determine en
cuanto hace a la elección de Ayuntamientos. Han pasado los actos
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preparatorios, ha desarrollándose la jornada comicial, vienen ahora finalmente
los actos posteriores y los actos correspondientes a los resultados electorales,
y es ahí en donde más se debe fortalecer el acompañamiento, porque como
bien se ha referido, tenemos experiencias recientes en donde al desarrollarse
los cómputos municipales es donde se generan en algunas ocasiones las
dificultades de un proceso de computo municipal que deriva posteriormente en
alguna otra complejidad, por eso hacemos una atenta solicitud para que este
consejo independientemente de la prevención y acompañamiento que ha
tenido a cada uno de los consejos municipales para esta tarea, y en el proceso
organizativo que han realizado para estar cercanos a cada uno de ellos, sean
hoy más que nunca muy próximos a ellos, en razón de las doscientas doce
alcaldías que están siendo renovadas, y la responsabilidad sustantiva que el
computo municipal tiene para la validez y la vigencia de este mismo proceso,
insistimos, se ha referido el caso de Uxpanapa, el caso de Ayahualulco, sin
embargo no son los únicos y no porque haya una situación de interés particular
de este instituto político, porque el interés sustantivo es finalmente el respeto
como lo hemos sostenido en cada momento a la congruencia y a la legalidad,
por lo tanto señor Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros, de manera
respetuosa, Nueva Alianza hace una solicitud para que se generen las
acciones de prevención correspondientes y en un mecanismo de
coadyuvancia con las autoridades competentes, sean de la situación de
Seguridad Pública o de Procuración de Justicia en materia electoral, tanto
federales como de la propia Fiscalía General del Estado, se esté atentos a
cualquier circunstancia que tenga un interés ilegítimo de controvertir por
medios ilegales los resultados finalmente que ya fueron expresados en las
urnas, aunque se bien es cierto, no tenemos al día de hoy más que únicamente
resultados preliminares, son finalmente los momentos de los desarrollos de los
cómputos municipales donde debe preservarse por parte de los institutos
políticos la urbanidad política, y por parte del Organismo Público Local
Electoral, la certeza y la legalidad. Es cuanto señor Consejero Presidente.---Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Buenos días a todas y a todos. Desde luego iniciar por agradecer
todo el esfuerzo, el trabajo de equipo de este organismo que en todo momento
nos vimos favorecidos, la representación es de todos los partidos políticos en
una actividad tan intensa como la que nos llevó a ir teniendo los resultados
hasta este momento, hay un punto que es importante mencionar en razón de
que tiene directa incidencia en los trabajos que habremos de llevar a cabo el
próximo año, cinco procesos electorales, ocho elecciones en el dos mil
dieciocho, y que nos tiene preocupados por las medidas que deberán tomarse
en razón de la experiencia angustiante en varios renglones en este caso que
tuvimos, especialmente en el registro de representantes de casilla y
representantes generales, que al ser nuestros representantes en la casilla,
tienen el pulso, la defensa, la atención directa de lo que en la casilla sucede,
y en muchos de los casos no se tuvo la representación por fallas en el sistema
de registro que todos conocemos, pero que en las próximas semanas
debemos sentarnos a intercambiar experiencias al respecto, y mejorar el
sistema con una posible medida alterna para poder resolver el caso de que
nadie debe si registró quedarse sin representación en las casilla, se manejó lo
de la posibilidad del nombramiento elaborado de manera manual, pero
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reconocido, validado como una alternativa última para resolver esta situación,
que esperamos enfrentar con mayor profesionalismo el próximo año. Por
nuestra parte desde luego agradecer el apoyo que la Secretaría de Seguridad
Pública nos proporcionó para todos los casos de problemas que fuimos
teniendo en el desarrollo de los días más intensos de trabajo. Es cuanto,
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la
Consejera Tania Vásquez Muñoz, adelante.--------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y a todos. En el mismo sentido que mis compañeros,
solamente para agradecer por supuesto a la ciudadanía que una vez más haya
confiado en su árbitro electoral, y que bueno, haya participado activamente.
Cuando hablamos de que si existe una baja participación ciudadana, pues los
índices históricos nos hablan que en el dos mil cuatro hubo el 60%, en el dos
mil siete 57.07%, dos mil diez el 58.68%, dos mil trece 58.08%, y para esta
elección estamos previendo aproximadamente el 58.38%, es decir, estamos
hablando de que manejamos la histórica, la cantidad histórica que se ha venido
teniendo en los últimos cinco elecciones, sin embargo, por supuesto que para
todo el esfuerzo que se ha hecho como entidad en todos los municipios, a
pesar de esta e importante desarrollo de la cultura democrática que hemos
tenido, lo cierto es que también evidentemente falta mucho que hacer, creo
que este trabajo debe ir acompañado por supuesto también, empezando por
los propios partidos políticos, en donde deben ellos también ser muestra de
que pues capacitan, y sobre todo, llevan también a su militancia y contribuyen
para que esta cultura democrática se fortalezca y puedan así generar también
más confianza en la ciudadanía, creo que finalmente el porcentaje no es malo,
tomando en consideración que a lo mejor hubo muchos índices a lo mejor
erróneos los cuales fueron detonantes para que la población en algunos
lugares como son las ciudades más grandes de la entidad no participara tanto
la gente como los lugares más pequeños, que bueno, históricamente también
ha si viene reflejado. También reconocer que en algunas ciudades como
Veracruz puerto, el candidato de Morena envió en su casa de campaña un
boletín en donde reconoció que bueno, las cifras no le favorecían hasta ese
momento, y creo que es un paso importante, creo que este tipo de ejercicios
son los que nos dan muestra de que se va avanzando finalmente y que el
hecho de que se reconozca tanto la derrota como los triunfos, pues finalmente
forman parte de este ejercicio democrático. Por supuesto, seguimos en espera
de las cifras últimas y exhortar también a todos partidos políticos a que nos
acompañen hasta el cierre de que estas cifras, pero sobre todo, que tratemos
de generar entre todos este ambiente de paz que es necesario en estos
momentos para que nuestro propio personal de los consejos municipales que
están aguardando celosamente y cumpliendo con su labor que se les ha
encomendado, logren terminar esta tarea importante y sean capaces de
entregar el próximo miércoles los resultados finales ya con base en las actas,
y con base en todos los mecanismos que también para ellos son
implementados. Es cuanto Presidente, muchas gracias.----------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. ¿Alguna otra participación por parte
los representantes o de los Consejeros? Si me permiten, en uso de la voz
antes de cerrar esta Sesión de instalación de esta Sesión Permanente que
traemos desde ayer para el seguimiento de la Jornada Electoral, yo nada más
quisiera concluir con algunas reflexiones muy rápidas, en primer término me
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sumo a la felicitación primero de esta mesa, de todos los integrantes de la
mesa, y me refiero a los integrantes de los partidos que están acreditados ante
este Consejo General, en razón que independientemente de las diferencias
que se pudieron tener de acuerdo a sus circunstancias personales y de cada
partido, hubo algo importante que no perdimos y que fue el diálogo, el dialogo
nunca lo perdimos, a pesar de que hubo unos momentos de tensión, de que
hubo algunos momentos álgidos, debo reconocer, agradecer y felicitar que
nunca perdimos el diálogo, y eso es muy importante que en una mesa de
trabajo como es este Consejo General eso nunca se pierda, creo que con
todos platicábamos, a todos atendimos, nos retroalimentamos en las ideas, y
creo que ese es un logro importante, que no se rompa el diálogo como no lo
fue en este Consejo General, eso es muy importante no perderlo. Y por
supuesto, extender esa felicitación a dos grupos de personas importantes, uno
a todos los funcionarios de casilla que como ya se expresó aquí, más de
cuarenta mil propietarios y treinta mil suplentes que estuvieron atendiendo las
diez mil doscientas diecinueve casillas en todo el Estado, eso es loable, la
ciudadanía participó, cumplió con su deber cívico, aperturaron las casillas,
todas, el 100%, entonces un reconocimiento a la ciudadanía por su
participación cívica en este proceso. Y el otro gran grupo que tenemos que
agradecer su participación, pues a todo el personal del INE, en las casillas, a
los CAES, los supervisores, todos los que se involucraron y así mismo también
a nuestros consejos municipales que como ya aquí se expresó en la mesa,
algunos tuvieron unas tensiones y unas presiones bastante fuertes, sin
embargo, ahí están al pie del cañón trabajando, hay que hacerles un
reconocimiento, luego hablamos aquí de los que estamos sentados en la mesa
y luego se nos olvida todo el ejército de gente que está trabajando para estas
elecciones, insisto, en las casillas, en los consejos. Entonces es una primera
reflexión de felicitarnos a todos, aún con las incidencias que hayan pasado,
creo que salimos adelante en esta Jornada Electoral, vamos bien. Sin
embargo, el punto que ya pusieron en la mesa, por eso son conclusiones, es
que viene una etapa importantísima que es la etapa de los cómputos
municipales el día miércoles para lo cual ya estamos convocados todo este
Consejo General a las ocho de la mañana del próximo miércoles para estar en
Sesión Permanente para el seguimiento de los cómputos municipales. Es muy
importante que el miércoles todos nos sumemos en esto, y aquí yo sí le quiero
hacer un llamado muy puntual y muy respetuoso a los partidos políticos,
porque lo deseable sería que no hubiera militantes ni simpatizantes alrededor
de los consejos municipales, eso es lo deseable, que dejen trabajar libremente
a los consejos, para eso están sus representantes de los partidos ya dentro
del consejo, entonces no tiene sentido o no es deseable que militantes o
simpatizantes se apuesten afuera de los consejos a hacer presión, y eso sí
depende mucho de ustedes, por eso sí les digo que les hacemos este puntual
llamado y respetuoso para que ustedes hablen con sus militantes, con sus
simpatizantes y no vayan a los consejos municipales a hacer presión el día de
los cómputos, para eso ustedes tienen insisto, sus representantes adentro de
los consejos municipales, que ellos ahí está su voz de ustedes quienes van a
defender sus derechos y van a estar presentes para que los cómputos se
realicen conforme a la normatividad, pero ahí sí ustedes definitivamente son
los que más juegan un papel importante en estos cómputos ¿Cómo? Alejando
insisto de los inmuebles de los consejos a sus simpatizantes de sus partidos,
es muy importante porque ellos son los que finalmente generan esa presión y
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es por eso que llega la Seguridad Pública, y es por eso que luego suben los
ánimos y escalan las cosas. Si los consejos no tuvieran simpatizantes y
militantes, pues ni siquiera tendríamos necesidad de tener tanta fuerza pública,
y si los consejos entonces trabajarían libremente haciendo sus cómputos,
escuchando a todos los representantes de los partidos que ya están ahí
adentro. Entonces sí es muy importante este llamado hacia ustedes para que
nos ayuden en ese tema, independientemente una tercera reflexión, o más
bien una aseveración, nosotros después de esta reunión que estamos por
cerrar esta Sesión, nos vamos a quedar a una reunión de trabajo todos los
consejeros, precisamente para prepararnos para los cómputos del próximo
miércoles en dos vertientes, una en la vertiente de seguridad donde le
reiteraremos a la Secretaría de Seguridad Pública que nos resguarde bien el
tema de los cómputos, aclarando que es de la puerta para fuera, o sea, la
Seguridad Pública es la calle, es afuera, no vamos a permitir ninguna
intromisión hacia dentro de los consejos municipales, eso se lo ofrecemos y
así va a ser. Y por otro lado, el otro aspecto que platicaremos, pues sería el
aspecto técnico que nosotros tenemos que platicar con nuestros consejos
municipales, para que los cómputos se hagan de forma efectiva y apegado
totalmente a la normatividad, ahorita nos vamos a quedarnos a trabajar en ese
sentido, pero insisto, también le vamos a pedir por supuesto el refuerzo a la
FEPADE que aquí está presente para que nos acompañe en este proceso del
miércoles que es muy importante para nosotros, a raíz de todo lo que pasó en
estos días, creo que nosotros vamos a poder identificar cuáles son los
municipios que requerimos un reforzamiento de la Seguridad y de la presencia
de la FEPADE, y de la presencia de la Fiscalía del Estado, o sea, vamos a
identificarlos ahorita en una mesa de trabajo para también reforzarlos, pero
insisto, cada quien en su ámbito de competencia, la Seguridad Pública como
lo indica, Seguridad Pública, la FEPADE para que en términos de su
competencias y donde se esté cometiendo un delito electoral ellos puedan
participar de inmediato, y nosotros pues muy atentos con nuestros consejos
municipales para que hagan bien su trabajo, hagan bien su labor y que no
permitamos ni nosotros ni ellos de los consejos municipales ninguna
interferencia externa, insisto, a ustedes el principal llamado es ese a que
puedan alejar a sus simpatizantes de los inmuebles, eso nos ayudaría en
verdad muchísimo, si los consejos municipales están libres de presiones y
puedan trabajar hacia el interior, los consejos con sus representantes y hacer
unos cómputos limpios, transparentes, apegados a la norma, esta jornada la
concluiremos bastante exitosa. Esos son los comentarios que les quería hacer,
también es importante, hace rato decía, lástima que ya no está el
representante del Partido de la Revolución Democrática, decía “Nosotros
sabemos donde ganamos”, o sea, tenemos claro que ganaron, y también
sabemos dónde está peleado, pero también es importante que sepan donde
perdieron, o sea, no nada más donde perdieron, o sea, porque no nada más
es así, pues esto viene completo, hay que reconocer donde se ganó y aceptar
donde se perdió, porque pues es la civilidad de la que estamos llamando, a
que aceptemos los resultados de los ciudadanos expresaron con su voto.
Entonces lo comento, digo porque así lo dijo, ya sabemos dónde ganamos y
donde está parejo, bueno que sepan también donde perdieron para que
también se acepten los resultados que la ciudadanía externó en las urnas.
Pues esos serían los comentarios, y para cerrar, efectivamente, el porcentaje
de votación que nos arroja el PREP es el de 58% y con los datos que acaba
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de dar la Consejera Tania Vásquez, pues estamos en el mismo promedio de
las elecciones anteriores, ni más ni menos, por lo que fue del 58% en las tres
últimas elecciones municipales, es que es diferente la municipal, pero en las
municipales parece que estamos en el mismo rango de votación, por supuesto
no estamos tranquilos en ese sentido, porque no siempre tenemos que estar
promoviendo la votación, no nada más nosotros, también los partidos políticos,
porque al final de cuentas lo que nos interesa es que la ciudadanía vote así se
legitiman más los cargos públicos, entre más votación, más legitimidad hay en
quien resulte triunfador. Pues yo les agradezco a todos su paciencia, las horas
de trabajo que hemos tenido en esta Sesión, hicimos varios recesos,
finalmente llegamos a este momento que vamos a clausurar esta Sesión, darla
por cerrada, y estamos convocados todos insisto para el próximo miércoles a
las ocho de la mañana para estar en Sesión Permanente. Señoras y señoras
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, agradezco a
ustedes su presencia y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once
horas con treinta y dos minutos del día cinco de junio del año en curso, se
levanta esta Sesión Permanente, 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 ochenta y cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 44/PER.VIG.CM./07-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo el día miércoles siete de junio de dos mil diecisiete, ocho 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 Permanente de
Vigilancia del desarrollo de las sesiones de Cómputos Municipales,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, damos
inicio a esta Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Municipales.
Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario Ejecutivo de este 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 días, Sesión
Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos
Municipales, miércoles siete de junio de dos mil diecisiete, ocho 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 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 Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----1

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor Secretario, 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 Permanente de Vigilancia de los Cómputos Municipales
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos
230 del Código 577 Electoral; 13 numeral 1, inciso e); 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, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
230 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, y en
ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones I y III del artículo
108 del mismo ordenamiento electoral, este Órgano Colegiado sesiona en esta
fecha bajo el siguiente Orden del Día “Único”.------------------------------------------1.- Vigilancia de los Cómputos Municipales.----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, 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.----------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.--------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muy buenos días a todos. Pues sin duda será una
Jornada intensa el día de hoy, en esta vigilancia del desarrollo de las sesiones
de cómputos municipales, y yo pediría a su presidencia Consejero, el
informarnos qué municipios se encuentran hoy en alguna problemática, y creo
que en esta mesa todos debemos de abonar para que se lleven a cabo los
cómputos en las sesiones, todos somos corresponsables del mismo, y todos
sabemos precisamente en qué municipios pues hemos alentado a nuestros
seguidores, y si no es así, y si ellos son solos, pues llamar a la prudencia, y
me refiere en particular al Municipio de Ixhuatlancillo donde el partido que
represento llega a un triunfo por más de dos mil votos sino me equivoco, y está
tomado ese consejo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido de la Revolución
Democrática ¿Alguien más? Adelante señor representante del Partido Nueva
Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, con su venia,
buenos días a todas y a todos los integrantes de este pleno. Solamente para
sumarnos a la manifestación expresada por el representante del partido
político que nos antecedió en la voz, y particularmente precisar el caso de
Uxpanapa, no es posible que una serie de simpatizantes y militantes de un
partido político al no verse favorecidos en la realización de la jornada comicial,
hayan irrumpido el día de la jornada comicial mantenido secuestrado al
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consejo con presencia de todos los representantes de los partidos políticos,
impidiéndoles incluso salir al baño, poniéndoles una cubeta para hacer
cualquier tipo de necesidad fisiológica, mantenerlos de pie para que no
permanecieran sentados y no poderse dormir, que hayan entrado a la bodega
electoral y manipulados los paquetes desde las once de la noche hasta las
cinco de la mañana, y todavía este Consejo General no se haya pronunciado
al respecto, no podemos permitir que ese tipo de acciones de barbarie, ese
tipo de acciones violentas se sigan simple y sencillamente presenciando y
permitiendo, por lo que solicitamos de manera muy respetuosa a este pleno,
se tome una medida en ese asunto, porque no es posible que una
circunstancia que debiera ser de origen única y exclusivamente electoral por
una posible omisión administrativa, vaya esto a devenir en situaciones de
confrontación que lleguen a otro tipo de esfera a un ámbito incluso de la
confrontación física, insistimos, no es posible que en Uxpanapa al día de hoy
no haya la certeza para poder realizar el proceso correspondiente del cómputo
municipal y que haya habido un grupo de personas, militantes y simpatizantes
de un partido político plenamente identificados, que haya manipulado los
paquetes electorales por más de siete horas sin que la propia autoridad
municipal correspondiente al día de hoy haya expresado con claridad cuáles
han sido las circunstancias que se originaron. Por eso señor Consejero
Presidente, nos sumamos a la voz que refirió en el sentido de la prudencia y
de la cordura, pero también queremos hacer notar la necesidad que tiene la
autoridad electoral de garantizar no solamente el proceso correspondiente,
sino también la seguridad pública de todos los integrantes de los consejos que
en funciones de tipo electoral están desempeñando, y que al día de hoy
desafortunadamente están muy cercanos al límite de otro tipo de
enfrentamiento y no sólo comicial. Es cuanto señor Consejero Presidente,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Al respecto, quiero comentarle,
coincido con usted, o coincidimos este consejo con usted, así lo hemos
platicado, de que precisamente este tipo de eventos son los que no queremos
en este proceso electoral como el que usted acaba de expresar. Tenemos
conocimientos de algunos hechos que usted manifiesta, y ya en unos
momentos más nos estaremos manifestando al respecto, o sea, es un tema
que lo traemos en la mesa, lo traemos los Consejeros, y en unos momentos
más nos vamos a manifestar, porque efectivamente, no podemos permitir que
esta situación pasen en Veracruz. Entonces ya tenemos medidas al respecto,
en un momento más lo vamos a comentar. Consejero Jorge Alberto Hernández
y Hernández, solicitó el uso de la voz.----------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todas y a todos. Para hacer conocimiento de los
integrantes de este Consejo, en términos de lo que acordado ayer por los
doscientos consejos municipales, hay un total de dos mil cuatrocientos
paquetes que serán recontados por alguna de las causales que señalan los
propios Lineamientos para la celebración especial del esta Sesión de
Cómputo, y estaremos atentos a el desarrollo de cada uno de ellos. Sumarme
de igual manera a lo expresado por el representante del Partido de la
Revolución Democrática, el representante del Partido Nueva Alianza, en el
sentido de que seamos corresponsables en el desarrollo y en la vigilancia de
los doscientos doce cómputos municipales que el día de hoy se van a realizar.
Respecto a lo expresado por el representante del Partido Nueva Alianza,
tenemos conocimiento del hecho y estaremos en unos minutos
pronunciándonos al respecto. Es cuanto.------------------------------------------------3

Presidente: El representante del Partido Movimiento Ciudadano solicitó el uso
de la voz, adelante representante.--------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, buenos días a todas y a todos.
Solicitando muy especialmente que se ponga atención en el Municipio de
Tlacojalpan y en Martínez de la Torre, en relación de los incidentes que se
presentaron y las irregularidades que se han dado en los últimos dos días, con
la finalidad de que podamos arribar a una conclusión de sesión de computo en
los mejores términos.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante de Movimiento Ciudadano. 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. Nada más para solicitar especial
atención como todos mis compañeros, aquellos consejos municipales donde
se han suscitado algunas situaciones que ponen en riesgo al mismo personal,
incluso de estos consejos, y de manera particular nosotros solicitaríamos un
estricto seguimiento al cómputo, y tal como lo establece los artículos del 230
al 235 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y el Manual para el
desarrollo de los mismos que fue realizado por este órgano, y una vigilancia
específica en el consejo municipal de San Andrés Tenejapan, donde se han
suscitados rumores en cuanto quien obtuvo el triunfo y que pudieran genera
algún desencuentro. En realidad, la cosa está tranquila, solamente habría que
ceñirse para no generar complicaciones directamente establecido en la ley. Es
cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Estamos tomando nota de los
municipios que ustedes están poniendo aquí como de… que estamos
observando y atendiendo. El PRD puso el caso de Ixhuatlancillo, digo para que
vayamos poniendo nota. Nueva Alianza puso el tema de Uxpanapa;
Movimiento Ciudadano de Tlacojalpan y Martínez de la Torre, digo para ir
puntualizando. Partido Encuentro Social San Andrés Tenejapan, ¿Es
correcto? Digo, para ir anotando ahorita los municipios y darles seguimiento
prioritario. Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz.----------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos
días a todos. Efectivamente, ha habido varias situaciones que se han estado
suscitando en diversos consejos municipales. Sí es de suma importancia el
caso de Ixhuatlancillo. Efectivamente, desde la madrugada del día lunes, pues
desafortunadamente una multitud de población llegó, y en primer lugar dejaron
a nuestro personal, lo dejaron ahí encerrado, no los dejaban salir,
posteriormente los dejaron que pudieran abandonar el lugar, pero ahora al
revés, ya no dejaban ingresar a nadie para continuar con los trabajos. Yo creo
que aquí es importante y de manera muy respetuosa, le hacemos un llamado
a los representantes a que coadyuven con nosotros en todos estos
acontecimientos que se han estado suscitado, porque hay señalamientos en
cada uno de los consejos de que la gente que está incitando pertenece o
simpatiza con algún partido político, incluso de algunos de los casos son los
propios representantes los que están incitando a la población a que pues
tomen estos consejos, yo creo que no podemos permitir que se lleve a cabo
esta cuestión, porque los trabajos deben de continuar, y es muy delicado el
hecho de obstruir la función de las autoridades electorales, creo que a nadie
conviene que esto esté ocurriendo. En ese sentido, pues de manera muy
respetuosa, les pido que coadyuvemos todos para que lleguen a buen puerto
cada una de las sesiones en los consejos municipales. También el caso de
Nogales, en estos momentos no dejan ingresar al personal para empezar con
los cómputos, desde el día de ayer también esta situación. Entonces pues ya
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hablé con el representante respectivo, y pues le pediría nuevamente que nos
pudiera apoyar para que esta situación se calmara. Es cuanto.-------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Efectivamente, aquí de lo que
comenta el Consejero Iván Tenorio, es importante que estemos aquí todos en
esta mesa, en sesión permanente para que si ustedes en su momento también
nos pueden ayudar con sus simpatizantes, con sus militantes, como los
representantes del partido ante el Consejo General, va a hacer de mucha
utilidad, porque al final de cuentas quienes presionan en un momento dado
afuera de los consejos municipales, pues son los simpatizantes y militantes de
algún partido, o de dos o de tres. Entonces ustedes sí pueden jugar un papel
preponderante, en que nos ayuden ahí atendiendo todos esos temas, y todos,
que estemos, que aquí estemos en esta mesa tratando de resolver las cosas,
nosotros las que nos corresponde y a ustedes también con sus propios
militantes y simpatizantes, es importante ese tema. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenos días a todos los miembros del
Consejo. Únicamente Presidente preguntar el reporte que tiene este Consejo
General en relación con los cómputos donde ya están iniciados. Esto lo
comento debido a que en Orizaba en particular, el Presidente del Consejo está
hecho bolas según me dicen, llegó tarde.-----------------------------------------------Presidente: ¿En dónde?.--------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: En Orizaba, llegó tarde, todavía no inicia y
aparentemente no sabe ni que hacer. Entonces nos preocupa mucho que
pudiera estarse replicando esto en algunos otros lados, pero en particular a
esta hora, aún sigue en cuestiones organizativas y no ha tenido posibilidad de
iniciarse, pero tampoco de dar claridad a los partidos políticos en relación al
momento en que puede ya estar en condiciones, pareciera ser que aún
reconoce como puede entrarle al cómputo. Sería cuanto ciudadano
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias por el reporte señor representante, seguramente ahorita
el Consejero que tiene la supervisión de ese municipio ¿Consejero Iván
verdad? Entonces lo checará de inmediato. De todos modos, estaremos
pendientes en esos temas. Yo quisiera abonar comentándoles también que
vamos a tener presencia muy importante por parte de la FEPADE, porque ya
ellos habían intervenido nada más hasta el asunto de la Jornada Electoral.
Ayer tuve la oportunidad de hablar con el fiscal nacional, Santiago Nieto, y nos
va apoyar en este día con personal de la FEPADE, y con pues como ellos se
maneja, con algunos agentes ministeriales, pues como ellos trabajan, porque
ya no se tenía previsto para hoy, era muy importante que estuvieran, y les
dimos algunos municipios, porque tampoco no pueden cubrir los doscientos
doce, pero le dimos una relación de municipios. Por ejemplo en Orizaba, por
ejemplo Córdoba también. En fin, una serie de municipios que les dimos donde
nos pudieran ayudar la FEPADE, estuvieran presentes para en su caso si se
constituye en presunción de delitos electorales, ellos podrán estar presentes
para recibir las denuncias correspondientes. Y entonces, aquí está la
representante de la FEPADE, les agradecemos nuevamente el apoyo, insisto,
ya no estaba previsto para el día de hoy su presencia, pero en esa
coordinación y colaboración que tenemos con el fiscal general, ayer accedió a
mandar nuevamente a la FEPADE con gran número de sus elementos, porque
acuérdense que están atendiendo cuatro elecciones, pero sí nos vas apoyar
en los municipios que nosotros dimos una relación de una atención ahí, de
acuerdo a los antecedentes de estos día no? Digo, para que lo conozcan todos
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ustedes, también vamos a contar con ese apoyo, creo que es muy importante
para que los ciudadanos o quien estime conveniente, puedan presentar sus
denuncias ante la FEPADE, y que también la FEPADE pueda intervenir ante
los hechos de acuerdo a sus facultades. Señor Secretario, tiene el uso de la
voz el señor Secretario para un tema que tenemos que resolver en este
momento de una pregunta de respuesta y muy urgente. Adelante Secretario.Secretario: Muchas gracias Presidente. Antes quisiera dar cuenta de la
presencia del representante del Partido Acción Nacional, Yeri Adauta Ordaz.
En primer término también para dar cuenta de un oficio presentado el día de
ayer a las siete horas con ocho minutos de la noche, diecinueve horas con
ocho minutos, signado por el representante del Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, que en términos generales solicita se deje
sin efectos la hipótesis para el recuento parcial o total de votos, cuando el
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados
en el primero y segundo lugares, en votación establecieron el artículo 63 de
los Lineamientos para la sesión especial de cómputo municipal para el proceso
electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, a fin de que dicho precepto no
sea aplicado por alguno de los doscientos doce consejos municipales del
Estado, lo anterior por contravenir al Código del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, y diversas sentencias del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, a las que hace alusión en su escrito. A tal solicitud presentada al
ciudadano presidente del Consejo General, obedece a un acuerdo que
someternos a su consideración en este momento, a fin de que se fijen los
criterios y no se interrumpan bajo este concepto los cómputos que se están
desarrollando en los doscientos doce consejos municipales. El proyecto es el
siguiente, ya ha sido circulado a todos los representan antes de los partidos
políticos, está en su correo, si alguien tuviera algún inconveniente sobre el
mismo se le proporcionaría de forma en papel en escrito. Movimiento
Ciudadano, ¿Alguien más? Morena, Nueva Alianza. Con gusto atendemos
eso. Doy cuenta del Acuerdo. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
con base en la atribución conferida en el artículo 108, fracción XXXIII del
Código Electoral Local, se desahoga la solicitud planteada por el Partido
Acción Nacional mediante escrito de seis de junio de dos mil diecisiete.
En el considerando doce, último párrafo concluye lo siguiente. En arrebatadas
circunstancias, se considera conforme a derecho determinar que no hay lugar
a la pretensión del Partido Acción Nacional formulada mediante su escrito de
solicitud de seis de junio del año en curso, en virtud de que este Consejo
General emitió los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo
Municipal con base en los criterios aprobados por el Instituto Nacional
Electoral, para atender los recuentos de votos relacionados con las elecciones
de Ayuntamientos en las entidades federativas, en las que se desarrolle el
proceso electoral ordinario durante los años dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, y el primer párrafo del considerando trece señala que a mayor
abundamiento, los Lineamientos cuya pretensión es dejar sin efecto su artículo
63 párrafo seis, han causado estado y se encuentran firmes para todos los
efectos legales a los que haya lugar, por lo que su observancia y aplicación es
obligatoria para todos los destinatarios, incluido el promovente en el presente
asunto, en virtud de que estuvo presente en la Sesión del Consejo General
celebrada el pasado treinta y uno de enero del año en curso, en la cual se
aprobaron dichos Lineamientos. Con base en lo anterior, el acuerdo primero
establece que. Primero. Se aprueba el desahogo de la solicitud planteada por
el Partido Acción Nacional, mediante escrito de seis de junio del dos mil
diecisiete, en términos de lo dispuesto en los considerandos doce y trece del
6

presente acuerdo. Segundo. Notificar personalmente al ciudadano Mizraim
Eligio Castelán Enríquez, en su carácter de representante propietario del
Partido Acción Nacional. Y el tercero. Publicar el presente acuerdo por
estrados y en el portal de Internet de este organismo. Esta sería la cuenta del
Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Quisiéramos ver que lo tengan
ya todos los representantes de los partidos en su correo, y si no, para que se
los manden en este momento, y tengan la oportunidad de revisarlo antes de
poder entrar a la discusión del mismo por si alguien quiere intervenir, vamos a
darles unos minutos para que lo puedan ver en sus correos y tengan claridad
en la respuesta que vamos a dar, o que estamos dando como Consejo. Vamos
a dar unos minutos para que ustedes lo vean, y ahorita entramos a la discusión
del mismo. Claro, con todo gusto, adelante.--------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más para clarificar, aquí estoy leyendo,
no hay lugar a lo solicitado, así el resolutivo no lo vi, dice: se aprueba el
desahogo, pero no dice, no hay lugar a los solicitados.------------------------------Presidente: A ver, resolutivo primero por favor.---------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Me resultó confuso porque digo, amén de
leerlo, escuché que no hay lugar a lo solicitado, toda vez que quiera invalidarse
un acuerdo de este propio consejo en un punto de los Lineamientos emitidos,
lo cual a todas luces resulta por demás improcedente, dado también la
naturaleza del tiempo en el que nos encontramos, sin embargo, los resolutivos
escuché que dice: “se aprueba desahogo”, pero no se resuelve que no hay
lugar, esa es la confusión que yo tengo, creo que en los resolutivos si no hay
lugar se debe de poner “se aprueba a desahoga pero no ha lugar a lo
solicitado”, aun cuando los considerandos en el cuerpo esté, creo que la
consecuencia necesaria y lógica en lo jurídico de decir no hay lugar es
resolver, no que se aprueba el desahogo, sino resolver que desahogada que
fue no hay lugar a lo solicitado, para que quedara con meridiana claridad,
establecido que la consulta se resuelve en el sentido no de que se aprueba el
desahogo, porque ya estaría desahogada, sino que no hay lugar a lo solicitado.
Esa sería nada más la cuestión de forma que amén de leerlo acabo de
escuchar, que acaba de mencionar los puntos resolutivos y solicitaría la
corrección en todo caso del resolutivo correspondiente para que quedara
acorde a lo relatado, y acorde nada más a lo que procede conforme a derecho,
que es lo que está resolviendo el consejo. Sería cuanto.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. A ver señor Secretario,
adelante, lo dejo porque es una aclaración a lo que acaba de leer.--------------Secretario: Sí, como mucho gusto señor Presidente. Es precisamente, el
acuerdo primero habla de aprobar el desahogo de la solicitud conforme a lo
que señala los considerandos doce y trece, para mayor precisión señalaremos
ahí lo que establece el último párrafo del considerando doce y el primero del
considerando trece, para quedar con mayor claridad los puntos resolutivos.
Así sería.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, coincido plenamente en ese sentido,
pienso que todos los resolutivos es algo que siempre me ha llamado la
atención, dice, es que estaremos a lo que dicen los considerandos, o los
resolutivos, o sea, no procede, sí procede y dar certidumbre a la resoluciones,
o sea, yo creo que en este sentido hay lugar digo, yo coincido con el resolutivo
en el sentido de poner muy claro qué es lo que se está resolviendo
independientemente que se vaya a los considerandos, a lo mejor es una
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técnica jurídica que así… gracias. Entonces les damos unos minutos para que
lo pueda analizar y ya ahorita entramos a la discusión de ellos. Les dimos unos
minutos por si tuvieran que revisarlo. 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 cuanto al
acuerdo que les fue circulado. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General en su caso, si alguien quiere hacer uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes.----------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----Secretario: Pregunto a las Consejeras y a los Consejeros Electorales, si se
aprueba con las modificaciones solicitadas por el representante del Partido
Revolucionario Institucional. Someteré a consideración el Proyecto de
Acuerdo con las modificaciones solicitadas por el representante del Partido
Revolucionario Institucional, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
con base en la atribución conferida en el artículo 108, fracción 33 del
Código Electoral Local, se desahoga la solicitud planteada por el Partido
Acción Nacional mediante escrito de seis de junio de dos mil diecisiete,
las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Con esa
modificación es aprobado el Proyecto de Acuerdo por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, continuamos con las participaciones. Si
alguien quiere participar en relación con los hechos que están algunos
manifestando, con todo gusto podemos ir atendiendo, estamos de acuerdo que
estamos en sesión permanente, atendiendo los temas de los diferentes
municipios. Si tienen alguna información, alguna participación, estamos
abiertos. Señor representante de la Revolución Democrática, adelante.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Yo ando con el mismo tema de Ixhuatlancillo, a ver
si ustedes se pueden pronunciar qué se hará al respecto, y consideramos
imprudente que un partido político, el que sea, no lo voy a señalar en la mesa,
pero saben que es en esta mesa, pues solamente envían a señoras a
manifestarse, entonces quisiera ver la medida que se deba tomar, entiendo
cuando un municipio está por menos del 1%, y las pasiones se desbordan. En
este caso no es el supuesto, no está esa hipótesis. Entonces pediría pues que
se hiciera lo más correcto posible y prudente, toda vez que es un municipio
donde no hay problema, en el sentido del resultado y quien ganó esa elección,
fuera otro pues entonces entenderíamos ese supuesto, en este caso no aplica.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ahorita en el caso de Ixhuatlancillo, quien tiene Ixhuatlancillo ¿El
Consejero Iván? Tal vez tuviera algún reporte al respecto, no sé si tenga algún
reporte sobre ese tema de Ixhuatlancillo.----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Estamos proponiendo alguna
otra alternativa. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. El señor representante del Partido Acción Nacional
adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Buenos días Presidente. Para solicitarle que instruya por favor, que dejen
egresar al representante del Partido Acción Nacional en el Ixhuatlán del Café,
lo acaban de retirar de la sesión.----------------------------------------------------------8

Presidente: ¿Quién tiene Ixhuatlán del Café? Consejero Iván, está usted muy
solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
En Lerdo de Tejada comenzaron, pero no pueden acceder al sistema para que
pudieran instruir.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Acceder al sistema ¿Quién tiene Lerdo de Tejada? Ya se está
atendiendo, ya habló la Consejera para allá. Señores representantes, en uso
de las facultades que me confieren los artículos 111, fracción III del Código
Electoral Número 577, así como el artículo 9, párrafo uno, inciso k) y n) del
Reglamento de Sesiones del este órgano colegiado, me permito decretar un
receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los consejos
municipales. Para continuar con la presente Sesión, a las once treinta horas
de este mismo día. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: Siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos, se
reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y
verifique si hay quórum para continuar con la sesión.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes, sesión
permanente, Vigilancia de desarrollo de las Sesiones de Cómputo Municipal,
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: Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, José de Jesús
Mancha Alarcón.-------------------------------------------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------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.--------------------------------------------------------9

Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, si me ayuda.----------------------------------------------------------------------Secretario: PRD y PAN únicamente. ----------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido de la Revolución
Democrática, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, buenas tardes señoras y señores Consejeros,
compañeros de los partidos políticos. Presidente, nada más en tres municipios
que al PRD le preocupa, y le preocupa porque tienen conocimiento ustedes,
en el caso de Zaragoza donde ya se quemó el consejo, llamamos también a
la prudencia a todos los representantes, a todos sus candidatos, y que
sepamos reconocer el triunfo que le dio a nuestros candidatos y a todos los
partidos el día de la jornada electoral. Creo que es imprudente, creo que está
por demás volver a repetirlo, y solicito copia certificada de los resultados de
esa elección, de todas las actas en el municipio de Zaragoza. El otro tema
también en el municipio de Ciudad Mendoza, creo que también ya tienen
conocimiento del mismo, yo pediría pues que iniciemos los trabajos, que
estemos permanentemente como lo estamos y que el receso no se alargue
dos a tres horas, y que se cumpla el horario que se fije establecido para cada
reunión, toda vez que luego nos comunicamos y no tienen el conocimiento
algunos consejeros sobre lo que en la realidad qué está pasando en los
municipios, ahí también solicito la copia certificada de las actas. El Municipio
de Chocamán había también un incidente, no sé si ustedes ya tendrán un
informe pormenorizado del tema de ahí, qué sucedió. El otro tema que he
venido diciendo desde que se instaló esta sesión de vigilancia a las ocho de la
mañana, el tema de Ixhuatlancillo, solamente hay dos opciones, nuestra gente,
nuestro candidato ha estado de manera prudente y guardando la calma, pero
también todo tiene un límite, y si este consejo no se pronuncia, o no se dice
que se va a hacer para solucionar este problema, pues yo ya no nos haremos
responsables de lo que pudiera ser. Vuelvo a repetir, desde las ocho de la
mañana, ya son cuatro horas y no hemos podido avanzar en ese municipio, es
la seguridad, es cierto que no es el resultado de la elección, sabemos quién
es el ganador, sin embargo, no hemos podido canalizar por las vías
institucionales o de manera prudente con todos los representantes en esta
mesa y que, pues sepamos reconocer, y sepamos saber quién es el ganador,
y que aceptemos nuestro triunfo o nuestra derrota en esos municipios.
Entonces yo creo que en esta parte sí tenemos que ser… y vuelvo a repetir en
este municipio de Ixhuatlancillo, o se cambia de sede, o cual es la opción que
tienen ustedes, o también nosotros también estaremos, y lo digo en
condiciones de no hacerse responsables de lo que ya se pueda generar en las
próximas horas. Otro tema que también que quisiera tocar y que lo pongo
como ejemplo sobre la mesa, pediría pues que seamos prudentes todos los
10

representantes, y no poner a partidos y a candidatos como representantes de
partido, digo, legalmente se puede, pero agilizar estos temas, creo que
deberíamos cuidar las formas, y poniendo el ejemplo, vamos a retirar una
propuesta que habíamos hecho, y también solicitaría que los demás en aras
pues de que esto se de agilidad en unos municipios, podamos transitar de
manera correcta. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Entonces mencionó Zaragoza,
Ciudad Mendoza, Chocamán e Ixhuatlancillo. Antes de dar el uso de la voz al
representante del PAN, solo comentarle al representante del PRD que
efectivamente, estamos en esos temas, ahorita en el tema de Zaragoza
también nos vamos a pronunciar, o sea, y tengan la seguridad que a veces no
comenzamos los recesos puntuales, estamos en lo mismo, estamos en
llamadas, ahorita son llamadas al Secretario de Gobierno, o sea, sobre los
temas de gobernabilidad de los municipios, o sea, estamos en el tema, no lo
hemos soltado ni un minuto, y ahorita vamos a tomar algunos acuerdos al
respecto, sobre todo Zaragoza, Uxpanapa, ahorita vemos Ixhuatlancillo
también. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.Jesé de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Primero que nada, me uno a la condena que se
hace sobre los hechos de violencia en el municipio de Zaragoza, reprobamos
todo acto de esta naturaleza, y esperemos que pueda resolverse y pueda
llegar a buen fin. También nos unimos al exhorto que hace nuestro compañero
del PRD, el Licenciado Fredy Marcos, en el sentido de que los partidos
políticos nos abstengamos de nombrar como representantes ante los consejos
municipales del OPLE, a los propios candidatos, creemos que esto, aunque es
legal no ayuda a tener una orden, o una tranquilidad dentro de los consejos
municipales. Entonces, exhortamos en general a todos los representantes de
los partidos a que nos abstengamos de nombrar a candidatos como nuestros
representantes, y yo traigo un tema en relacionado, el tema de la apertura de
casillas, aquellos lugares, aquellos paquetes en donde los votos nulos sean
mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar, sin embargo, me
preocupa también un poco las cosas que están sucediendo, escuché al
Presidente decir que se van a tomar acuerdos al respecto, yo diría que por la
urgencia preferiría más bien que se llevaran a cabo estos acuerdos, estas
resoluciones aquí para salvaguardar estos incidentes que son de urgencia y
que una vez que se tomaran estos acuerdos, se me permitiera hacer uso de
la voz Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Acción Nacional.
Consejera Julia Hernández García y luego el Consejero Juan Manuel.
Adelante Consejera Julia, Consejero Iván y luego Consejero Juan Manuel.---Julia Hernández García, Consejera Electoral: Brevemente, nada más para
precisamente hacer un llamado a las representaciones en los consejos
municipales, me pasan el dato que San Juan Evangelista ya concluyeron sus
trabajos, pero las representaciones de PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y
PES, no permiten que se extraigan los materiales de los paquetes, cuando
sabemos que de acuerdo a los Lineamientos, deben dejarlos fuera, y en los
paquetes solamente deben regresar los sobres con votos válidos, votos nulos
y boletas sobrantes. Entonces, no sé si pudieran intermediar también para que
permitamos el desarrollo normal de estas actividades, San Juan Evangelista
por favor. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: San Juan Evangelista ¿Y qué partidos?.-------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Es PAN, PRD, Movimiento
Ciudadano y Encuentro Social. Y es que las representaciones está la actitud
de que si el presidente o los del consejo hacen esa separación, les van a tomar
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el consejo. Entonces si ya están concluyendo los trabajos, pues creo que
podemos coadyuvar para que terminen las actividades.----------------------------Presidente: Gracias Consejera. Sí, con más razón si ya estamos terminando,
creo que es importante que, pues ya llegue a buen puerto para irnos quitando
asuntos de municipios. Sí Secretario.----------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, únicamente para hacer constar la presencia del
representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Consejero, Iván Tenorio Hernández tiene el uso de la voz.Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno, para manifestar que
sí estamos totalmente pendientes de todo lo que está aconteciendo, pero
bueno, evidentemente la situación va surgiendo de momento a momento, es
mucha información, pero estamos por supuesto muy pendientes de todos los
temas, y se están atendiendo oportunamente, obviamente hay temas muy
delicados que se deben tomar decisiones muy delicadas también, y que
requieren de una buena reflexión. En el caso de Chocamán, ya lo verifiqué
varias veces, me han estado informando el representante que ha habido
problemas, pero bueno, hasta el momento lo que me dicen es que pues si hay
algunas inconformidades, pero está tranquilo, no ha habido toma de consejo
ni nada por el estilo. El caso de Ixhuatlancillo se está atendiendo, por supuesto
que se está atendiendo, estamos muy pendientes del tema, los Consejeros
estamos enterados de la situación, pero bueno, hay una cantidad muy
importante, personas de población, afuera del consejo municipal y bueno,
también hemos de reflexionar bien cuál es la medida que vamos a tomar al
respecto. Los integrantes del consejo no los dejaron ingresar, están ahí en los
alrededores, pues esperando que podamos también tomar una decisión. Y el
caso de Ciudad Mendoza, pues efectivamente, lo que me informan es que
ingresó un grupo de personas a las instalaciones del consejo municipal, uno
de los temas por los cuales se están inconformando, es por la presencia de
integrantes de algunas planillas como representantes ante los grupos de
trabajo, y en ese sentido igual, hacer el llamado por favor a los representantes
que se abstengan de designar como representantes ante los grupos de trabajo
a integrantes de la planilla, y ahí yo discrepo un poco con la cuestión de que
está permitido o de que es legal, algunos me preguntaban el día de ayer que
si se podía, yo les contesté que no, porque a pesar de que no había
expresamente el impedimento en el Código Electoral, yo considero que se
deben ponderar otros valores, y que por lo tanto no sería factible legalmente
que se les pudiera permitir estar como representantes ante grupos de trabajo,
y la respuesta la estamos viviendo con los hechos que están aconteciendo que
generan mucha inestabilidad por la sola presencia de estos integrantes de la
planilla en grupos de trabajo. Por lo tanto, yo estoy en el sentido de que no se
les debe permitir ni legalmente. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presidente, lamentar
igualmente lo que ha sido en Zaragoza, creo que finalmente las y los
ciudadanos tienen derecho a la expresión, reitero mi exhorto a los dirigentes
de los partidos políticos, a efecto de que puedan instruir a sus militantes y
afiliados en cada municipio, de que eviten hacer actos como los que han hecho
en Zaragoza, porque finalmente los inconformes pertenecen a una situación
de defensa y de motivación, también una postura encontrada con otros de los
contendientes, en las luchas electorales son pacíficas, deben de tránsito a la
democracia sin generar gran daño, y yo creo que es momento señor
Presidente, compañeros Consejeros, que hagamos la atracción del cómputo
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municipal de Zaragoza, a efecto de que sea este Consejo General quien en
definitiva determine quién es el ganador en dicho municipio. En ese sentido,
yo solicitaría que a la brevedad posible pudiéramos votar ese acuerdo de
atracción, a efecto de que este consejo tome las medidas necesarias para
hacer el cómputo municipal, y declarar al candidato que obtenga la mayoría
de votos. Sería cuanto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, ¿Alguna otra
participación? Representante del Partido Revolucionario Institucional,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Para reportar
que, en el Municipio de Minatitlán, y en el Municipio de Soteapan, le están
impidiendo la entrada a nuestros representantes. Valdría la pena que se
hiciera un llamado para que les permitieran entrar, finalmente es pública la
Sesión, pero además, no tenemos… acreditamos a un compañero en
Minatitlán el día de ayer y no lo están dejando entrar a la Sesión, es Minatitlán,
y en Soteapan también tenemos otro problema que no permiten el acceso a
nuestros representantes. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. La Consejera Julia le va a contestar
nada más porque es el tema y ahorita le damos el uso de la voz al
representante del Partido Verde. Adelante Consejera.------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: En el caso de Soteapan,
tenemos la circunstancia de que realmente no han podido acceder a las
instalaciones del consejo, porque hay manifestantes que no permiten la
entrada, ni siquiera a los integrantes, ni siquiera a los integrantes del consejo,
de hecho me están reportando porque hay una persona, bueno, hay dos
personas que están allá, y nos dicen que ya están incluso poniendo violentos.
Entonces creo que es importante verificar también la información, incluso
ahorita me mandan un video de cómo está la situación, yo les dije que, si
persiste la violencia de los que están en el exterior, pues también por
salvaguardar la integridad de nuestros consejos y de las personas
comisionadas, pues se retiren del lugar hasta en tanto no haya las condiciones
para que todos entren al iniciar la sesión, la sesión ni siquiera ha iniciado.
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Así es, es la misma información que tenemos, no es que no dejen
entrar al representante del PRI, no dejan entrar a nadie, no ha iniciado la
sesión, hay ahí manifestantes de los partidos, entonces este asunto también
lo tenemos que analizar con cuidado, porque es un foco ahí fuerte. Tiene el
uso de la voz el representante del Partido Verde.-------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Sólo para solicitar algún
reporte, porque me informan que ya se terminó el cómputo en Texcatepec, en
Acajete, Coacoatzintla, Acula. Entonces lo que nosotros queremos saber es
cuales son los municipios que ya han terminado sus cómputos, me parece que
Coetzala ya entregó la constancia de mayoría. Entonces siendo las doce del
día, doce con quince minutos, me parece muy prudente que podamos empezar
a tener este tipo de reportes de manera paulatina, y poder tener la certeza de
qué municipios como usted dice vamos a ir sacando ya de los pendientes de
esta mesa.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí claro, con todo gusto, sí le pediríamos al Secretario que vaya
a hacer una relación de los municipios que ya estamos concluyendo y
entregando las constancias, para ir ya despresurizando. Señor Secretario,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------13

Secretario: Sí señor Presidente, en primer término para señalar precisamente
que el Director de Organización tiene ya la instrucción de que me envíe ya esa
información, estamos en espera de eso. Y en segundo término, para hacer la
presentación, si me lo permite del Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral
1, inciso e) del Reglamento Interior de este órgano electoral, para que este
Consejo General realice el computo de la elección de ediles celebrada el
pasado cuatro de junio correspondiente al municipio de Uxpanapa, Veracruz.
Se está distribuyendo en esos momentos vía electrónica, ya se encuentra en
sus correos el Proyecto de Acuerdo, me voy a permitir hacer la lectura de los
puntos resolutivos del mismo. Acuerdo Primero. Se aprueba ejercer la
facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1 inciso e) del
Reglamento Interior de este órgano electoral, para que este Consejo General
realice el computo de la elección de ediles celebrada el pasado cuatro de junio
correspondiente al municipio de Uxpanapa, Veracruz. Segundo. Se instruye
al Secretario Ejecutivo para que presente a este órgano máximo de dirección
la propuesta del procedimiento para el desarrollo del cómputo municipal de
Uxpanapa, Veracruz en la sede del Consejo General. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que, a través de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, se establezca un protocolo de seguridad entre este
OPLE, la policía federal y la FEPADE, con la finalidad de resguardar la
paquetería electoral en el trayecto de la sede del Consejo Municipal de
Uxpanapa, Veracruz hasta las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos ubicada en la calle Clavijero #188, Colonia
Centro de esta ciudad de Xalapa, Veracruz. El Cuarto. Notificar el presente
acuerdo por la vía más expedita al consejo municipal de Uxpanapa, y el
Quinto. Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por
conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Veracruz. El Sexto. Publicar el presente Acuerdo por estrados y en el portal
de Internet de este organismo. Se somete a consideración respetuosamente
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Vamos a abrir lista de oradores.
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. Consejero Juan Manuel, PT, Consejera Julia.
Adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para expresar mi apoyo a la aprobación de este Acuerdo, considero
fundamental que este Consejo General sea quien realice el computo municipal
de Uxpanapa, Veracruz, no hay condiciones de seguridad para la integridad
física del presidente, del secretario, del vocal de organización, del vocal de
capacitación y de los consejeros electorales, está en riesgo su integridad física
y hasta su vida. En ese sentido yo considero que dada el nivel de violencia y
de inseguridad al que ha estado sujeto este consejo municipal, debe ser este
órgano electoral quien realice el computo definitivo de la elección del municipio
de Uxpanapa, creo que están enmarcado en lo que hemos dispuesto en el
Reglamento Interior, esto es, está debidamente fundamentado, ya que este
Consejo General tiene la competencia plena para realizar ese cómputo, y está
totalmente motivado porque existen hechos concretos que sucedieron en la
propia noche de la jornada electoral, en el que el personal del OPLE en dicho
municipio, fue sujeto a violencia política, fue sujeto a maltrato, fue sujeto a
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descalificación, y fue sujeto a poner en riesgo su integridad física. Las
condiciones materiales ameritan que este Consejo General en ejercicio de sus
atribuciones realicen en consecuencia el cómputo definitivo. Por estas y otras
razones que ponen en riesgo la vida de las personas y el resultado mismo
electoral, considero fundamental que este organismo sea quien realice el
cómputo definitivo. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Primero esperar el Secretario de lectura
completa al Proyecto de Acuerdo, toda vez que ese proyecto yo no lo tengo
en mi correo, es imposible que yo lo lea en un minuto. Por lo cual pediría yo
un receso para poder analizar el documento y ver si está totalmente
fundamentado como número uno. Con el número dos, me parece preocupante
el hecho de que ustedes pretendan llevar de acuerdo la atracción del cómputo
municipal en Uxpanapa, cuando ni siquiera este consejo municipal intentó el
cómputo. Desde el domingo han existido varias irregularidades en la jornada
electoral, y ha sido omiso del propio consejo municipal, ha sido omiso en la
legalidad. La mayoría de representantes de todos los partidos firmaron un
documento por el cual solicitaría yo al Secretario de lectura del mismo.--------Presidente: ¿A qué documento se refiere?---------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Este documento ahorita que de lectura, nos daremos cuenta de que
existen dos versiones de los hechos, y por lo cual yo pido se me detenga el
tiempo en lo que da lectura.-----------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario. ¿A los resolutivos o a todo el
documento?-------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: A todo el documento.-------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Asunto, solicitud para la
celebración del cómputo municipal de la elección de ediles del ayuntamiento
en el consejo municipal del OPLE en la Chinantla, Uxpanapa, Veracruz.
Profesor, Porfirio Antonio Estillado, Presidente de doscientos nueve, Consejo
Municipal del OPLE del Estado de Veracruz, la Chinantla, Uxpanapa,
Veracruz. Con atención para Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General del OPLE del Estado de Veracruz, y al ciudadano Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Los que suscribimos, ciudadanos Juan
Francisco Miguel, representante propietario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, Víctor Cobos Juárez, representante del Partido
Político Movimiento Ciudadano, Gabriel Jesús Canseco Cervantes,
representante propietario del Partido del Trabajo y Josef Cruz Alonso,
representante propietario del Partido Encuentro Social, personalidad que
tenemos debidamente acreditada y reconocida ante este órgano electoral
municipal, y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240 y de más
relativos del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, concernientes a la celebración del cómputo que los
consejos municipales celebrarán para obtener los resultados electorales
definitivos, manifestamos lo siguiente: Que una vez obtenidos los resultados
preliminares de la elección de ediles al ayuntamiento del municipio de
Uxpanapa, Veracruz, derivado de la celebración de la jornada electoral del
pasado cuatro de junio en la cual fueron instaladas cuarenta casillas
electorales, los representantes al rubro identificados, acreditados ante ese
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doscientos nueve consejo municipal del OPLE en el Estado de Veracruz, por
instrucciones precisas de nuestros respectivos candidatos y candidatas a
presidente municipal, atentamente solicitamos la celebración de computo
municipal en la sede de ese consejo municipal electoral ubicado en Chinantla,
poblado diez del municipio de Uxpanapa, Veracruz, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales en la materia ya invocadas. Asimismo
manifestamos que somos conocedores, incluso testigos de los hechos
suscitados durante el transcurso de la noche del pasado día domingo cuatro
de junio, en los que se vieron involucrados un grupo de habitantes del
municipio inconformes con las acciones ilegales en las que incurrió el
candidato a presidente municipal postulado por el Partido Nueva Alianza
durante el desarrollo de la jornada electoral, y que fueron reportadas
oportunamente ante el doscientos nueve consejo municipal durante la
celebración y desarrollo de la sesión permanente de la jornada electoral, y que
constan en el acta circunstanciada de la misma, lo anterior derivó en que este
grupo de ciudadanos y ciudadanas del municipio, se manifestaran ante el
consejo municipal para solicitar la nulidad de las cuatro casillas de la sección
dos mil quinientos veintidós, instaladas en la cabecera municipal en donde el
candidato referido acudió a votar en la casilla básica acompañado de un grupo
que oscilaba entre las setenta y ochenta personas, mismos… está ilegible,
desde la casa de campaña en este instituto político en una caminata hacia la
casilla… está ilegible esta parte, recorriendo en grupo y realizando actos de
proselitismo electoral en un recorrido de aproximadamente trescientos metros,
regresando a la casilla de referencia sin limitarse exclusivamente a sufragar,
sino que saludando a todas las personas presentes en el salón escolar en
donde se instaló la casilla y los accesos de la escuela primaria general, leyes
de reforma, lugar de instalación de las cuatro casillas de la sección electoral
dos mil quinientos veintidós. Todo lo anterior provocó la inconformidad de los
manifestantes quienes exigieron en ese momento la nulidad de las casillas, en
donde la presencia del candidato Esteban Campechano Rincón, postulado por
el Partido Nueva Alianza, realizó proselitismo político entre las nueve y
cincuenta horas, y hasta las diez treinta horas aproximadamente del día de la
jornada electoral, influyendo en el ánimo de aproximadamente trescientos
electores que llegaron a sufragar en ese lapso de tiempo. Por lo anterior los
institutos políticos que suscribimos, Partido Acción Nacional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido de Regeneración Nacional, Partido del
Trabajo y el Partido Encuentro Social, quienes participamos con candidatos y
candidatas a ediles al ayuntamiento de este municipio, que en conjunto una
votación de más de seis mil votos de ciudadanos y ciudadanas del municipio,
garantizamos totalmente las… el próximo día miércoles siete de junio del dos
mil diecisiete, toda vez que estamos conscientes que este acto es parte
indispensable para definir los resultados oficiales definitivos de la elección
celebrada en este municipio, por lo que pedimos a esa autoridad administrativa
electoral en el Estado, que cumpla con la celebración de este acto como
requisito legal para decretar a nuestra autoridad municipal electa quien será la
responsable de gobernar a este municipio el próximo periodo dos mil
dieciocho-dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto, atentamente
solicitamos único, tenernos por presentada la presente solicitud y se decrete
como procedente por estar apegada a derecho. La Chinantla, Uxpanapa,
Veracruz, a cinco de junio del dos mil diecisiete. Protestan lo necesario y firmas
ilegibles de los ciudadanos Juan Francisco Miguel, representante propietario
del Partido Político Movimiento Regeneración Nacional, y el ciudadano Gabriel
Jesús Canseco Cervantes, representante propietario del Partido del Trabajo;
Josep Cruz Alonso, representante propietario del Partido Encuentro Social;
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Víctor Cobos Juárez, representante del Partido Político Movimiento
Ciudadano. Es la cuenta señor Presidente del oficio.---------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante, continúe señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Evidentemente tenemos que remitirnos a la jornada electoral para
ver porque la ciudadanía, no el Partido del Trabajo, la ciudadanía está molesta,
ha sido omiso el consejo municipal, no ha cumplido con su trabajo, tenemos
pruebas de que ha actuado de manera parcial a favor de un candidato, es por
ello que nosotros en ese documento es la voz de la mayoría de los
representantes en donde lo único que hay es ciudadanos afuera del consejo
municipal, si por ese supuesto se está atrayendo, entonces hay que atraer los
más de ciento cincuenta municipios en donde hay más de trescientos y
quinientos ciudadanos afuera de los consejos municipales, pidiendo y
exigiendo que se respete su voto. No veo yo pruebas contundentes de
violencia, veo un acto de parcialidad de un consejo municipal que ha sido
omiso en cumplir con su responsabilidad de llevar a cabo el día de hoy el
computo municipal, y estoy viendo como este Consejo General está dando
parte de lo mismo, siendo omiso también de la responsabilidad que debe tener
este consejo municipal, ni siquiera el día de ayer tuvieron la reunión del trabajo
para ver qué casillas se podían abrir, es por ello la molestia de mi
representado, no puede ser que algunos municipios como el de Filomeno Mata
donde hasta baleados ha habido no se haga nada, como en Ilamatlán, como
en Castillo de Teayo que la policía estatal, la policía ha reprimido el voto de
los ciudadanos, ha coaccionado el voto. En Uxpanapa se quiere sacar un
Proyecto de Acuerdo, un acuerdo al vapor que ni siquiera a mí como
representante me lo han pasado, no tengo conocimiento del mismo más que
en estos momentos que uso de la voz el Secretario, es por ello que primero un
receso para que yo pueda analizar ese documento, y segundo, si es que
ustedes van a votar a favor, porque veo que así lo van a hacer, no entregamos
nada más esos municipios, son varios los municipios en donde hay violencia,
está aquí mi compañero representante ya mencionó varios, el Partido del
Trabajo también tiene varios, Ixhuatlán del Café es uno de ellos, en donde el
consejo municipal hizo de una sesión pública a una sesión privada, y les pidió
a todos que los celulares se les retuviera en un acto de ilegalidad, pues es por
ello que abramos el tema de todos los municipios, pues entremos al tema de
Uxpanapa sin pruebas contundentes, para mí la parcialidad con la que está
actuando este consejo municipal es evidente, son la mayoría de los
representantes, la voz, la firma, la que dicen que hay condiciones, es problema
de este consejo general el conflicto que pueda pasar allá, mi representada no
se hace responsable, ni mi partido del conflicto que pudiera surgir en ese
municipio. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.-----Julia Hernández García, Consejera Electoral: Respecto al acuerdo que se
somete a consideración, es respetable desde luego la posición de los
involucrados en este tema, en este consejo, en esta elección, pero, así como
este en cualquier otro, lo he comentado con algunos de ustedes y
representantes en algún consejo, es un color el que encabeza las
inconformidades, incluso actos de violencia. En el caso de Zaragoza, son las
representaciones o simpatía del PES, PRI, Verde; en algunos otros son otros,
pero al final de cuentas son los actores que están generando este tipo de
situaciones. Les he expresado a los treinta y siete integrantes de los consejos,
a los treinta y siente consejos que la responsabilidad de ellos y de nosotros es
salvaguardar la integridad de los paquetes una vez que entran a los consejos.
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Durante la jornada electoral, se suscitan diversas situaciones que son
válidamente impugnables, cuestionadas y objeto de algún recurso de
inconformidad en su momento, la situación es que pueden presentarse en la
jornada, no pueden impugnarse o controvertirse el día en que se están
cantando los resultados una vez que se están recibiendo los paquetes, eso
todo lo saben. La situación que se presenta en Uxpanapa, y creo que no es
desconocido para las representaciones, porque recordemos que tenemos,
tuvimos un Chat donde ese día incluso yo lo hablé personalmente al
representante Vicente, para expresar lo que estaba pasando y que era su
representación la que estaba generando las irregularidades, y lo expresé en
ese Chat donde están todos los representantes y otros autoridades en materia
de seguridad pública, a fin de pedir resguardar la integridad de los integrantes
de ese consejo. La situación que se expresan en el acuerdo, que deben
hacérselo llegar a todos los representantes para su consideración, señalan
cuales las situaciones que vivieron esos integrantes, y creo que con
independencia del escrito que ahora se presenta y que haga de lectura el
Secretario a solicitud de la representación del Partido del Trabajo, ello no deja
sin efecto lo que han vivido los integrantes de ese consejo, es necesario por
el contrario que este Consejo General genere las condiciones para
salvaguardar la voluntad del electorado que está en los resultados cantados,
obtenidos por ese consejo. Situaciones que puedan presentarse con
posterioridad, desde luego que darán a potestad de los participantes de los
contendientes el impugnar tanto nuestra determinación como cualquier otro
acto que emite este consejo y los consejos municipales, desde luego votaré a
favor de la propuesta de acuerdo. Es cuanto.----------------------------------------Presidente: Gracias Consejera Julia Hernández García. Tiene el uso de la voz
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, adelante.-------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, manifestar mi
completo acuerdo al Proyecto de Acuerdo que se presenta, es obvia la
obstrucción de la función electoral que se está realizando en ese consejo
municipal, es obvio la violencia política a la que ha sido sometido los
integrantes de ese consejo municipal, y por lo tanto, desde este Consejo
General el acuerdo que se emite se votará en unos momentos, estará por
supuesto más que fundamentado, más que motivado, pero sobre todo es un
acto responsable para salvaguardar no solamente la documentación electoral,
sino las vidas de los integrantes del consejo municipal. Es cuanto.--------------Presidente: Gracias señor Consejero. Nada más quisiera puntualizar, sino
tiene usted el Proyecto de Acuerdo, dicen que ya se lo mandaron, digo para
que lo vaya checando, o impresos más para que… ya lo tiene impreso, léalo
en lo que seguimos avanzando con el tema. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza.-----------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia. Solicitaría de una manera muy respetuosa, se le instruyera al Secretario
de este Consejo para que de lectura al artículo 17 de la Constitución General
de la República, primero y segundo párrafo, ello porque es la materia
fundamental sobre la cual habrá de versar los comentarios que
manifestaremos en razón del tema que en este momento se discute.-----------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, si me
hace favor de dar lectura.--------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 17, párrafo primero.- Ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
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derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las
costas judiciales. Es la cuenta señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, continúe señor representante.----------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias Presidente. Queremos expresar también un
principio fundamental, el desconocimiento de la ley, no exime a nadie de su
cumplimiento. En el caso específico de Uxpanapa, nosotros dimos cuenta
también de la serie de situaciones que se generaron el día de la jornada
comicial, específicamente de lo que sucedió cuando un grupo de militantes y
simpatizantes del Partido del Trabajo irrumpen de manera violenta al consejo
municipal una vez que ya se había concluido el proceso de cantado de las
actas y registrado en el sistema de cómputos municipales correspondientes,
aproximadamente a las veintidós, veintidós treinta horas, haciéndolo a través
de insultos, amenazas, señalamientos y demás expresiones denostando no
solamente la función electoral de los funcionarios, sino trasgrediendo la espera
personal de hombres y mujeres que se encontraban presentes en ese
momento, situación que se prolongó aproximadamente hasta las veintitrés
horas de ese mismo día, en donde mediante coacción, e intimidación e
insultos, gente del Partido del Trabajo llevó al presidente del consejo municipal
a la bodega donde estaban resguardados los paquetes electorales, y una vez
estando ahí, sacan al presidente de esa bodega, y se quedan desde las
veintitrés, veintitrés treinta aproximadamente del día, cuatro de junio hasta las
cinco, cinco y media de la mañana en ese mismo lugar con los paquetes
electorales la gente del Partido del Trabajo. Al terminar de esas actividades,
regresan a la sala de sesiones donde se les había prohibido a los integrantes
del consejo ejercer las necesidades básicas, tales incluso como poder ir al
baño. Al principio los simpatizantes e integrantes del Partido del Trabajo
permitieron que fueran mujeres al baño, pero les abrieron la puerta, y al ver
esta situación optaron por ya no dejar salir absolutamente a nadie al baño,
porque el baño se encuentra fuera de la instalación del consejo municipal, y
les dijeron que si tenía necesidades, ahí estaba una cubeta que les había
puesto para que pudieran satisfacer sus necesidades de ir al baño, mientras
los señores del Partido del Trabajo se encontraban dentro de la bodega
electoral donde estaban los paquetes que ya habían sido finalmente sujetos a
recuento. Evidentemente había hombres y mujeres que sentados en la mesa
esperando hasta que la retención ilegal de personas generada por los
militantes y simpatizantes del Parito del Trabajo concluyera, algunos ya con
cansancio, empezaron a ser vencidos por el sueño, la acción que ejecutaron
los militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo fue levantarlos, quitarles
la silla y mantenerlos de pie para que nadie se durmiera mientras seguían en
las bodegas donde se encontraban los paquetes electorales, militantes y
simpatizantes del Partido del Trabajo, después aproximadamente de las cinco,
cinco treinta horas de la mañana, uno de los abogados que traían los militantes
y simpatizantes del Partido del Trabajo, que fue el que instruyó todo, y que
incluso al inicio cuando irrumpen de manera violenta, cuestionó al propio
representante del propio instituto del Partido del Trabajo, se dispuso a realizar
una acta de directamente en el equipo de cómputo del propio consejo
municipal, pretendiendo obligar al secretario y al presidente que la
suscribieran, fue hasta ese momento que permitió salir a las y a los
representantes de los partidos políticos después de esa retención ilegal de
personas. Nosotros esa representación y este partido político ha sido siempre
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garante del cumplimiento irrestricto de la ley, y de la Constitución en los actos,
no solamente de la autoridad, sino también de los propios militantes y
simpatizantes, entendemos que por la naturaleza de la elección los ánimos se
caldean, se generen desbordes que dificulten proceder de manera adecuada,
de manera legal, pero lamentamos que bajo el argumento falso de una
inexistente, conculcación de un derecho y de manera artificiosa y de manera
absolutamente incomprensible, se pretenda que la ley justifique el
incumplimiento de la propia ley. Para Nueva Alianza y lo decimos claramente,
respetamos el escrito el cual signan los representantes ante dicho consejo
municipal del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Morena,
porque esa es la vía a través de un estado de derecho, debe uno hacer valer
lo que consideran corresponde como un derecho para defenderlo, no es a
través de la humillación, de la violencia, de la imposición, de la amenaza como
se debe hacer valer, la legalidad y la constitucionalidad. Nueva Alianza,
señoras y señores Consejeros, no solamente ve con agrado este acuerdo que
está discutiéndose, porque para este instituto político como sin duda para
todos, el bien fundamental que hay que preservar, es la vida, y Nueva Alianza
no va a condicionar, ni amenazar, responsabilizando a este Consejo de lo que
ocurra si atraen o no atraen, porque lo que nos tiene acá en este momento es
una discusión no electoral, los resultados hablan, las boletas fueron cantadas,
no es ese el punto que nos tiene en este momento en discusión, no es un
resultado electoral, es la manera en cómo se pretende desvirtuar una realidad
para a través de engaño justificar situaciones que transgreden la ley, la
Constitución, y que pretenden ocultar que la ignorancia de la misma no justifica
el cumplimiento de ella. Nueva Alianza señor Consejero Presidente, hace una
expresión seria en el sentido no específicamente de Uxpanapa, sino de todos
y cada uno de aquellos municipios que por las condiciones y circunstancias
estén en una situación de imposibilidad real para culminar lo que otros
pretenden desvirtuar, y posteriormente hacer ver como acto de afectación
personal. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, a mí me parece que valdría la pena que
se leyera el acuerdo en los términos que se están señalando, se hiciera una
síntesis de los considerandos donde se funde y motive la atribución de
atracción de este. Y también sería bueno que se hiciera un acuerdo de
atracción para que se traiga la sesión de cómputo en Soteapan, y se realice
en el Consejo General por un lado. Quisiera también señalar que yo no estoy
tan de acuerdo que lo más importante que tiene este consejo es salvaguardar
los paquetes electorales, lo señaló la Consejera Julia Hernández, yo creo que
lo más importante que tiene este consejo es salvaguardar las vidas de todos
los integrantes de todos los consejos municipales, y resguardar y procurar la
seguridad de toda la ciudadanía en todos los municipios. Por eso creo que es
importante que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la
integridad física de los integrantes de los consejos municipales. Pero el
consejo municipal de Soteapan, desde un principio, desde las ocho de la
mañana que estaba convocada, no se permitió el acceso a otros
representantes, me dicen que no se ha llevado a cabo la sesión, así como
tampoco se les permitió el acceso desde las ocho de la mañana, hay
compañeros de Minatitlán y de Perote, creo que esa es una obligación que
tiene este consejo, vigilar que los consejos municipales se integren
debidamente, y la integración de los consejos municipales no es solo de los
integrantes como consejeros y como funcionarios de cada uno de los consejos
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municipales, está la representación de los partidos políticos, y el impedir que
acceda algún representante a las sesiones de los consejos municipales, es
una violación fragrante a los derechos que tenemos los partidos políticos para
estar presentes, formando parte de cada uno de los consejos municipales. Por
eso creo que debe traerse y la circunstancia que se encuentra en Soteapan,
atraerse el computo municipal de ese municipio. Es cuanto.-----------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda por favor.----------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Consejera Eva Barrientos, en segunda ronda tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes.
Bueno, también para manifestar mi acuerdo con el Proyecto que se nos circuló
para la atracción del cómputo municipal de Uxpanapa. En efecto, puede haber
dos versiones, sin embargo, nosotros tenemos un acta en la cual constan los
hechos lamentables de la retención, de los integrantes del consejo municipal
y, sobre todo, se debe de leer una parte que ya hizo referencia el representante
de Nueva Alianza, pero es la siguiente. Después de dos horas, solicitamos
salir al sanitario, ya que este se encontraba en la parte de afuera. Las personas
accedieron a que saliéramos uno por uno acompañados de cuatro personas,
en primer lugar salió la coordinadora del CAT, posteriormente la vocal de
capacitación pidió salir, y fue acompañada de cuatro mujeres las que en todo
momento las estuvieron insultando, jaloneando, hasta le abrieron la puerta del
baño, y al regreso fue llevada con violencia física argumentando que era parte,
que para que no se escapara. Después dijeron que ya no iban a dejar salir a
nadie, y pasaron una cubeta para que las compañeras hicieran sus
necesidades fisiológicas dentro de la oficina, a lo que estas accedieron porque
ya no había otra opción, finalmente esto, además de ser violencia en general
contra los integrantes, es violencia en contra de las mujeres, violencia física,
violencia incluso contra la intimidad, sexual. Finalmente esto yo sí pediría pues
que se le de vista con esto a la FEPADE, para que haga lo que corresponda,
porque finalmente para mi es una agresión grave en contra de las mujeres que
integran este consejo municipal, y en general de todos los hombres de este
consejo. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Pues lo que yo escuché son puros supuestos,
escucho que hasta militantes y afiliados del Partido del Trabajo, o sea, ya
señalando directamente, no sé cómo sabe quién es militante, quien es
simpatizante. Aquí lo que nosotros creemos es que el que imputa tiene la
obligación de probar, con eso cerraría el tema, veo una narrativa, unos hechos,
pero no veo prueba alguna, lo que sí es que nosotros no encontramos la
fundamentación en este Proyecto, a pesar de que apenas me lo acaban de
entregar hace escasos tres, cuatro minutos, encontramos cosas como el punto
diez que dice: de la lectura de otro asunto se desprende diversas conductas
antijurídicas que atentan no solo contra los principios y sigue narrando hasta
llegar el párrafo tercero que dice: lo anterior pues entre los hechos narrados
se encuentra por una parte la posible privación de la ilegalidad de la libertad,
hablamos de supuestos, hablamos de posible. Y siguiendo estudiando este
Proyecto al vapor, en el punto número trece dice: además pues de que no he
señalado de forma directa en el acta, se debe tomar en cuenta que los
integrantes de dicho consejo municipal se encuentran atemorizados, y
consideran un riesgo a su seguridad personal continuar con sus funciones, lo
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que es posible advertir el siguiente fragmento. Aquí quiero hacer un pequeño
paréntesis para decir ¿Los demás consejos municipales no se encontrarán
atemorizados? ¿Y por ello no los atraen? Continuo en la lectura: en la presente
acta solo están asentadas las firmas de los integrantes del consejo municipal,
debido a que por cuestiones de seguridad no es prudente salir a recabar las
firmas, no entiendo dónde estaban los demás representantes. Yo lo que quiero
que motiven y fundamenten bien, número uno; número dos, si hay hechos
acreditados de violencia y las pruebas correspondientes, solicitaría una copia
certificada de las mismas. Se habla de obviedad, es obvio, sino hay una prueba
contundente de actos de violencia, no podemos hablar de obviedad, es obvio
que hay violencia en Filomeno Mata y no se está atrayendo, es obvio que hay
violencia en Ixhuatlán del Café y no se está atrayendo, no podemos hablar de
supuestos, no podemos hablar de obviedad, tenemos que hablar de pruebas
contundentes, hechos acreditados de violencia, lo que sí es que este Consejo
General tiene que tomar las medidas necesarias para resguardar ese consejo
municipal, y que ese consejo municipal y esos integrantes no sean omisos de
su responsabilidad, es el computo municipal. Yo pediría nuevamente un
receso para el estudio, porque en cuatro o cinco minutos no puedo retener un
estudio correcto de este documento que se quiere aprobar al vapor. Yo pediría
nuevamente un receso de mi representado para poder estudiar este caso. Y
segundo, pido que, si los hechos de violencia están acreditados, pido copias
certificadas. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Continuamos para cerrar la
segunda ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. En el caso de cerrar segunda ronda, ya habló…ya la segunda ya la
había cerrado, ya nada más faltaba el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, y ahorita abrimos tercera ronda, estamos terminando la segunda
ronda. Adelante Consejero.-----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo sólo para comentar que el acuerdo que hoy se propone está soportado en
una acta circunstanciada levantada por los propios integrantes del consejo
municipal, estamos en presencia de una acta levantada por una autoridad
pública en ejercicio de sus atribuciones, estamos en presencia de una
documental pública, nada más tener claro el fundamento que estamos usando,
y en ese fundamento en forma expresa, se señalan las circunstancias de
violencia al cual fueron sujetas las personas y de atentado a su dignidad
humana, creo que más allá de querer o no un hecho probado y certificado que
diga, y que me asegure que esas personas no van a perder la vida, si hacen
ahí el recuento, yo no esperaría como Consejero Electoral que se me pida una
prueba de que esas personas no van a morir en Uxpanapan, que tengamos
que demostrar aquí técnicamente que las personas no está en riesgo su vida
¿Eso cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que si no tomo la decisión de
atraer un cómputo municipal? Quien me asegura que uno de los integrantes
del consejo municipal de Uxpanapa, después de la violencia política que fue
sujeto no esté en riesgo su integridad física. Esos reyes y como abogado, y
como en un esquema de juicio son válidos. Yo nada más quiero hablarle a la
conciencia de los representantes que estamos en esta mesa, estamos
hablando de la vida de las personas, no estamos hablando de los paquetes
electorales en términos subjetivos y materiales que es nuestra función
electoral, esa la asumimos, y la asumimos plenamente, estamos hablando de
seis integrantes, estamos hablando de seis personas que han sido
maltratadas, que han sido insultadas, que han sido amenazadas hasta de
perder la vida, ¿Ante que estamos? Ante señalamientos de seis personas que
sienten miedo, que sienten temor, que sienten maltratada, la parte más digna
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que cualquiera de nosotros tenemos. Ante ello, yo creo que yo me inclino por
la atracción en consecuencia, porque yo no voy a ser responsable, ni voy a
asumir la responsabilidad de que alguien pierda la vida en Uxpanapa, porque
quieran un medio probatorio, que además vengo decir, el acuerdo ya trae una
documental pública que lo ampara. La vida de las personas y la dignidad que
ahora quisieran que se probara que no esté en riesgo, yo diría, porque asumir,
porque no creerles a las personas que se sienten amenazadas, porque
quererle apostar después de que hay los reportes de diversas instancias
públicas, y que todas coinciden, no sólo lo dice el consejo municipal del OPLE,
están los reportes correspondientes y diversas autoridades que estuvieron en
los hechos, hechos probados en diversas documentales públicas. Yo no vengo
a litigar a este Consejo General, yo vengo a responder como Consejero, y
vengo a ejercer mi función electoral, y mi función electoral me dice claramente
que este consejo municipal tiene plenas atribuciones para atraer un cómputo
cuando el órgano está obstaculizado para ejercer la función, los hechos están
más que probados, de mi parte sólo procedería la votación Presidente, y yo le
vuelvo a hablar en lo más profundo de los señores representantes que se
sientan en esta mesa, la parte de la dignidad humano. Respondamos a esa
dignidad, eso es lo congruente, o bien, sujetemos la vida de las personas a las
documentales. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señoras y señores Consejeros
y representantes, en uso de las facultades que me confieren los artículos 111,
fracción III del Código Electoral Número 577, así como el artículo 9, párrafo
uno, inciso k) y n), del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, me
permito decretar un receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos
en los consejos municipales para continuar con la presente sesión, es un
receso sólo de quince minutos, son una seis, más quince, una veintiuno. Es
un receso de quince minutos, continuamos para que el señor representante
del Partido del Trabajo pueda analizar el Proyecto de Acuerdo. Gracias.----------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------Presidente: Se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de
asistencia y verifique si hay quórum para continuar con la Sesión.---------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Permanente y
Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Municipal, miércoles siete de junio
de dos mil diecisiete, catorce 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,
José de Jesús Mancha Alarcón.-----------------------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------23

Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez,
ausente; Marco Antonio Aguilar Yunes, ausente.--------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante 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, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario. Vamos a concluir con este punto de
acuerdo que estábamos analizando, vamos a entrar a la tercera ronda. Señor
Secretario, consulte si hay alguna intervención en tercera ronda.----------------Secretario: Pregunto a los miembros del Consejo en tercera ronda. Consejera
Eva Barrientos, nada más.-------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Yo sólo
sugeriría agregar al acuerdo que está sometido a nuestra consideración, que
se agregue el hecho de que como consecuencia del hecho de haber estado
secuestrado básicamente en el consejo municipal, esto también implica que
se pudiera vulnerar el principio de imparcialidad e independencia, que debe
regir que nosotros debemos garantizar en toda elección. Entonces yo pondría
que estos hechos queden como consecuencia que los integrantes del consejo
municipal de Uxpanapa, pudieran hacer un cómputo municipal bajo coacción,
y eso impediría que actuaran con independencia e imparcialidad. Es cuanto.-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. De igual manera, solicitar que se incorpore en una de las
consideraciones de este Proyecto de Acuerdo la denuncia presentada ante la
FEPADE, de fecha seis de junio, en donde se narran los hechos. Es cuanto.Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para dar lectura también a una tesis de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que pido se agregara en uno de los considerandos el
proyecto, y que la letra refiere a la parte conducente. La dignidad humana no
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es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que
consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se
establece el mandato constitucional a todas las autoridades, incluso
particulares de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida
esta en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona por
el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto al no ser
humillada, degradada, evidenciada o cosificada. Por tanto, como hemos
comentado en la primera y segunda ronda señor Presidente, así se queda
evidenciado que obviamente fueron violentadas nuestro personal en el consejo
municipal del cual se está solicitando la atracción, y también agregaría en esa
parte del considerando que se escribió exactamente la circunstancia del lugar,
como se encuentra físicamente el consejo municipal, como está conformado,
que también se agregaran fotografías, particular también de la bodega para
saber exactamente como fue y en donde sucedieron precisamente los
acontecimientos para que haya una mejor veracidad, y las autoridades
también puedan verificar eso para el caso de ser necesario, creo que sería lo
ideal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Parecen acertadas las
consideraciones que proponen mis compañeras y mis compañeros para el
acuerdo, derivado de que es necesario que nosotros tengamos esa
sensibilidad también ante las condiciones, no solo materiales, sino personales
que tienen sus integrantes. Las condiciones del inmueble, efectivamente no
permitían ningún otro tipo de conducta que la presión que tuvieron en ese
momento, la privación además de su libertad momentánea, pero lo fue, así
como los actos que se describen en el acta circunstanciada. Es cuanto.-------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Nueva Alianza, tercera ronda.----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia. Solamente para solicitarle se expida a mi representada una copia
certificada del acta emitida de la documental pública consistente en el acta
emitida por el consejo municipal, se me proporcione también copia certificada
del acuerdo que estará a votación, se me proporcione también una copia
certificada del nombramiento de los integrantes del consejo municipal, y se me
proporcione copia certificada del nombramiento de la ciudadana María Antonia
Sebastián González, quien es nuestra representante ante el consejo municipal
de Uxpanapa, que estuvo presente en los hechos. Lo anterior para efectos de
valorar lo correspondiente a la presentación de la denuncia penal. Es cuanto
señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo establecido en la
mesa por las y los Consejeros.-------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por las Consejeras y el Consejeros Eva Barrientos Zepeda, Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Tania Celina Vázquez Muñoz y Julia
Hernández García, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba
ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1
inciso e) del Reglamento Interior de este órgano electoral para que este
Consejo General realice el computo de la elección de ediles celebrada el
pasado cuatro de junio correspondiente al municipio de Uxpanapa,
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Veracruz. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se
ha aprobado con esas modificaciones por unanimidad de votos, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Adelante señor Secretario,
tiene uso de la voz en continuación de esta Sesión Permanente.----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Quiero dar cuenta ahora de
la presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción establecida
en el artículo 5, numeral 1 inciso e) del Reglamento Interior de este órgano
electoral, para que este Consejo General realice el computo de la elección de
ediles celebrada el pasado cuatro de junio correspondiente al municipio de
Zaragoza, Veracruz. Este Proyecto de Acuerdo ya ha sido circulado a los
integrantes del Consejo, está en sus correos electrónicos, me voy a permitir
dar lectura a los puntos resolutivo del mismo. Primero. Se aprueba ejercer la
facultad de atracción establecida en el artículo 5, numeral 1 inciso e) del
Reglamento Interior de este órgano electoral, para que este Consejo General
realice el computo de la elección de ediles celebrada el pasado cuatro de junio
correspondiente al municipio de Zaragoza, Veracruz. Segundo. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que presente a este órgano máximo de elección la
propuesta de procedimiento para el desarrollo del cómputo municipal de
Zaragoza, Veracruz en la sede del Consejo General. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, se establezca un protocolo de seguridad entre este
OPLE, la policía federal y la FEPADE, con la finalidad de resguardar la
paquetería electoral en el trayecto de la sede del consejo municipal de
Zaragoza, Veracruz, hasta las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, ubicada en calle Clavijero número ciento
ochenta y ocho, zona centro de esta ciudad, Xalapa, Veracruz. Cuarto.
Notifíquese el presente Acuerdo por la vía más expedita al consejo municipal
de Zaragoza. Quinto. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional
Electoral, y Sexto. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal
de Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Sería el Proyecto de Acuerdo que se sometería a consideración de este
Consejo señor Presidente.-------------------------------------------------------------------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 en este punto que se acaba de
poner. Consejero Juan Manuel adelante, tiene el uso de la voz.------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para proponer un
ajuste al punto de acuerdo tercero, la parte que dice: hasta las instalaciones
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Entiendo que
son las instalaciones de este organismo, las instalaciones del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, ubicadas en Clavijero
número… porque ahí hay mucho más áreas operativas del OPLE, no sólo hay
una Dirección Ejecutiva.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Entiendo que al proponer el Acuerdo, ustedes
tienen conocimiento que hay todavía urnas, digo por lo que queda, o no se
queda por lo que se quemó, que se obtiene, sino lo hay, no sé si la Consejera
Julia que es la encargada podría darnos datos.----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consejera Julia, si le da respuesta.26

Julia Hernández García, Consejera Electoral: En ese sentido, yo les puedo
comentar que el reporte que ahorita hacen los integrantes del Consejo, una
vez que se han retirado los manifestantes que desafortunadamente violentaron
las instalaciones y los paquetes electorales, elaboraran una acta
circunstanciada para ver también qué elementos encontraron, desde luego,
los paquetes han sido sustraídos, están quemadas las boletas, pero
recordemos que hay otros elementos, pero ahora lo importante es considerar
que al no haber concluido el computo, nosotros debemos atraerlo. Es cuanto.Presidente: Señor Secretario, consulte si hay alguna participación en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda consulto a los miembros de la mesa, PRD.-------Presidente: El Representante del Partido de la Revolución Democrática en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Yo solicitaría ya que no se ha hecho, o al menos
no veo que se pueda pronunciarse con el tema de Ixhuatlancillo, el tema que
hemos estado mencionando en la mesa, está la gente de mi candidato a
escasos una cuadra, son cerca de mil personas con los inconformes que no
llegan ni llegan a hacer a cien, y yo pediría ya que no quiero dar nombres, pero
solicitarles, entiendo respetuosamente entiendo que están lejos a veces de su
alcance, pero su colaboración y la atención que puedan llamar a los
representantes, o a los partidos de Movimiento Ciudadano, del Partido del
Trabajo, de Morena y de Encuentro Social, para que transitemos, no estamos
haciendo ningún acto de violencia, entiendo y vuelvo a repetir que a lo mejor
en ocasiones ya no hay dialogo después de una elección, y más si se pierde
con esta holgada participación de ese municipio hacia nuestro candidato.
Entonces pido pues la colaboración del mismo, para que transitemos ya en
este municipio, que desde las ocho de la mañana y días anteriores, ha estado
complicado en el acceso de los consejeros. Es cuanto.-----------------------------Presidente: Gracias señor representante. En tercera ronda, recuerden que
estamos en el tema de Zaragoza. Hay una participación en tercera ronda.----Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con la modificación solicitada por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este organismo electoral, por el que se aprueba ejercer la facultad de
atracción establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso e) del Reglamento
Interior de este órgano electoral, para que este Consejo General realice
el computo de la elección de ediles celebrada el pasado cuatro de junio
correspondiente al municipio de Zaragoza, Veracruz, 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. Hemos votado dos proyectos de
acuerdo, como ustedes acaban de ver, la atracción en Uxpanapa como en
Zaragoza, pero continuamos en la sesión permanente. Yo sí quisiera a ver que
comentario nos pudieran hacer los compañeros a que hace referencia el
representante del Partido de la Revolución Democrática, estamos en Sesión
Permanente, ya lo estamos ahorita tratando a un punto de acuerdo en
especial, pero sí creo que es importante el tema de Ixhuatlancillo, no ha podido
ingresar el consejo hacia los trabajos correspondientes, y sí es importante que
llevemos a cabo esa labor, pero ahí quisiéramos pedirles a los representantes
que están en esta mesa, y que están involucrados en el tema de Ixhuatlancillo,
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los que pudieran apoyarnos como lo dijimos aquí al principio del día, cuando
empezamos la sesión, de que transitaríamos en ese sentido, de lo que ustedes
también pudiéramos ayudarnos a solucionar en los consejos municipales,
pues nos ayudaran. Y concretamente el tema de Ixhuatlancillo, pues está
parado, no hemos avanzado, hay gente de varias partes, entonces es
importante que nos pudieran ayudar. El PRI ahorita le doy el uso de la voz,
primero el representante del PRI, adelante.---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Para informar
a esta mesa que en Jilotepec ya concluyó la sesión de cómputo y no le
permiten hacer la entrega de la constancia militantes de otros partidos, valdría
la pena que se hiciera algo en ese sentido, por un lado. Por otro lado, habría
señalar que nuestro partido a través del consejo, del presidente del comité
directivo estatal, ha solicitado la intervención de este Consejo General a efecto
de solicitar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, el apoyo para
garantizar la seguridad en las sesiones desde el Consejo, es un documento
que se presentó ayer en el transcurso de la tarde noche, y que no hemos tenido
respuesta. Valdría la pena, nosotros estamos opuestos a que haya violencia
en ninguno de los consejos municipales, solamente esperaríamos que nos
digan que sucedió después de que presentamos esta solicitud al Consejo
General de este Organismo. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante del Partido Acción
Nacional tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Nada más
quiero comentar aquí que en el municipio de Tlapacoyan, están llevando a
cabo el cómputo pero con graves irregularidades. El día de ayer en la sesión
de trabajo, se separaron para conteo diecisiete paquetes electorales, y el día
de hoy en la sesión de computo lo que está ocurriendo es que se ve claramente
que los paquetes fueron violentados, se ve claramente como los sobres están
abiertos, y lo que está ocurriendo es que en el caso de mi partido, nuestra
candidata, por ejemplo en la casilla 4071 Contigua 1, en donde en el acta que
nosotros tenemos, las que les dan a nuestro representante, aparecemos con
sesenta y seis votos, ahorita en el computo resulta ser que solamente tiene
seis votos, los otros restantes sesenta votos fueron dispersados entre otros
partidos y votos nulos, esto se puede observar claramente en algunas fotos
que he enviado a algunos Consejeros de esta mesa, en donde claramente se
ve que hay una intención del voto a favor del PAN o de nuestro aliado PRD, la
coalición, y lo que hacen es simple y sencillamente marcan otro recuadro con
otro partido. Por ejemplo el PT, o Morena o Panal para invalidar este voto. Se
ve claramente como el ciudadano marcó con pluma por ejemplo, pluma azul y
se ve como remarcan con el lápiz, se les proporcionó a los votantes a favor de
otro partido, en consecuencia anulando este voto, y así también en la 4064
Contigua tres, de la misma manera en donde nuestra acta aparecemos con
cien votos, ahorita sólo estamos apareciendo con veinticuatro. Nosotros
tenemos temor fundado de que estos paquetes electorales, los diecisiete que
se separaron fueron abiertos, y por tanto se está variando la votación, no
estamos de acuerdo con eso, nosotros pedimos que se envíe una comisión,
que vaya gente, personal de este consejo para que acuda a ese consejo
municipal y evite este tipo de situaciones, la verdad es de que consideramos
que es una grave ilegalidad, y tiene mucho que ver también con lo que voy a
referir a continuación, que es el tema de que en muchos consejos municipales,
en las sesiones de trabajo de ayer se está aprobando abrir paquetes
electorales cuando no se está en el supuesto que hace posible la apertura de
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los paquetes electorales, está claro que el artículo 366 del Código Electoral de
Veracruz, establece las hipótesis, establece los supuestos mediante los cuales
en el recuento, en el computo municipal se pueden aperturar las casillas y
realizar el cómputo total en el caso por ejemplo que la diferencia entre el
primero y segundo lugar sea menor al 1%. Sin embargo, hay una causal, hay
un supuesto que no está establecido en el Código, pero que sí se está
aplicando para que proceda la apertura de paquetes electorales, tal es el caso
del supuesto que establece que cuando los votos nulos sean mayor en una
casilla se pueda aperturar esta y hacer un reconteo, eso es totalmente ilegal y
lo que hace es exasperar los ánimos en los cómputos municipales que se
están llevando a cabo en este momento. Se alude por ahí a un manual, se
alude ahí a unos Lineamientos establecidos en este manual, también basados
en un acuerdo del INE, en un manual también del Instituto Nacional Electoral,
lo cual nosotros consideramos no es legal, no es jurídicamente correcto,
puesto que nosotros como entidad federativa como el Estado de Veracruz,
tenemos y así lo ha establecido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la facultad de establecer los supuestos en donde en el caso de los cómputos
municipales se pueda abrir los paquetes electorales, de tal suerte que si en el
Código Electoral de Veracruz no está establecido este supuesto, es ilegal el
que se pretendan abrir bajo este argumento los paquetes para hacer un
conteo. Quiero referirme en este momento a una Resolución del año pasado
en donde se eligió al Gobernador del Estado de Veracruz, en donde un partido,
en este caso el Partido Revolucionario Institucional pretendía realizar un
cómputo parcial y un cómputo total. En este recurso, es un recurso de
inconformidad nominado como RIN 06/2016, se estableció claramente que
este supuesto acuerdo es ilegal, que no procede y por tanto es nulo de pleno
derecho. También quiero decir antes de empezar con la lectura en la porción
que corresponde que aquí en esta mesa se ha dicho que no fue combatido en
su momento tanto el manual como los Lineamientos, y yo quiero expresar dos
cosas, la primera sí fue combatido, no fue combatido por mi partido, fue
combatido por el Partido Morena, y en ese entonces fue el Tribunal Electoral
quien le dio la razón efectivamente a este Consejo Local, pero le dio la razón
en el sentido de que era correcto la especificación clara que se le estaba dando
en el manual y en los Lineamientos a los funcionarios de casilla, en el sentido
de la frase que dice recuerda que: “no procederá el recuento total de votos
cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y
segundo lugar”, es decir, en ese entonces este órgano emitió este manual,
estos Lineamientos y se le recomendaba, se le afirmaba a los funcionarios de
casilla pues que no se debía permitir el recuento bajo estos supuesto. Morena
se inconforma y al final de cuentas le dicen que este agravio es inoperante,
quien tiene razón es este órgano, este consejo local del OPLE. Bueno, esto es
en una resolución, y en la que ahorita voy a dar lectura, el RIN 06/2016, que
recae a la impugnación que hace el PRI que también en esa impugnación lo
que pretende es aperturar las casillas, realizar un conteo parcial y luego un
conteo total y, es el Tribunal el que establece claramente que eso es
infundado, que no se puede abrir los paquetes electorales en este supuesto,
detallan en la resolución una serie de cuestiones de derecho, establecidas
tanto en el Código Electoral de Veracruz, como en diversas sentencias de la
Sala Superior y de Salas Regionales, y también explica esta situación que
establece al detalle dentro de esta resolución el por qué no procede, le dedica
incluso a esta resolución un apartado, que es el apartado b), y lo denomina
procedencia del recuento a partir del acuerdo emitido por el OPLE ….y dicen,
como se dijo, el Partido Revolucionario aduce que es procedente el recuento
de votos en atención al Acuerdo A168/OPLE/VER/CG/08-06/16, por el cual el
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Consejo General del OPLE Veracruz determinó que éste procedía, entre otros
casos, cuando el número de votos nulos fuera superior a la diferencia entre el
primero y segundo lugar de la votación. Para ello, es menester traer a colación
que, en efecto, el ocho de junio anterior, día en que se inició el cómputo
distrital, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el escrito identificado
con la clave A168/OPLE/VER/CG/08-06-16 en el cual simplemente señaló que
los grupos de trabajo debían ajustarse al artículo 233 del Código Electoral, 84
de los Lineamientos y al Manual. En segundo término, el órgano de dirección
sostuvo que previo a la apertura de paquetes electorales, los grupos de trabajo
debían constatar que se actualizara algún supuesto de recuento, entre los
cuales citó el relativo a que el número de votos nulos fuera mayor a la
diferencia entre los candidatos que ocuparan el primero y segundo lugar. El
argumento invocado por el actor, en el sentido de que el recuento es
procedente con base en el anterior Acuerdo, es inoperante, porque el hecho
de que el citado órgano administrativo electoral haya emitido un acuerdo en el
que se determinaran los lineamientos a seguir en la sesiones de cómputo
distrital, dentro de los cuales estableció como supuesto de procedencia de
recuento la hipótesis señalada; no puede generar efectos vinculantes, toda vez
que se trata de una determinación sin fundamento alguno, pues como se ha
dicho, este supuesto no está previsto en el Código Electoral para el Estado de
Veracruz como hipótesis para proceder a un nuevo escrutinio y cómputo. 8.1.
Análisis de la competencia del OPLE Veracruz para emitir el acuerdo aducido.
En la convicción de este Tribunal Electoral, tal escrito o "acuerdo" carece de
absoluta fundamentación y motivación. Conforme a los artículos 14 y 16
constitucionales, toda autoridad, incluido el Consejo General del OPLE
Veracruz tienen la obligación de esgrimir las razones inmediatas o hechos
suficientes y justificatorios que motivan su actuación, lo cual en el caso no
acontece. B.1.1.- Ilegalidad del Acuerdo. El acuerdo del Consejo General del
OPLE Veracruz que el recurrente considera incumplido establece, entre otras
cosas, las causales para el recuento de las casillas en el pleno del Consejo
Distrital; y que son las siguientes: a) No coincidan los resultados del cotejo de
las actas de escrutinio y cómputo original extraídas del expediente y la copia
que tiene en su poder el presidente del Consejo Distrital; b) No exista Acta de
Escrutinio y Cómputo en el expediente ni en poder del presidente del Consejo
Distrital; c) Existan alteraciones evidentes en las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; d) Existan errores o
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las Actas de Escrutinio
y Cómputo, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos
objetivos en poder del Consejo Distrital; y/o e) El número de votos nulos sea
mayor a la diferencia entre los candidatos en el primero y segundo lugar. De
lo anterior se advierte que el acuerdo que el recurrente considera incumplido,
no puede surtir efectos al encontrarse fundamentado indebidamente. Lo
anterior es así, porque con dicha determinación el Consejo General del OPLE
Veracruz, generó una hipótesis legislativa, pues determinó procedente el
recuento por una causa que no está prevista en el Código Electoral, y con ello,
se está excediendo en sus límites de competencia. Ciertamente, del contenido
del acuerdo se advierte que el OPLE Veracruz generó una hipótesis diversa a
las señaladas por el Código Electoral, situación que solo está reservada al
legislador, es decir, solo en el Código se pueden establecer las causales por
las que se pueden abrir los paquetes electorales, siendo que el Órgano
Electoral solo puede a través de los acuerdos correspondientes, desarrollar el
contenido de la disposición legal, estableciendo los procedimientos y
condiciones idóneas para el eficaz cumplimiento del mandato legal, pero de
modo alguno puede crear hipótesis que no están previstas en la norma que
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desarrolla, pues el hacerlo implica rebasar el principio de reserva de ley, que
como se ha dicho, está reservado al legislador. En los mismos términos, el
emisor del documento omitió citar los artículos o preceptos de ley precisos que
lo autorizaron a emitir ese documento en el que, además de algunas causales
de recuento previstas en ley, agregó otras ajenas a esta. Lo anterior, se
traduce en una conducta transgresora del principio de legalidad que autoriza
a las autoridades para actuar conforme a sus facultades expresas, teniendo
como límite fundamental el respeto a los principios y normas constitucionales.
Dada la invalidez del acuerdo administrativo y la parte conducente del Manual
en donde se establecen supuestos de recuento no autorizados en la ley, estos
no pueden constituir una base válida para solicitar un nuevo escrutinio y
cómputo, pues la actividad legislativa corresponde a la legislatura del estado,
siendo que la operación jurídica del Consejo General implica por sí una
invasión de competencia. Al respecto resulta ilustrativa la tesis L1o. (I Región)
7 A, cuyo rubro y texto son: ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES.
DEBEN SUJETARSE A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE
SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- Los actos administrativos generales, aun
cuando no son reglamentos desde una óptica formal, reflejan la voluntad de la
administración pública en ejercicio de sus potestades, con efectos generales,
por lo que deben sujetarse a los principios de reserva de ley y de subordinación
jerárquica, ya que la voluntad plasmada por la autoridad administrativa no
puede exceder lo dispuesto en Ia ley ni invadir la facultad del legislador. Lo
anterior es así, porque el acto administrativo general se dicta en observancia
de la ley, de lo que resulta que es competencia exclusiva de ésta determinar
el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y
abstracta, a diferencia del decreto o acuerdo, que sólo operará dentro del límite
del cómo, es decir, únicamente podrá establecer los lineamientos para la
ejecución del mandato legal. En este entendido, resulta inatendible e
inoperante cualquier agravio que se haga depender de un acto sin
fundamentación, como los que se han mencionado. En suma, si la autoridad
administrativa electoral generó una causa de procedencia de recuento que no
está prevista en la ley, dicha determinación no puede causar efecto alguno ni
es posible decretar que esa situación quedó firme ante el consentimiento
derivado de la falta de impugnación, porque para que los actos de la autoridad
administrativa gocen de presunción de legalidad y validez iuris tantum, es
necesario que los actos sean emitidos por el órgano competente para tal
efecto, lo que no acontece en la especie. Ello es así porque el órgano
administrativo, atendiendo la naturaleza de sus atribuciones, está impedido
para crear un supuesto no previsto en la norma. Aceptar lo contrario, sería
permitir al OPLE Veracruz legislar en detrimento de las facultades de los
órganos legislativos, lo que constituye una actuación inadmisible en nuestro
sistema de distribución de competencias y que se aleja de las facultades de
interpretación de la norma a cargo de los primeros, vulnerando con ello los
principios de legalidad, certeza y objetividad de la elección de que se trate.
Más aún, porque como se señala en párrafos precedentes, la libre
configuración legislativa de que fue dotado el legislador en estos aspectos, no
puede ser alterada por un Acuerdo General del OPLE Veracruz ni del INE,
pues ello implicaría desconocer el régimen de distribución de competencias
emanado de la reforma constitucional de 2014. En efecto, los órganos
administrativos y jurisdiccionales, tanto locales como federales, atendiendo la
naturaleza de sus atribuciones, están impedidos para crear un supuesto no
previsto en la norma. Aceptar lo contrario, implicaría asumir que un órgano
administrativo pueda legislar en detrimento de las facultades de los órganos
legislativos, lo que constituye una actuación inadmisible en nuestro sistema de
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distribución de competencias y que se aleja de las facultades de regulación de
la norma a cargo de los órganos administrativos.--------------------------------------Ahora bien, el nuevo escrutinio y cómputo es una medida excepcional y
extraordinaria, pues debe practicarse solo en aquellas ocasiones en que la
gravedad de la cuestión controvertida justifique su realización; siendo una
actividad extraordinaria, única y exclusivamente es procedente cuando se
actualicen los supuestos específicos, previstos en la ley' El recuento de votos
tiene como fundamento esencial, certificar o evidenciar que los resultados
asentados en las actas coinciden realmente con la voluntad ciudadana, pues
éste en términos generales está diseñado para que los datos que se consignan
en las actas de escrutinio y cómputo constituyan el fiel reflejo de la voluntad
ciudadana, por lo que el recuento solamente procede ante causas justificadas'
Lo anterior, se robustece con el criterio establecido en la tesis de
jurisprudencia 14120047, cuyo rubro y texto son: PAQUETES
ELECTORALES, SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS DE JUSTIFICA SU
APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. También en la tesis
XXXV/99, PAQUETES ELECTORALES. SÓLO PROCEDE SU APERTURA
DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LS SUPUESTOS
PREVISTOS LEGALMENTE. No la leo por economía procesal, pero sí digo el
número de tesis. El Código Electoral, en el artículo 233, ya trascrito en líneas
anteriores, prescribe las hipótesis que justifican la apertura y recuento de
paquetes electorales. En el caso, el Partido Revolucionario Institucional solicita
el recuento total de votos, aduciendo para tal efecto que el número de votos
nulos es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar; siendo que el
único supuesto previsto en la codificación local electoral para legitimarlo es el
relativo a que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor
al uno por ciento. Cabe mencionar que la hipótesis que invoca el partido
político actor tampoco está prevista para realizar recuento parcial de votos.
Ojo, hace un momento se me decía bueno, sólo ahí dice para recuento total,
no, también se establece para el parcial, es decir, para las casillas de forma
individual. En este caso, con independencia de que el supuesto de recuento
parcial de votos, consistente en que los votos nulos sean mayor a los que
hacen la diferencia entre el primero y segundo lugar, sí este se encuentra
establecido en la LEGIPE, no justifica de ninguna manera que el Organismo
Público Local agregue en su Manual o "acuerdos" supuestos diversos a los
previstos en el Código Electoral local y si los agrega, evidentemente, estos no
tienen efectos de ley ni reglamentarios, toda vez que fueron emitidos por
autoridad incompetente. Mucho menos, justifica que realice recuentos de votos
conforme a la Ley General, pues es el legislador quien previa y
anticipadamente, ha legislado supuestos específicos para llevar a cabo este
ejercicio de recuento. En estas condiciones, la existencia de un mandato
constitucional expreso que establece la obligación de las legislaturas locales
de emitir reglas relativas a la procedencia de recuentos parciales y totales, y
la existencia y vigencia de dichas reglas, en el caso del Código Electoral,
excluye de modo terminante la posibilidad de aplicar una norma prevista en un
ordenamiento diverso. El hecho de que en la norma local (artículo 233), no se
prevea como supuesto para el recuento total que la cantidad de votos nulos
sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar de elección, en el
caso concreto, no puede entenderse como un vacío o laguna legal que deba
subsanarse mediante la implementación de una norma de aplicación
supletoria, sino como un supuesto no previsto en la norma. 8.1.3.- Modificación
de las reglas del proceso electoral. Con independencia de la falta de
competencia del OPLE Veracruz, hay otra razón relevante por la cual no es
viable insertar una norma o regla nueva a un proceso electoral. En lo atinente,
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el artículo 105 constitucional prescribe que las reglas que rigen los procesos
electorales no pueden ser modificadas si no es con noventa días anteriores a
que este inicie, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales
fundamentales. Lo anterior, atiende a que los actores conozcan con
anticipación las reglas del escenario político electoral. Esta norma tiene como
finalidad garantizar el principio de certeza y seguridad jurídico. Tampoco
puede servir de justificación que se establezca que se está en cumplimiento
del Acuerdo INE/CG17512016, por el que en ejercicio de la facultad de
atracción, se establecen los criterios generales para normar la realización de
los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa de los procesos
electorales ordinarios locales 2015- 2016, así como en su caso, los
extraordinarios que resulten de los mismos, del Consejo General del INE, pues
dicho acuerdo solo establece lineamientos generales, dejando a los OPLE'S
la emisión de sus correspondientes acuerdos atendiendo a su normatividad
respectiva; pero ello de ninguna manera puede implicar que a través de un
Acuerdo, se sobrepase lo que taxativamente estableció el legislador en el
Código Electoral. C. Inaplicabilidad de un supuesto previsto en la Ley General.
El actor parte de una premisa inexacta al considerar que las autoridades
locales deben practicar un recuento de votos con base en la legislación
general, a pesar de que la legislación local aplicable no contenga la hipótesis
específica de recuento que sí establece la Ley General. Es cierto que el
artículo 1, párrafo 3, de la LEGIPE establece que las constituciones y leyes
locales se deben ajustar a lo previsto en la Constitución Federal y en dicha
Ley. Asimismo, los artículos 4 y 5 de dicha norma general, prevén que los
aspectos operativos de la aplicación de Ia misma, corresponden también a los
organismos públicos y autoridades jurisdiccionales locales en el ámbito de su
competencia. Al respecto, la Sala Regional del otrora Distrito Federal, al
resolver el juicio de revisión constitucional SDF-JRC- 30L120t5, sostuvo que,
de estas disposiciones no se deduce que los organismos públicos locales y las
autoridades jurisdiccionales locales en los temas de recuento, estén facultados
para aplicar una norma prevista en la LEGIPE, toda vez que cuando exista una
norma expresa local, emitida en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116
de la Constitución Federal, esta es de aplicación obligatoria y general. Ello,
pues como ya se dijo, son las legislaturas locales las facultadas para
establecer los supuestos recuento administrativo o jurisdiccional, sea parcial o
total, sin que en modo alguno deban seguir o establecer las hipótesis
normativas de alguna otra Ley local o General. C.1.- Inaplicabilidad de un
supuesto de recuento parcial para realizar un total. En otro orden de ideas, el
actor solicita el recuento total con base en una causal destinada para operar
el recuento parcial, lo cual es una razón más para declarar la improcedencia
de su petición. En efecto, en el artículo 311, inciso d), fracción II, de la LEGIPE,
invocado por el representante partidista en su solicitud de recuento total, se
establece que, tratándose del cómputo distrital de diputados federales, se
practicará recuento parcial de votos cuando el número de votos nulos sea
mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo
lugar en la votación. En principio esta disposición únicamente es aplicable al
cómputo de votación para la elección de diputados federales según lo dispone
el artículo 224 de dicho ordenamiento, por lo cual lo allí previsto no constituye
una base a la cual deban ceñirse las Entidades Federativas. Por otro lado, Ia
causal señalada, únicamente opera en materia de recuento parcial o
específico de casillas no total, toda vez que ambos se regulan por un régimen
normativo distinto. Ambos recuentos buscan dotar de certeza los resultados
obtenidos en la votación pero su ámbito de acción es particular, siguen sus
propias reglas y protegen circunstancias diversas, establecidas previamente
33

por el legislador. Conclusión semejante adoptó la Sala Regional Xalapa al
resolver el SX-lRC-185120t5, en la cual declaró la nulidad. Lo anterior, no
soslaya que la Sala Superior revocó la nulidad de dicha elección, sin embargo,
ello fue por la desproporcionalidad entre haber ordenado el recuento total de
votos con base en un supuesto destinado para un recuento parcial y la
consecuencia de declarar nula la elección. En efecto, la Sala Superior sostuvo
que diversas irregularidades como realizar el recuento total con base en un
supuesto de recuento parcial, no haber cotejado los resultados de las actas y
no haberse controvertido los resultados del nuevo escrutinio y cómputo, no
justificaban la nulidad de la elección. Por Io anterior, no es dable jurídicamente
que un supuesto de recuento parcial opere para uno total, pues inclusive, ello
pondría en riesgo la certeza y legalidad e implicaría aceptar que cualquier
situación sería indistinta para practicar un recuento total, sin importar su
magnitud. Conforme a lo expuesto, resulta improcedente la petición de
recuento total, dado que la causal invocada no está prevista en el Código
Electoral local. Aquí de nueva cuenta señala otras tesis que me gustaría que
quedaran anotadas, es la SUP-REC-868/2015 y la SUP-REC-REC-411/2015
y acumulado, SX-JRC-185/2015. Todas ellas simple y sencillamente se aduce
que no es posible llevar a cabo este tipo de conteos en las casillas cuando el
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo
lugar. Dejo está en la mesa, sé que ya hay un criterio establecido y acordado
por esta mesa, entiendo que no se quiere reconocer la falla, entiendo que no
se quiere aceptar el error que se cometió, se aducirán cualquier tipo de cosas,
lo que sí es cierto que de hecho y de derecho esta situación resulta
improcedente, y lo que está ocurriendo en estos momentos en los cómputos
municipales, también en parte es consecuencia de esta situación, porque lo
que se trata de proteger por el legislador siempre va a ser la votación emitida
en una casilla, y el resultado más fiel que se tiene de la elección, siempre será
en el momento en que el secretario general anota los resultados en el acta y
se le da tanto a los representantes de partido como se mete dentro de los
paquetes el acta, así como la parte de afuera, los resultados del PREP. A partir
de allí empieza a vulnerarse el principio de certeza, ¿Por qué? Porque este es
el momento cuando se queda el presidente de la casilla con el paquete
electoral, tiene que trasladarlo al consejo municipal, posteriormente que se
deposita en la bodega, pasan de domingo a lunes, martes y hasta el miércoles
para que se realice el computo, es en ese trayecto en donde ese principio de
certeza se ve vulnerado, por eso siempre el legislador da preferencia a los
resultados establecidos en las actas de escrutinio y cómputo del momento.
Cuando este órgano administrativo electoral que es el OPLE, crea un nuevo
supuesto, pues aumenta las posibilidades de que ese principio de certeza sea
vulnerado. Así es de que yo dejo esto en mesa, solicito al señor Secretario se
inserte lo que he aquí manifestado de manera completa dentro del acta para
los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional. Tiene
el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.-----------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Antes de abordar el tema que acaba de señalar el representante
de Acción Nacional, yo volvería a hacer un llamado a los representantes de
los partidos políticos a contener la calma, a llamarle a sus representaciones
en los consejos municipales, a mantener la calma, a esperar los resultados
oficiales, a que las y los candidatos mantengan todavía el clima de euforia.
Nos reportan en Soteapan, el clima social ya no es idóneo para la celebración
del cómputo municipal, rogaría a los candidatos que están inmersos entre el
primero y segundo lugar a mantener la calma y la paz social en ese municipio.
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Por lo que hace a lo que señala el representante de Acción Nacional, que
lastima que llegó un poquito tarde señor representante, discutimos el Proyecto
de Acuerdo al inicio de esta Sesión, hubiéramos entablado un buen debate y
para seguir atendiendo las incidencias que están pasando en los cómputos
municipales. Sin embargo, me voy a permitir hacer unas precisiones. Señor
Secretario, puede dar lectura a lo señalado en el artículo 1 del Código Electoral
de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Artículo 1 del Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Las
disposiciones de este Código son de orden público y observancia general y
tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave a lo dispuesto por la Ley General de
Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, relativas a: I. Los derechos y obligaciones político-electorales de
los ciudadanos del Estado; II. La organización, función, derechos, obligaciones
y prerrogativas de las organizaciones políticas; III. La función estatal de
organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, así como los plebiscitos y
referendos; IV. El sistema de medios de impugnación para garantizar la
legalidad de los actos y resoluciones electorales; V. El sistema de nulidades;
y VI. Las faltas y sanciones en materia electoral. Es la cuenta del artículo 1,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario. En términos como usted señaló señor representante, la reforma del
dos mil catorce tuvo varios objetivos, uno de ellos es la trata de estandarizar
la calidad con la que se realizan los procesos electorales en las entidades
federativas. Producto de ellos, el artículo 41 constitucional, en algunas de sus
bases otorga al Instituto Nacional Electoral facultades exclusivas en la
celebración de procesos electorales locales. En ese sentido, usted ya señaló
el Acuerdo del Consejo General del INE, el 175, pero no solamente es ese
acuerdo en donde en uso de la facultad de atracción establece Lineamientos,
sino también el Consejo General el siete de septiembre del año pasado,
aprueba por el Consejo General el Reglamento de Elecciones, que
básicamente aglutina alrededor de ochocientos treinta acuerdos del Consejo
General tomó el año pasado en el Proceso Electoral pasado, para normar
procedimientos en los procesos electorales locales. Y también le faltó señalar
el Acuerdo del Consejo General el 771 del dos mil dieciséis, en donde se
aprueban las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los
cómputos en las elecciones locales con la finalidad de facilitar a los consejos
generales de los OPLES, la construcción del Lineamiento para el desarrollo de
sus sesiones de computo. Efectivamente, la causal multicitada a la que hizo
referencia usted, en la que se puede recontar un paquete cuando el número
de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, no lo
contempla el Código Electoral pero a través del sistema jurídico y del sistema
electoral nacional en el que estamos inmersos, posibilita la construcción tanto
de los Lineamientos que aprobó este Consejo General como del manual bajo
el cual se están desarrollando los cómputos en los más de doscientos consejos
municipales, creo que doscientos ocho para ser exactos en estos momentos
se están desarrollando los cómputos. En ese sentido, este manual fue
ampliamente discutido en la Comisión de Organización y Capacitación de este
organismo electoral, y discutido ampliamente en el seno del Consejo General.
Como usted ya lo señaló, ya lo refirió, los tribunales nos han dado la razón
sobre la validez y la legalidad de estos Lineamientos, no hay ningún error, no
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hay ningún dolo, no hay ninguna posibilidad de que este Consejo General
actúe de manera parcial en el desarrollo de los consejos municipales, en el
desarrollo de los cómputos de los consejos municipales, y por lo tanto los
consejos municipales están realizando, y el día de ayer aprobaron recontar
dos mil cuatrocientos setenta votos… la legalidad de estos Lineamientos no
hay ningún error, no hay ningún dolo, no hay ninguna posibilidad de que este
Consejo General actúe de manera parcial en el desarrollo de los consejos
municipales, en el desarrollo de los cómputos, de los consejos municipales, y
por lo tanto los consejos municipales están realizando y el día de ayer
aprobaron recontar dos mil cuatrocientos setenta y siete paquetes electorales
a lo largo y ancho del territorio veracruzano, a fin de darle certeza, a fin de
darle trasparencia a la votación que se ha recibido el día cuatro de junio. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Adelante, sobre el mismo tema, pero
no hay alusiones personales en nuestro Reglamento de Sesiones, adelante,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: A ver, ¿Cómo es que surge este tema del
recuento? ¿Cómo es que se deriva esta reforma del dos mil catorce? Pues
después del proceso electoral del dos mil doce, en donde uno de los
candidatos exige el tema del voto por voto, casilla por casilla, cuando los
resultados entre primero y segundo lugar sean mínimos, etc. Entonces a partir
de ahí se genera esa inquietud y se empieza a legislar sobre este tema. Yo
estoy de acuerdo con lo que dice el Consejero, de lo que leyó el Secretario,
donde dice que esta ley tiene por objeto adecuar las normas generales, la ley
general electoral, de acuerdísimo ¡eh!, lo que sí es cierto también es que esa
palabra “adecuación” implica eso, es una adecuación, una trascripción íntegra
de los manuales o de los Reglamentos de nivel federal, porque cuando surge
esta reforma la naturaleza de las propias competencias del INE y de ahora de
los OPLES, los organismos locales la hace una especie de legislación hibrida,
en donde el INE tiene unas facultades y los OPLES tienen otras facultades,
por ejemplo, en el tema de radio y televisión, pues es una facultad exclusiva
del Instituto Nacional Electoral en donde el OPLE no se puede meter
¿Estamos? Ahí no hay ningún problema, pero en el caso de los supuestos
para el tema de los cómputos municipales y distritales, esa es una facultad de
los estados, es una facultad soberana en este caso de la legislatura local el de
establecer los supuestos en los que hace posible el tema del cómputo, en el
día de la sesión de computo. Por tanto, habría que delimitar esas facultades y
esas funciones. Yo aquí lo que estoy diciendo es de que el OPLE Veracruz
cometió un exceso, se excedió en sus facultades administrativas, porque no
debió haber establecido ese supuesto de apertura de paquetes en base al
tema de cuando los votos nulos sea mayor a la diferencia entre primer y
segundo lugar, ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no está establecido
en el Código Electoral de Veracruz, y al crearlo, y al aprobarlo, lo que está
haciendo es que está asumiendo facultades legislativas que solamente le son
permitidas, le son dables al Congreso Local del Estado de Veracruz, aún que
se base en un supuesto acuerdo del INE, porque ya se estableció claramente
en esta resolución del Tribunal Electoral que esto no es posible ni siquiera
basándose en Reglamentos y Lineamientos del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, pues esto es una facultad establecida o delimitada para los
Estados, en este caso el de Veracruz. Yo no quiero entrar ya en controversia,
de hecho, los procesos que reconté, ya se están realizando en los municipios.
Lo que sí quiero hacer ver, es que esta fue una decisión incorrecta, ilegal, y
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que sin duda puede traer consecuencias jurídicas para cualquier partido que
se considere agraviado. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante del Partido
Encuentro Social ¿Es sobre este mismo tema? ¿Es otro tema? Entonces tiene
el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Externar mi
preocupación por lo que está pasando en Tlapacoyan que planteaba hace un
rato el representante del Partido Acción Nacional, creo que daba eventos o
hechos que podrían poner en riesgo el voto público en ese municipio. Creo
que yo estaría de acuerdo que hiciéramos alguna comisión, o hiciéramos algo
a efecto de poder ponderar y valorar qué es lo que está pasando en ese
municipio. Entendería yo que lo que está informando es que hay muestras de
paquetes aperturados, y marcas en boletas probablemente hacia uno o varios
partidos que en forma supuesta pudiese implicar algún riesgo. Yo propondría
a este consejo hiciéramos a lo mejor, o instrumentemos alguna comisión que
fuera a hacerse de los hechos, para que pudiésemos tomar una decisión al
respecto. Sería cuanto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Es sobre una solicitud muy puntual.
Entiendo que hay varios municipios que ya terminaron el computo, pero están
programando la entrega de la constancia de mayoría no de manera inmediata,
sino de acuerdo a la disposición del tiempo del candidato, y eso genera retraso
el reporte que es específicamente de la entrega de constancia, o propondría
que en ese término se nos dijera cuales ya terminaron los cómputos, y si se
tiene algún resultado en específico, en esa situación, y cómo quedaron los
municipios. Pero sí cuales terminaron los cómputos, al final de cuentas la
relevancia aquí es el acta de cómputo municipal, sería lo más relevante para
nosotros. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero Jorge Hernández y Hernández,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Para explicar un poco el procedimiento de la entrega de las
constancias, el sistema diseñado para la contabilidad de las actas de escrutinio
y cómputo en cada consejo municipal, arroja solamente una hoja de trabajo en
donde se consignan los resultados de los partidos políticos y de las
coaliciones. Arroja un resultado general, adicional a este resultado se deben
de hacer dos procedimientos, uno, el siguiente es asignar los votos recibidos
a la coalición, si una coalición recibe setenta y un votos, se reparte entre los
dos partidos políticos, treinta y cinco y treinta y cinco, y el sobrante se le da al
partido político que obtuvo la mayoría en ese municipio. Hecho lo anterior, el
siguiente paso es hacer la sumatoria por candidato, entonces se reparten los
votos, luego se establece por candidato y al final se llena de manera digital el
acta de computo municipal, se trascriben los datos que se obtuvieron de
manera, después de hacer estos dos ejercicios y son llenados de manera
digital, se firman por los representantes de los partidos políticos, se sacan las
copias correspondientes y una vez hecha, o llenada esta acta de computo
municipal, se procede a elaborar el dictamen de validez de la elección, y la
correspondiente constancia de mayoría tanto a la fórmula de presidente a
presidenta, y a la fórmula de síndico o de síndica. O sea, es un procedimiento
que todavía no llega a leer unos treinta o cuarenta minutos, en lo que se
requisita estos documentos. Es cuanto Presidente.-----------------------------------37

Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Encuentro Social, adelante.-------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Con respecto al mismo tema, preguntaría la posibilidad
entonces de que en la parte del proceso pudiéramos conocer cuales ya
concluyeron el cómputo y no esperar el reporte final. Tengo uno, dice
constancia de mayoría, es decir, y lo digo por lo siguiente, tengo reportes de
cinco municipios que hace más de hora y media terminaron el cómputo, y al
momento no aparecen en la relación esta.----------------------------------------------Presidente: ¿Y si no llega el candidato ganador a recibir la constancia?.-----Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: A eso me refiero.-----------------------------------------------------Presidente: Pues tiene que llegar para entregársela. Vamos en orden, a ver
Partido de Movimiento Ciudadano, adelante.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Sí, la entrega de la constancia de mayoría no incide en la
conclusión formal del cómputo, el candidato puede recogerla cinco o diez días
después inclusive.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo solicitaría que se pudiera entregar a esta mesa un reporte de nuestro
sistema de cómputos municipales, a lo mejor un corte cada quince minutos,
que se entregara a todos los representantes, en el que se refleje cuáles son
los municipios que han concluido el computo municipal con independencia de
la entrega de la constancia, creo que con eso los representantes estarán
satisfecho en su petición.--------------------------------------------------------------------Presidente: Ese es el punto, saber cuántos cómputos se terminaron,
independientemente de la entrega o no de la constancia, que esto nos los da
este sistema que están viendo ustedes aquí donde dice ya que te llevamos
capturadas, contabilizadas cinco mil cuatrocientas sesenta actas, y entonces
ahí muchas de estas han implicado que muchos cómputos ya se hayan
concluido en varios municipios. Entonces le vamos a estar dando un reporte
de lo que se va concluyendo, independientemente del otro reporte también,
que lo tenemos aparte de los que ya recibieron su constancia, y lo que más
nos debe de ocupar es donde no podemos avanzar para concluir los
cómputos, o sea, los temas que tenemos pendientes de resolver. Adelante
señor representante del Partido Revolucionario Institucional. ---------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Esta hojita que nos están pasando,
donde nos señalan dice el rubro: municipios que ya entregaron constancias de
mayoría. ¿Esta información la están obteniendo de la página del OPLE sobre
cómputos? Sí es así, si no es así, la fuente es diferente entonces. Tenemos
información de que en el caso de las Minas no se ha entregado la constancia
a nuestro candidato, y sin embargo aquí dice que ya está entregada. Hace
unos minutos, en el caso de San Andrés Tuxtla, tenía la página de
computosoplever.rg.mx, el 100% en la gráfica de pastel, ya cambió, ahora
tiene cuarenta sesenta, y abajo tenía setenta, ciento ochenta y tantas. Creo
que hay una discrepancia en esto, y valdría la pena que se aclarara si esto es
lo que realmente está sucediendo, o es información que tendrá que corregirse
como se corrigió ya la página donde decía que San Andrés Tuxtla ya estaba
al 100% por una parte, y en el mismo lugar que faltaba, había una
contradicción ahí. Ahora bien, si estas son solamente las que ya se entregaron
las constancias, habría que saber cuáles ya terminaron la Sesión, a nuestro
compañero de las Minas le dijeron que la constancia se la entregaría el día de
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mañana a las cinco de la tarde, y aquí aparece como entregada. Valdría la
pena que se revisara la información y se verificara para que tengamos la
certeza de lo que está ocurriendo, y no tengamos que andar investigando si
es cierto o no la información que nos están proporcionando, porque como bien
dice el compañero representante, el compañero de Movimiento Ciudadano, la
entrega de constancias no significa que haya terminado la Sesión, y la Sesión
pudo haber terminado y la constancia se entrega después, por eso tendría que
ser en dos rieles para que pudiera decirse en una, ¿Cuántos consejos
municipales ya concluyeron su computo, la Sesión de cómputos y cuantos ya
entregaron la constancia de mayoría, para que pudiéramos tener la referencia
real de lo que está ocurriendo en los doscientos doce consejos municipales
del Estado. Es cuánto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Es lo que yo estaba diciendo, que el reporte en donde
ya está la entrega de constancia ya es uno, y el reporte el que ya les vamos a
estar pasando de cuales cómputos ya se fueron concluyendo los municipios,
son dos cosas diferentes. ¿Alguien más levantó la mano y no me di cuenta, no
me di cuenta? Partido Verde Ecologista, adelante.-----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Sí, sólo para que corroboren la información,
desde la una treinta y cinco el día de hoy, me enviaron la fotografía y la
constancia también de mi candidata recibiendo su constancia de mayoría en
el municipio de Aquila, no lo encuentro. Aquí está mi candidata que no cabe
de felicidad, pero vaya entonces, ¿Cuántos municipios están en esta misma
situación? Digo me parece que sería importante, independientemente de lo
que arroje el sistema, se confirme la entrega de las constancias. Sí es de gran
ayuda que nos entreguen impreso esto, pero si pudieran enviarlo también por
el grupo de WhatsApp, sería mucho más fácil manejarlo, revisarlo, actualizarlo
nada más.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor secretario, adelante, tiene uso de la voz.----------------------Secretario: Si me lo permiten, entonces instruiría a la Dirección de
Organización para que me haga el reporte de donde se entregaron las
constancias y a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos para que haga el
reporte de donde se terminaron los cómputos, con esa información es la que
les estaríamos entregando vía WhatsApp, y además impresos donde así lo
necesiten.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Estaremos viendo el tema de Sotepapan, Consejera Julia, el tema
de Soteapan, estamos a decidir que se va a hacer. Señor representante del
Partido Acción Nacional, adelante. --------------------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Sí, es el tema de Soteapan que nos preocupa,
porque no ha requerido ningún acuerdo, ninguna acción que se deba de
realizar por parte de este consejo, y también me preocupa mucho el municipio
de Tlapacoyan, siguen abriéndose los paquetes que había separado, y siguen
apareciendo inconsistencias pues realmente inverosímiles, por decirlo así, en
una en donde tenía setenta y cuatro votos, lo dejaron en cuarenta y uno,
anularon veintitrés, es más de la tercera parte. En otra casilla de ochenta y
siente que se tiene en el acta, aparecen ahora como válidos quince, dejando
setenta y dos inválidos. En otra cincuenta y siete, y nos dejan dieciocho, anulan
treinta y nueve; en otra ciento seis, y nos dejan en veinticuatro, o sea,
claramente hubo ahí una violación a todos esos paquetes electorales que
fueron separados el día de ayer, y pues sí muy alegremente se le pasaron
anulando los votos, señalando a otro partido distintos a los de la alianza PANPRD, y con un tercero se anula, es absurdo, es infantil, está claro incluso en
las fotos que he mandado a algunos de ustedes como ese mismo tipo de
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escritura, el mismo tipo de crucecita que marcan en otro recuadro para
anularnos los votos. Y ahí sí yo quiero hacer responsable a los integrantes de
ese consejo municipal, porque no hay otros, más que los que estuvieron ahí
en la bodega, el velador. Yo quisiera que se hiciera algún acuerdo ya sea de
detener la votación, trasladarla para acá o mandar un representante de los
Consejeros más algunos de los partidos políticos, porque es grave lo que está
sucediendo, es muy burdo y muy vulgar podríamos decirlo de esa manera. --Presidente: Gracias señor representante. Consejero Jorge Hernández y
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En atención
a lo señalado por el Consejero Vázquez Barajas, y lo señalado por el
representante de Acción Nacional, yo no le veo oposición, no le veo algún
elemento que este Consejo General no pueda determinar una Comisión para
verificar qué es lo que está pasando en el municipio de Tlapacoyan, a lo mejor
Oficialía, un grupo de Oficialía podría ir a verificar.------------------------------------Presidente: Pues tendría que ser de manera inmediata, porque no está tan
cerca, o de donde podemos… es lo más cercano que tenemos allá. Voy a
receso, voy a la norma. Por favor, adelante Consejero.-----------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Le pediría al
Secretario que le de lectura al artículo 230, y 231 fracción I del Código
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 230.- Los Consejos Distritales o Municipales del Instituto
Electoral Veracruzano sesionarán desde las ocho horas del miércoles
siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de la elección
de que se trate. Artículo 231.- Son obligaciones de los Consejos: I. Realizar
ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que éstos concluyan. En
ningún caso la sesión podrá terminarse sin haber concluido determinado
cómputo. Es la fracción primera.-----------------------------------------------------------Presidente: ¿Quiere continuar? Adelante Rpresentante.--------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Está claro que a la luz de lo que se acaba dar
lectura no se puede hacer nada, pero yo sí quiero hacer notar cuando es que
se da este tipo de variaciones tan graves, tan inverosímiles en una elección
que fue ganada por amplia ventaja por la candidata de la coalición PAN-PRD,
o sea, sí es de hacerse notar que ahí ocurrió algo grave, algo ilegal que
habremos de estar atentos una vez que termine la sesión de computo, que son
diecisiete casillas, pero que obviamente se ve que fueron violentadas de
manera burda, de manera vulgar, de manera delictiva, ahí si cabe una
denuncia por delitos electorales, por alteración de documentos oficiales.------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que de ser cierto
los hechos como se narran, deberíamos considerar que esté en riesgo es el
voto público, que de lo que estamos hablando es de la voluntad ciudadana, y
si hay una intencionalidad de cada persona de elegir a quien quiere que le
gobierne, y si esa boleta es alterada con otras marcas en el cuerpo de la
boleta, finalmente cuando llegan al cómputo municipal, nosotros tenemos que
darnos a la tarea de si hay recontado, pues de hacer las consideraciones de
ese computo. Yo propondría a este pleno que hiciéramos un exhorto a los
integrantes del consejo municipal de Tlapacoyan, proceda a efectos de aplicar
de forma estricta el cuadernillo de valoración de la validez de los votos
electorales, ya que los supuestos previstos y que ha referido el representante
del PAN, están contenidos en esa norma, en ese manual, y sí, los grupos de
trabajo hacen una aplicación de ese manual aun cuando vinieran diversas
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marcas, hay diversos de jurisprudencia que pueden estar aplicando y declarar
validos diversos votos en los que haya total claridad o total muestra y
objetividad de la intencionalidad del voto del sufragante, eso lo prevé un
cuadernillo que está en poder de todos los consejos municipales, y ese
cuadernillo de forma didáctica trae las boletas, y en forma didáctica establece
cuando se ve esa intencionalidad, y hay marcas secundarias que pueden ser
hechas accidental o dolosamente, no se han considerado a efecto de respetar
la voluntad primigenia de los ciudadanos. En ese sentido, yo recomendaría
que este consejo general aprobara un exhorto, dado que no podemos
suspender dicho procedimiento, y tampoco podemos hacer un traslado
inmediato, entiendo que no es un municipio que esté en minutos de poder
llegar, o un tiempo razonable. Procedamos a hacer un exhorto a los
integrantes de este consejo municipal a que se verifique en los grupos de
trabajo organizados para el recuento se dé cumplimiento al manual sobre
valoración y emisión del voto en los supuestos hay previstos. Creo que ello
tendría que garantizarnos que, si se da una aplicación estricta, la intención de
querer anular votos por esta causa, tendría que evitarse si hay alguna
aplicación de ese manual, no existiría riesgo alguno si se respeta ese manual.
Entonces yo propongo a mis compañeros darle una salida al tema, aprobando
alguna decisión, aunque fuera de exhorto. Es cuanto Presidente.----------------Presidente: ¿Aunque fuera qué perdón?.----------------------------------------------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Acuerdo de exhorto.---------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Estaría de
acuerdo con el Consejero Juan Manuel, de emitir un acuerdo, sin embargo, yo
creo que no debe de ser un exhorto a estas alturas, sino instruirles que se
apeguen a lo previsto en el manual respecto a la calificación de votos, y pues
hacerles un recordatorio que de no apegarse, pues las sanciones en las que
podrían ser acreedores. Esa sería mi propuesta, gracias.--------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández.----Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Efectivamente,
coincido con lo comentado con la Consejera Eva Barrientos, debería ser una
instrucción directa de que se apeguen a lo contenido en el manual para
validación de votos válidos y votos nulos, pero bueno, creo que sí es
importante lo de la comisión, que se pudiera trasladar, entiendo que no está
muy cerca el municipio, y tardaría un tiempo considerable, pero bueno,
tenemos personal que se encuentra en todo el Estado, que se mandaron ya
desde días previos a la jornada electoral, si está en posibilidad alguna de estas
personas que se encuentra más cerca del municipio de Tlapacoyan,
consideraría pertinente el que se les pudiera pedir por la cercanía a la que se
encuentran pudieran trasladarse a este lugar, independientemente de la
comisión que se va a trasladar, e independientemente del acuerdo con la
instrucción que también se podría estar acordando. Es cuanto.-------------------Presidente: Gracias Consejero. Señor representante del PAN, adelante.-----José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Gracias. Realmente yo esta situación pues muy
lamentable, porque yo creo que el objetivo de este consejo es salvaguardar la
voluntad popular, y sí efectivamente, es muy complicado en estos momentos
que de forma material vayamos a impedir lo que se está haciendo mal, porque
son solo diecisiete paquetes separados, obviamente esos ya tuvieron un
manejo la noche de ayer, estoy seguro, ya todo preparado, ahí están las bolsas
que están abiertas, no tienen los sellos que se dieron dentro del material
electoral, están completamente violentadas, y veo ahora que la intención es
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beneficiar a otro candidato, a otro partido político. A mí lo que me preocupa es
la posibilidad de que sea personal del OPLE, en este caso algún coordinador
de los que están allá, manejando o auxiliando a los consejos municipales de
esa zona, en específico la de Tlapacoyan, que se esté prestando a esta
situación, algún guardia de seguridad que esté ahí, o algún integrante del
propio consejo municipal. Es totalmente inverosímil lo que hoy en estos
momentos está sucediendo en Tlapacoyan. Nosotros, quiero manifestar aquí
que vamos a interponer las denuncias correspondientes, vamos a llegar hasta
el fondo del asunto y no nos vamos a dejar de ninguna forma que se varíe un
resultado de esa forma tan inverosímil, es increíble que no se respete el triunfo
de la coalición PAN-PRD, y se están utilizando diversas marcas para apoyar a
otros partidos con el objetivo, no para que se le sume el voto, sino para anular
el nuestro. Lo que aquí se dice es lo del exhorto, de que se apeguen al manual,
pues es intranscendente, y habrá de reconocerlo así, es un buen gesto por
parte del Consejero y vamos, lo recibimos con gusto, pero los hechos no sirven
para nada, y no sirven para nada porque el Manuel está hecho para una
votación entiendo que de buena fe, pero cómo un integrante del consejo
municipal va a dilucidar el sentido del voto que está para el PAN y para el PRD.
Más otra cruz dando el sentido del voto al movimiento ciudadano haciendo con
esto el voto nulo, o sea, realmente creo que aquí en ese municipio la elección
se torna muy complicada, la definición sobre todo de quien va a ganar, estoy
seguro, realmente creo que aquí en ese municipio la elección se torna muy
complicada la definición sobre todo de quien va a ganar, estoy seguro que al
rato les va a alcanzar para revertir una votación que por cierto, me gustaría
que se pusiera aquí, porque la diferencia entre nuestra candidata con el
segundo lugar es realmente grande, tengo entendido que es una proporción
muy grande la diferencia y que ahora de buenas a primeras con esta apertura
de casillas pues se cambie el resultado del ganador, no estamos de acuerdo
y bueno, es una lástima para los trabajos del órgano electoral de Veracruz,
específicamente aquí quien les cuida a ustedes al consejo local, pero sí al
consejo municipal de Tlapacoyan, que estoy seguro, no pudo haberse
realizado estos actos sin el consentimiento de los funcionarios del OPLE del
consejo municipal de Tlapacoyan. Gracias señor representante.-----------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, y luego PRD.--------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Solamente para ilustrar el procedimiento a cómo llegan los
consejos municipales a esta definición de los dos mil cuatrocientos setenta y
siete paquetes que se están recontando. De ninguna manera se separan, o de
ninguna manera el consejo municipal accede a la bodega al separar paquetes
electorales, lo que se hace es que el análisis que el propio sistema integral de
cómputos municipales arroja de cuáles son las actas o las casillas que sean
susceptibles de recuento. En este sentido, los consejos municipales aprobaron
tres acuerdos, uno, el número de paquetes o de casillas que iban a cotejos;
dos, el número de paquetes o casillas que eran susceptibles de recontar, y
tres, el acuerdo donde aprueba qué paquetes electorales son los que se deben
de recontar. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido de la Revolución Democrática.----------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sobre el mismo tema, digo, ya el Consejero
Hernández da una explicación. El detalle es que la intervención de Acción
Nacional ha sido en tres ocasiones, y yo pediría que si esto sigue o continua
con las anomalías que él encuentra y que en justa razón defiende el triunfo de
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nuestra coalición PAN-PRD, que se iniciara una carpeta de investigación sobre
ese consejo municipal, digo, si vez que hay para deslindar responsabilidades,
todo esto de que debe de velar y cuidar y apegarse estrictamente a lo
establecido en esta norma electoral. Es cuanto.---------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En relación con la propuesta del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, nada más quisiera si puede volver
a poner en la mesa para que podamos… ¿Ya lo tiene Secretario? Lo leería
como sería el acuerdo.------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto señor Presidente. Se aprueba instruir a los
integrantes del consejo municipal de Tlapacoyan, para que se apeguen al
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de
la Sesión Especial de Cómputos Municipales durante el procedimiento de
recuento de votos que instrumenten los grupos de trabajo, a la vez, de
comunicarlo de forma inmediata dicho acuerdo de este consejo a los
integrantes del consejo municipal de Tlapacoyan, esa sería la propuesta.-----Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante señor representante.----------José de Jesús Mancha Alarcón, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Yo quiero agradecer al Consejero su propuesta de
exhorto, lo cierto que esas cosas no se exhortan, o sea, todos los funcionarios
de un consejo municipal están obligados, tienen el deber a apegarse a lo
establecido del manual y los Lineamientos, le agradezco de veras de todo
corazón, y así lo digo, pero creo que es innecesario tal exhorto, porque además
lo veo sumamente intranscendente, el acuerdo es que se sigan a lo
establecido, al conteo de votos válidos y al conteo de votos nulos, entonces
que va a hacer un comisionado municipal cuando de lectura a una boleta, ¡No
pues este tiene votos del PAN, del PRD!, y también uno del PANAL que se lo
agregaron, pues se anulan, esto significa apegarse al manual y a los
lineamientos, porque el fraude ya se hizo, o sea, la violación al paquete ya se
hizo, y se me hace sumamente vergonzoso este tipo de situaciones. Es mi
punto de vista, independientemente lo que opinen los demás consejeros que
los respeto mucho, yo considero y, innecesario ese exhorto, muchas gracias,
y muchas gracias nuevamente al Consejero.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Adelante señor Consejero.----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo entendería que
cambiemos las palabras por una instrucción, o sea, ya el acuerdo no dice se
exhorta, sino se instruye a los integrantes del consejo municipal de ese
municipio se apeguen al manual. Entonces, sería se apeguen estrictamente al
manual, o sea, le agregamos estrictamente, es una orden que está dando este
Consejo, ya no es un exhorto. Y sí, coincidimos con el representante del PAN,
lamentamos de ser cierto los hechos, lamentaríamos que se haya violentado
el voto público, creo que no debería de suceder. Sería cuanto Presidente.----Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo
que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código
Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante el partido
político ante este órgano colegiado, el ciudadano Francisco Luis Briseño
Cortés, representante por única ocasión del Partido Acción Nacional, toda vez
que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a los trabajos de este
Consejo, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Francisco Luis
Briseño Cortés, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional, ¿Protesta guardad y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las
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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?--------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: ¡Sí protesto!.------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Pues me
parece que el exhorto y la instrucción de que se apeguen a la ilegalidad, pues
es exactamente lo mismo, yo creo que la obligación que tienen ellos de
cumplir, y hacer cumplir la ley ya la protestaron, lo único que tenían que hacer
es recordarles que tienen una obligación legal que hacer, y si no lo hacen,
pues se tendrán que atener a las consecuencias quien incumple con la
obligación de hacer en un proceso electoral como este, me parece que
exhortarlos o instruirles, sería como ignorar que existe un mandato legal y
constitucional, creo que decirles nuevamente que tiene que apegarse a la
legalidad, pues sale… no es necesario, y si en un momento dado no se apegan
a la legalidad, bueno pues hay procedimientos que tienen que seguirse para
hacer, o que los cumplan, o que lleven una sanción. Es cuanto.------------------Presidente: Gracias. Adelante señor representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Y como se había comentado anteriormente, el tema
del exhorto pues no tiene ningún sentido, toda vez que el acto ya está hecho,
ya está concretado. Nada más le quiero darle unos datos para que tengan idea
de lo que está sucediendo allá en algunas casillas. En la casilla 4063, en actas
teníamos ochenta y siete votos, después del recuento tenemos cuarenta y dos
votos, y ahora teneos cuarenta y tres, ¡perdón!, nos quitan cuarenta y tres
votos. En la casilla 4056, teníamos cincuenta y siete votos en actas, después
del recuento nos quitan cuarenta y cuatro votos, y nos dejan sólo trece, y así
hay muchas, pero les voy a poner una que es verdaderamente increíble, en la
4065 Básica, teníamos treinta y cinco votos, después del recuento sólo nos
queda un solo voto y nos anulan treinta y cuatro. Otra más, en la 4069
Extraordinaria, teníamos veintidós votos, nos anulan quince y nos dejan nueve,
y así en varios, bueno, hay otras, sesenta y cuatro votos en la 4071, sesenta
y cuatro votos, nos anulan cincuenta y ocho y nos dejan seis; en la 4071
Contigua 2, en actas teníamos sesenta y siete votos, después del recuento
nos aparecen solamente dos votos válidos y nos anulan sesenta y cinco.
Todas estas casillas, y todos estos votos nulos, están claramente identificados,
fotografiados, y creo que ya el presidente circuló algunas fotos, un acto
verdaderamente increíble, un acto que se veían en años anteriores y que
creíamos que en estas alturas ya habíamos superado ese tipo de actos, un
acto verdaderamente de vergüenza que se puedan estar llevando a cabo en
algunos órganos municipales, una clara violación a los paquetes electorales
en donde se observa que ni siquiera tuvieron el menor cuidado en querer
ponerlo como estaba, simple y sencillamente está violentado totalmente el
paquete, ahí están las fotografías que nos están enviando nuestros
representantes, no tuvieron ni siquiera el cuidado de tratar de dejarlo como
originalmente estaba, y no solamente eso, está perfectamente claro que donde
no hay violación donde el paquete está perfectamente cuidado, los resultados
están exactamente igual como las actas, y en aquellos paquetes que de
origen, desde el momento en que se abren y se observa claramente que están
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violentados, los resultados son los que acabo de mencionar, votaciones de
sesenta y cinco votos en donde nos dejan dos o tres votos, algo que es de
burla, que es increíble a estas alturas, y que creo que este Consejo sí debería
tomar cartas en el asunto, no solamente con un exhorto en donde los inviten a
que se apeguen a la legalidad, y a que el recuento sea de acuerdo a lo que
está en el manual, por supuesto que así van a hacerlo, van a decir sí, pues
aquí hay tres votos para diferentes partidos, pues el voto es nulo, eso lo
estamos observando, eso está perfectamente claro, lo que aquí estamos
denunciando es el acto que se generó previo al cómputo de estas casillas, y
que eso debe de quedar perfectamente claro en este Consejo, y que debemos
de tomar cartas en el asunto, el exhorto debería de ser en otro sentido.--------Presidente: Gracias señor representante. A ver, sobre ese tema voy a hacer
uso de la voz. En primer sentido yo quisiera preguntarle, usted dice que
nosotros debemos tomar cartas en el asunto, que no solamente el exhorto, o
sea, usted qué propone específicamente que debería de hacer este Consejo,
digo para poner la perspectiva bien.------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Bien. Nuestros representantes han pedido de que
se declare algún receso, que se suspenda el computo toda vez que está
perfectamente claro que no hay garantías, y que no hay certeza jurídica con
respecto a lo que se está llevando a cabo, el consejo municipal ha hecho caso
omiso en este sentido, por eso nosotros solicitamos a este Consejo tomar
cartas en el asunto, solicitar que se declare un receso toda vez que ya leyeron
aquí el artículo en donde no puede ser interrumpido, pero sí pudiera declararse
un receso para poder observar claramente qué es lo que está sucediendo.
Este consejo nombra una comisión, efectivamente no está a la vuelta, pero sí
estamos a dos horas de Tlapacoyan, y se pueden trasladar en un receso, se
puede trasladar una comisión a revisar cual es la situación que se está viviendo
allá, y que obviamente existe una clara acción deliberada por revertir la
votación que nosotros tenemos, no se trata de dos o tres votos que nos están
anulando, es una situación muy clara, en donde prácticamente nos están
anulando el 90, 95% de la votación que nosotros tenemos, y que esto pone
por supuesto el riesgo, el resultado de nuestros votos.------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Dos comentarios quisiera hacer al
respecto sobre este tema y de lo que usted comentó, porque usted dice que
es lamentable que esté pasando en algunos consejos municipales, solamente
tenemos reporte de este caso, de los doscientos este es el único caso que
está reportándose esta situación, digo para también no generalizar, porque no
es así, o sea, el único caso que se ha puesto en esta mesa en todo el
transcurso de esta sesión permanente, es este caso de Tlapacoyan, digo para
puntualizar que es un solo caso el que se ha puesto en esta mesa, no tenemos
conocimiento de otro más. Y segundo, que si fuera así, porque bueno, eso
había que investigarlo, por supuesto que nosotros reprobamos absolutamente
esas conductas si fuesen así, y por supuesto que en este momento tendremos
que tomar las medidas en todos los sentidos posibles, y que la ley establece,
porque nosotros no podemos permitir este tipo de actos, o sea, nosotros
reprobamos si así fuese, insisto, ese tipo de situaciones, pero bueno,
necesitamos chocarlo, necesitamos investigar el tema. Lo quiero comentar,
porque no se generalice el tema, es un caso, sí nos preocupa y nos va a ocupar
en atenderlo, y por supuesto que, si así fuera, reprobamos absolutamente,
porque es precisamente, esas son las conductas que no se pueden realizar,
obviamente no estamos de acuerdo no? Absolutamente reprobable si así
fuera. Entonces yo creo que ahorita vamos a aprovechando que estamos en
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sesión permanente, comentar aquí con los compañeros Consejeros qué puede
proceder ahorita rápidamente para el tema de Tlapacoyan. Adelante.----------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Señalar que este órgano tiene alguna
responsabilidad, por supuesto que no es en ese sentido nuestra intervención,
hacer un fuerte llamado de atención, porque no es un caso que se deba dejar
solamente en una exposición o en una denuncia, un acto en donde se deben
de tomar medidas y llegar hasta las últimas consecuencias y encontrar al
responsable de estos actos, por eso el tema de exponer que el punto de
acuerdo no está digamos satisfecho para nosotros, porque no tiene digamos
el alcance que nosotros pedimos, por eso es el acto de manifestación para que
se resuelva este caso de origen, que se vea que es lo que está sucediendo, y
que se vaya hasta las últimas consecuencias.-----------------------------------------Presidente: Señora y señores Consejeros y representantes, en uso de las
facultades que me confieren los artículos 111, fracción III del Código Electoral
Número 577, así como el artículo 9, párrafo uno, inciso k) y n) del Reglamento
de Sesiones de este órgano colegiado, me permito decretar un receso con la
finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los consejos municipales, para
continuar con la presente Sesión en quince minutos, a las cuatro horas con
ocho minutos, en quince minutos por favor. Gracias.-----------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: Necesitamos a los representantes de los partidos, a los
Consejeros si toman sus lugares para retomar, tenemos ahí dos, tres temas
urgentes para que podamos avanzarlos rápidamente. Siendo las dieciséis
horas con veintinueve minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario,
proceda a pasar lista de asistencia de asistencia y verifique si hay quórum para
continuar con la sesión.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Permanente de
Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones Municipal. Dieciséis horas con
treinta minutos, miércoles siete de junio del dos mil diecisiete. 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,
Francisco Luis Briseño Cortés .---------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
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.-------46

Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Aun consta la presencia del Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz.-------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Hay una asistencia de doce integrantes con su servidor Hugo
Enrique Castro Bernabe como Secretario, por lo que hay quórum para
reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, tiene usted el uso de la voz.-------------Secretario: Gracias señor Presidente. Derivado de los hechos que se han
hecho señalamiento en la sesión, en la propuesta sería la siguiente, de votar
un acuerdo en el que se designe a una comisión que supervise e investigue
los hechos y actos efectuados en el consejo municipal de Tlapacoyan,
Veracruz, señalados por el representante del Partido Acción Nacional,
acreditado ante el Consejo General, dicha comisión deberá informar de ello a
este órgano colegiado. La comisión estará integrada por el titular, los titulares
de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral. Esa sería la propuesta de acuerdo señor Presidente.-------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Si no hay alguna intervención, habrá
alguna intervención en este acuerdo para irnos a otros temas urgentes que
tratar, si no hubiera alguna intervención y nos permiten, lo sometemos a
votación para que la Comisión salga inmediatamente. El señor Secretario tome
la votación por favor.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba la propuesta de acuerdo que acaba de hacer a
alusión en mi intervención, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente, por lo que
se deberá de informar de inmediato al consejo municipal de Tlapacoyan,
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario. Informarle a la comisión que se vaya
de inmediato también, por favor.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto.-------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario, tiene usted otra propuesta de Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente. La siguiente propuesta de acuerdo ya ha sido
circulada entre los integrantes del Consejo General, y es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que se ejerce la
facultad establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso f) del Reglamento
Interior de este organismo electoral, para el cambio de sede del consejo
municipal de Soteapan, a fin de realizar el computo municipal de dicho
consejo, los puntos resolutivos del mismo es: Primero. se aprueba el cambio
de sede del consejo municipal de Soteapan, Veracruz, para la realización del
cómputo municipal de la elección de ediles de ese municipio en las
instalaciones de este órgano electoral ubicado en la calle Clavijero Número
188, Zona Centro de esta ciudad, Xalapa, Veracruz. Segundo. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, se establezca un protocolo de seguridad entre este
OPLE, la policía federal y la FEPADE, con la finalidad de resguardar la
paquetería electoral en el trayecto de la sede del consejo municipal de
Soteapan, Veracruz, hasta las instalaciones de este órgano electoral ubicado
en la calle Clavijero #188, Zona Centro de esta ciudad. Tercero. Notifíquese
el presente acuerdo por la vía más expedita al consejo municipal de Soteapan,
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Veracruz. Cuatro. Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los organismos públicos locales del Instituto Nacional
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado de Veracruz. Ese sería el Proyecto de Acuerdo que se somete a
consideración del Consejo General.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Se abre lista de oradores, con
fundamento en el artículo 26, por si hay alguna intervención en relación con
este punto de acuerdo, donde nada más aclarando, no es la atracción del
cómputo, es solamente un cambio de domicilio para que el consejo municipal
de Soteapan realicen el computo en las instalaciones de este organismo, en
la Calle Clavijero, por la situación que se está presentando allá, entonces nada
más para que vengan a hacer el computo acá. Adelante señor representante
de Partido Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Estoy de acuerdo con el acuerdo, con la resolución,
con la propuesta, toda vez que hay un problema de inseguridad muy grave
allá, que está poniendo en riesgo la vida de algunos ciudadanos. Desde en la
mañana hemos estado teniendo reportes, y creo que si esto continua, en la
noche pues será peor el asunto, y no se tiene la certeza de que esto pueda
llegar a tener alguna seguridad para los ciudadanos que están allá en este
momento. Sin embargo, el sentir, digamos que la preocupación de los
compañeros de la coalición PAN-PRD, por supuesto que es la seguridad y la
certeza de la manipulación, o del manejo de los paquetes electorales, quienes
están pidiendo que se haga el computo aquí en Xalapa, es precisamente los
del partido que están en segundo lugar, argumentando que acá serán
beneficiados, y que habrá algún tipo de manejo, por supuesto que eso no lo
consideramos viable, sin embargo, esa es una preocupación muy válida por
parte de quienes están ahorita defendiendo el triunfo. De tal forma que
solicitamos que haya total y absoluta transparencia, como bien lo acaban de
comentar, que haya la certeza y la transparencia para todos los involucrados
para que no haya lugar a ninguna duda en ese sentido.----------------------------Presidente: Sí claro, por supuesto que se estará vigilante del tema, por eso el
acuerdo dice que llevemos el protocolo y las medidas de seguridad para que
se trabaje la paquetería para acá, con la seguridad pública y con la FEPADE,
ahorita es lo que vamos a instrumentar. ¿Alguna otra intervención? Sino para
votar el Proyecto de Acuerdo. Adelante señor Secretario, ¡Perdón!.-------------Secretario: Sí señor Presidente, únicamente para solicitar también se
considere tanto en el caso del municipio de Zaragoza, como en el municipio
de Soteapan, las actas y demás documentales que se encuentran en proceso
de elaboración, las cuales se pueden agregar en los antecedentes y
considerandos correspondientes a fin de fortalecer, motivar y fundar las
resoluciones de este órgano colegiado. Esa sería la solicitud respetuosa.-----Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se ejerce la facultad establecida en el artículo 5, numeral 1,
inciso f) del Reglamento Interior de este Organismo Electoral, para el
cambio de sede del Consejo Municipal de Soteapan, a fin de realizar el
computo municipal de dicho consejo, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------Presidente: Gracias señor Secretario. En cuanto al acuerdo, son los que
teníamos ahorita pendientes de sacar, ya los votamos, son los casos de
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Tlapacoyan, y el caso de Soteapan, pero recordemos que estamos en sesión
permanente, si alguien quiere hacer uso de la voz, con todo gusto. Adelante
señor representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Para
manifestar que el Partido Revolucionario Institucional, tiene una ventaja en
Perote por más de dos mil votos, estamos hablando de una ventaja
considerable, el hecho de querer atraer o intentar cuando menos, o pretender
argumentando cuestiones que ellos mismos están motivando, porque los
propios candidatos derrotados son los que tienen tomado el organismo. Pues
creo que aquí se debe de aplicar la ley antes que otra cosa, si vamos a estar
tomando consejos, y pidiendo atracción quienes perdieron, pues nosotros
tenemos más que tomar evidentemente, pero creo que se trata de ver que si
la elección estuviera reñida, si la diferencia fuera menor, si existiera cualquier
índice de duda sobre lo que el PREP está señalando, y nuestras actas que
tenemos en nuestro poder, y que los propios partidos políticos que hoy se
apersonaron aquí también las tienen, estaríamos de acuerdo en que se tendría
que tener especial y particular cuidado, debido a lo apretado de la elección,
pero una elección donde tenemos un triunfo contundente donde se logró ganar
de manera indubitable, no únicamente en la urna, sino en el ánimo del elector,
no quisiera pensar que argumentando una falta de seguridad motivada por los
perdedores, este consejo tomara la resolución de atraer una elección que es
lo que se pretende, antes de aplicar la ley, ¿A qué me refiero con aplicar la
ley? ¿Que no es posible que aun adjudicándose en particular un candidato a
presidente suplente, la autoría de los hechos de Perote? Nosotros tengamos
que ser rehenes de circunstancias como esta, por lo cual yo pido atentamente
al consejo que tome las providencias necesarias para que el computo pueda
dar inicio, porque no ha dado inicio, tenemos temor del resguardo de las
casillas electorales, porque esto lleva jiribilla, no únicamente es tomar el
organismo, es tomar el organismo, estoy en una derrota contundente, ante una
derrota indubitable, que finalidad tiene después venir aquí a querer hacer un
cómputo, porque ni siquiera se va a llevar recuento total, y muy pocas casillas
de acuerdo a nuestro análisis, estarían en posibilidad de ser recontadas, tales
la diferencia que existen entre el primero y segundo lugar, es decir, no tiene
ningún sentido que no se permita hacer el computo, salvo que se intente hacer
trampa, y por ello mi partido le exige al Consejo que como siempre, ha actuado
conforme a derecho de lo cual no nos queda duda, se pida y se solicite que
las tres niveles de gobierno puedan comprometerse en cuanto a la seguridad
del consejo y que se pueda iniciar el computo. Insisto, no podemos ser rehenes
de quienes no creen en la democracia, al final del día nosotros cuando hemos
tenido derrotas incluso apretadas, como dicen, aguantamos y sabemos
aguantarla. Sé muy bien que ahora está de moda que los candidatos
perdedores se junten y digan que entre todos ganan, pero creo que es claro
que este tipo de acciones, si nosotros sentamos un mal precedente pueden
seguir ocurriendo, no podemos sentar el mal precedente que antes la derrota
alguien tome el consejo y después el consejo tenga que atraerlo, son
doscientos doce municipios consejeros, este sería un muy mal precedente que
incluso no justificaría la ley el atraerlo, cambiarle el domicilio, que incluso
pondríamos en riesgo una elección que mi partido tiene claramente ganada,
razón por la cual me pronuncio desde ahora, porque sé que esto puede subir
de nivel para que el consejo tome las providencias y se pueda iniciar el
computo aplicando las medidas que la ley permite, y por supuesto,
oponiéndonos terminantemente a cualquier acción que intente atraer o
cambiar el domicilio de esta elección, el consejo debe de sesionar, y desde las
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ocho de la mañana no puede porque están tomando la oficina, ya vinieron los
candidatos, curiosamente vienen porque ellos tienen tomado el consejo,
porque no está el pueblo, están los intereses particulares de un grupo de
perdedores, razón por la cual pido terminantemente que se aplique la ley y por
supuesto, que se lleve a cabo el computo de la elección. Es cuanto Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Efectivamente, como usted lo
establece, nosotros estamos en el interés que este cómputo se lleve a cabo lo
más pronto posible, solo necesitamos garantizar la seguridad de los
consejeros del consejo municipal, del personal del consejo municipal, o sea,
ese es el único punto que tendríamos que intervenir ahorita antes las
autoridades correspondientes para que nos garanticen poder realizar el
computo, porque efectivamente, las instalaciones están tomadas, no dejan
ingresar a nadie, entonces hay una cuestión de inseguridad grave ahí en
Perote, pero nosotros vamos a abocarnos a tratar de facilitar que ese computo
se lleve a cabo como lo estamos tratando de hacer en los doscientos doce
consejos municipales, porque también es de resaltar que si bien es cierto, que
tenemos alguna problemática en algunos municipios, recordemos que
tenemos doscientos doce municipios, y que afortunadamente los problemas
han sido menores, digo porque tampoco debemos de mandarle a la ciudadanía
un mal mensaje, de doscientos doce cómputos municipales, la mayoría va
bien, si ustedes ven en la pantalla, ya se llevan capturadas seis mil trescientas
veintiocho actas de las diez mil doscientas diecinueve, es un sistema que
tenemos que nos está arrojando ya el 62% de las actas capturadas. Por otro
lado, ya se les acaba de pasar ahorita un reporte a todos ustedes, de cuantos
municipios ya concluyeron sus cómputos, así mismo, muchos de ellos también
ya se entregó la constancia de mayoría, entonces creo que vamos caminando
bastante bien, efectivamente, hay algunas situaciones que tenemos que
arreglar, por eso ya tomamos aquí algunos acuerdos, dos acuerdos de
atracción, que es Uxpanapa y Zaragoza, un acuerdo para el cambio de sede,
para revisar el computo municipal que es Soteapan, una comisión que
estamos mandando a Tlapacoyan, que también ya lo votamos, van cuatro
cuestiones, vamos a decir especiales que hemos tomado hasta este momento.
El asunto de Perote igual que el de Ixhuatlancillo, esos dos casos los tenemos
más o menos en la misma situación, de que no hemos podido empezar a
realizar los cómputos, entonces eso es lo que debe ocupar ahorita en los
siguientes momentos, en los siguientes minutos, el tema de Perote, el tema de
Ixhuatlancillo, que pudiéramos iniciar los cómputos municipales que
corresponden, pero estamos en eso, estamos en ese ánimo, en ese tenor de
ir revolviendo todos estos asuntos, por eso estamos aquí en sesión
permanente, insisto, afortunadamente la mayoría de los municipios van
caminando, qué bueno que en muchos municipios hay civilidad ciudadana y
de los partidos, vamos caminando bien, insisto, ya se están entregando
constancias de mayoría a muchos de los ganadores. Entonces vamos a
concentrarnos en donde tenemos problemas, pero insisto, afortunadamente
son mínimos, y también de resaltar que en los municipios más grandes ahí no
nos han reportado problemas graves hasta el momento, la problemática que
hemos tenido en estos cuatro casos son municipios pequeños, no menos
importante, pero son municipios pequeños, y estamos abocados a resolverlos.
Entonces cuente con esa seguridad, pero lo único que intentamos es
garantizar tanto en Ixhuatlancillo como en Perote, que se puedan revisar los
cómputos con absoluta seguridad para los integrantes de esos dos consejos
en especial. Adelante.-------------------------------------------------------------------------50

Secretario: Señor Presidente, para hacer constar la presencia de los
representantes de los partidos políticos, Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús
Ibáñez Avendaño; Morena, Israel Flores Hernández; Encuentro Social, Daniel
de Jesús Rivera Reglín.----------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante de la Revolución
Democrática y luego el Partido Verde Ecologista. Adelante.-----------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenas tardes. Darle un seguimiento Presidente a
lo que comentaba de Ixhuatlancillo, compartimos por supuesto la preocupación
en aras de calmar los ánimos, estamos en esa misma sintonía, lo expuesto
por el representante del PRI, coincido totalmente, es un asunto pues que sale
en esta mesa, y nosotros el mismo caso de Perote es el mismo caso de
Ixhuatlancillo, se ha pedido ahí apoyo a los compañeros representantes, y voy
a leer el reporte el que tengo en este momento, y de la cual lamento mucho,
pues que esto siga sucediendo, hemos sido, vuelvo a decir, tolerantes en este
sentido, en aras de revisar que este consejo municipal pueda dar avances a
los trabajos que hoy se tienen realizado. Y nos dicen aquí que la persona de
Morena, Jazmín Jesica Sánchez Carreño, representante del Regeneración,
fue una de las personas que incitó para que esto siga sucediendo. También la
otra persona que es de Movimiento Ciudadano, que corresponde al nombre
de Oscar Olivares Contreras; la representación del Partido Encuentro Social,
Decaída Rosas Sixto, así como la presencia del candidato de Encuentro
Social, Eric del Ángel Ponce Delgado, candidato del Partido del Trabajo, José
Luis Rosas Flores y también el de Movimiento Regeneración Nacional, Cesar
Valdivia López, mismos que incitaban a los presentes a gritar y a alterar el
orden público, percatándose que ya se había colocado una lona y una carpa
para estar fijos frente al inmueble del consejo municipal, pedimos pues la
prudencia, vuelvo a insistir, ya de dos representantes hablaron con los suyos,
los demás compañeros pido lo mismo y creo que estamos en esta misma mesa
para abonar en esa misma sintonía. Es cuanto Presidente.------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde.----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Parece que si
nosotros solicitamos y estamos respetando los resultados electorales en todos
los municipios, es lo mismo que hacemos el llamado a las dirigencias y a los
representantes que estamos en esta mesa, ahí que llamen a sus candidatos
que no fueron favorecidos, o el voto de los electorado, es decir, si aquí
estuvieron o intentan hacer alguna especie de presión para atraerlo, ya lo
dijeron, tiene corazón de piedra Presidente, no hay que permitirlo, pero sobre
todo, porque está apegado a la legalidad, y en caso de que estén obstruyendo
la función electoral, ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer por un lado.
Por otro lado Presidente, acaban de pasar un reporte de las cuatrocientas
treinta y tres, y sigue sin aparecer reportado Aquila, creo que mi candidato está
ya casi llegando a Xalapa, y todavía no pueden… -----------------------------------Presidente: En una de ellas está, está en el número Aquila, el número nueve.Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: ¡Perdón Presidente! Tenía otra hoja, le pido
una disculpa, perfecto. Nada más sería eso Presidente, gracias.-----------------Presidente: Sí representante, gracias. Adelante, 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: Señor Presidente, muchas gracias. Me acaban de
llamar mi representante ante el consejo municipal de Ixhuatlancillo, que se ha
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agotado el dialogo, que ya están los ánimos un poquitos pues subiendo de
tono, digo, nosotros vuelvo a repetir, hemos sido tolerantes en este sentido, se
nos pidió una hora para dialogar, y llamo ahora sí a los compañeros
representantes de aquí en la mesa, que no sean omisos ante sus
correligionarios y puedan llamar y convocar a sensatez, porque no se ve de
otra manera, yo creo que todos somos corresponsables en esta mesa como
hemos dicho, y hemos sido pues hasta tolerantes, pero creo que también hay
un límite, si tenemos más de dos mil votos sobre ese resultado que está
clarísimo, pues nada tendrían que hacer, yo creo que como dice el
representante, no podemos ser rehenes en un consejo de alguien, y sino pues
se aplica el asunto de la seguridad y el desalojo del mismo para poder
transitarlo, yo creo que desde las ocho de la mañana ya estamos a nueve
horas casi, yo creo que ese sería el temor pues de poder desalojar a esos
ochenta o cien manifestantes contra mil que tenemos en la otra cuadra, y que
podía al rato desembocar en un tema que podremos estar lamentando en esta
mesa. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señora y señores Consejeros y
representantes, en uso de las facultades que me confieren los artículos 111,
fracción III del Código Electoral Número 577, así como el artículo 9, párrafo
uno, inciso k) y n) del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, me
permito decretar un receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos
en los consejos municipales para continuar con la presente sesión a las
diecinueve horas de este mismo día. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------Presidente: A las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, se reanuda
la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si
hay quórum para continuar con la sesión.-----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Sesión Permanente de
Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Municipal,
miércoles siete de junio del dos mil diecisiete, diecinueve cuarenta 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,
Francisco Luis Briseño Cortés.------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
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.-------52

Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Presidente: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.-----------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: El Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, su servidor. Están
todos los integrantes del Consejo General, diecisiete, por lo que hay quórum
para reanudar la sesión señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, está todo el Consejo General
completo en pleno, continuaríamos, empezaríamos con un reporte que nos va
a dar el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Solo solicitarle que si pudiera instruir al Secretario que diera cuenta de los
municipios en los que ha concluido el computo municipal.--------------------------Presidente: Señor Secretario, si le podemos informar a este Consejo General
todos los municipios donde ya han concluido los cómputos municipales,
independientemente si ya se entregó la constancia de mayoría o no, a donde
ya están terminados los cómputos municipales, si me hace favor.----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Hago constar que son ciento
cincuenta y uno los que señala el reporte. Acajete, Acatlán, Acayucan,
Actopan, Acula, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga,
Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Agazapan, Aquila, Astancinga, Atlahuilco,
Atoyac, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, Camerino
Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teallo, Catemaco,
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco,
Chinanpa de Goristiza, Chontla, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán,
Coetzala, Colipa, Comapa, Cosautlan de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla,
Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhua, El higo, Emiliano Zapata, Espinal,
Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes,
Ixhuatlan de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalacingo,
Jalcomulco, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez
Clara, La Antigua, La perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las minas, Las
vigas de Ramírez, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo,
Mecatlán, Mecayapan, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano,
Naolinco, Naranjal, Nautla, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de
Mascareñas, Pajapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez,
Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio,
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Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Juan Evangelista, Santiago
Socheapan, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Tamalín, Tamiahua,
Tampico Alto, Tancoco, Tantita, Tatatila, Tecolutla, Tlacotepec de Mejía,
Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán,
Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván, Vega de la Torre, Villa
Aldama, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zentla, Zongolica,
Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo. Es la cuenta señor Presidente.--------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Como pueden ver, tenemos un
muy buen avance, en el sistema nos reflejan siete mil seiscientas ochenta y
seis actas contabilizadas, siete mil seiscientas ochenta y seis, con un avance
de más del 75%, poquito más del 75%, con lo cual nada más nos faltaría
capturar un 24.8% para concluir los cómputos municipales, y ya en el otro
documento que les dimos a todos, y el que acaba de leer el Secretario, son
ciento cincuenta y un cómputos municipales concluidos, lo cual es bueno que
ya avanzamos este trayecto. Vamos a dar el uso de la voz al que lo solicite,
estamos en sesión permanente del seguimiento a los cómputos municipales.
Adelante señor representante del Partido Movimiento Ciudadano.---------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente, con su permiso. Quisiera
solicitar respetuosamente una copia de lo que acaba de leer el Secretario, no
la tengo actualizada. Y la otra es, quisiera preguntarle al Consejero Hernández
y Hernández y al Secretario del Consejo, si se atendió el reporte que les di del
municipio de Tlacojalpan.--------------------------------------------------------------------Presidente: Háganle llegar una copia por favor del documento al
representante. Señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, tiene
el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Sí señor representante de Movimiento Ciudadano, está atendido
el tema, le cedería el uso de la voz a la Consejera Eva Barrientos, toda vez
que ella supervisa esos municipios.-------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Respecto a lo que señala de
Tlacojalpan, finalmente estaba allí una persona apoyando, enviada aquí del
consejo precisamente para asesorar los trabajos del cómputo, sobre todo allí,
porque fue, es un cómputo muy reñido donde solamente hubo recuento total
por haber cinco votos de diferencia. Lo que me informan es que todas las
incidencias que se solicitaron sí están anotadas en el acta correspondiente,
aparte de que está la grabación, y estará la versión estenográfica de todas las
manifestaciones que hicieron cada uno de los partidos políticos. ---------------Presidente: Gracias Consejera. Quien quiera participar me lo manifiestan para
dar uso de la voz. Adelante señor representante del Partido Verde Ecologista.Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Ya escuchamos el corte
que tuvo a bien a leer el Secretario, sin embargo, en la mañana nos hicieron
un listado precisamente de cómo iban avanzando. Sí nos gustaría tener claro
este listado, cuál es el partido que resultó ganador en cada uno de los
municipios. La solicitud es esa Consejero, no sé si la Dirección de
Organización pudiera entregárnoslos, nada más para ir teniendo ya los datos
un poco más concisos.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Claro representante. Señor Secretario, le solicito instruya al jefe
del área técnica de informática para que le pueda dar la información al
respecto. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto.-----------------------------------------------------------------------54

Presidente: Adelante señor Representante del Partido Movimiento
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Cumpliría la petición con
el debido respeto, si hubiera la posibilidad de que nos lo hiciera llegar a
nuestros correos electrónicos, como nos hacen llegar los Proyectos de
Acuerdo, si fueran tan amable por favor.------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante, y también hacérselos llegar
a su correo electrónico.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Señor representante del Verde Ecologista, lo que pide es de que
la lista que dimos usted pide que se le ponga el que obtuvo el primer lugar en
cada municipio, partido o coalición. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, presentante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Únicamente insistir en el
caso de Perote, no sabemos qué esté ocurriendo, lo que si me queda claro un
llamado a la violencia y al atentado a la democracia que hace un partido
político, convocando en el parque una marcha para pedir la nulidad de la
elección, es decir, esto que ya se presentó incluso por escrito ante este mismo
organismo, en donde evidenciamos que a través de las redes sociales, que a
través incluso de llamados públicos se está tratando de violentar un proceso
electoral en donde perdieron, y me preocupa mucho porque al final del día
entre más pasa el tiempo, más se hace la bola de nieve, empezaron con diez,
o luego veinte, o luego treinta, ahora son cien, luego doscientos. Entonces la
duda es hasta donde van a llegar, es decir, qué pretensión tienen en razón de
lo que están haciendo, cuál es la intención cuando están perdidos, esto me
llama a mí la atención, porque lo único que puede asegurar es que no es una
buena intención, evidentemente tiene una mala intención, porque incluso
partidos antagónicos han podido unirse en pro de una causa que es no aceptar
la derrota. De tal Presidente, que atento a lo que usted ya ha venido haciendo
junto con los miembros del consejo, atengo también a las solicitudes que
hemos hecho en esta mesa, vuelvo a solicitarle la intervención del consejo,
quisiera saber qué es lo que ha pasado, quisiera también reiterar que se
utilizase en su momento los medios que la ley nos permita para poder tener
uno de los principios máximos de todo proceso que es la certeza de que todo
está en orden, me preocupa lo que está al interior del consejo, y me preocupa
mucho, porque no han podido entrar ni los consejeros, a ese nivel estamos,
que nadie ha podido acceder, ¿Por qué? Porque los perdedores decidieron
tomar el consejo, y decidieron simplemente no aceptar los resultados y violar
la ley. Por supuesto que esto debe de motivar, creo que también el consejo
municipal de Perote excitado por este propio Consejo General, debe de hacer
lo propio ante las instancias competentes. Yo soy un fiel creyente que la ley
debe de aplicarse, pero también que los hechos deben denunciarse, nosotros
haremos lo propio, y también creo que a quien se agravia es al propio
Organismo Público Local Electoral, al consejo municipal de Perote, porque por
los propios, ahora sí que olímpicamente no aceptan y cometen delitos, el tomar
un consejo municipal, el incitar a la violencia, el pedir la nulidad en la calle,
engañando a la gente, el decir que nadie pasa hasta que no se anule la
elección, el venir aquí de manera por demás cínica, pues derrotados a pedir
que no sé qué, es un delito Presidente, no podemos tener una oficina pública
en pleno proceso electoral el día del cómputo por voluntad de unos cuantos,
tomada por voluntad de unos cuantos, impidiendo las funciones legales de
este organismo, y creo que independientemente de lo que mi partido haga,
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también le pido a este organismo que en el departamento jurídico hagan lo
propio, que presente la denuncia caramba, ya nos estamos tardando, hay que
denunciar los hechos, nosotros lo haremos, pero creo que el agravio es hacia
el recinto oficial del Organismo Público Local Electoral, consejo municipal de
Perote, y ahí mismo se tendrá que hacer la denuncia para que sea la autoridad
investigadora la que en su momento determine lo conducente, pero amén de
ello que también sea esta autoridad la que en su momento determine
responsabilidades y no se tomen acciones en lo posterior de la misma
naturaleza, porque alguien no le place un resultado caramba, pues aquí hay
doscientos doce candidatos ganadores y tenemos que decir que hay más de
mil quinientos perdedores, de tal suerte que si nos atenemos al gusto de cada
cual, pues difícilmente tendremos, sino denunciamos hechos que son
constitutivos de delito, y que incluso están en flagrancia ahorita, pues caramba,
pues yo no sé para qué tenemos la ley. Es cuanto ciudadano Presidente,
además sabedor de que el consejo está siendo lo que a su alcance está, pero
que pedirles que se salvaguarde y que tengamos la certeza de que no va a ver
ninguna circunstancia que pueda alterar lo que ya la gente decidió en las
urnas. Gracias y buenas noches.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Hay un comentario en el sentido,
como ya lo hemos venido manifestando, tenemos ahí dos casos ahí
pendientes de atender, que es este Perote e Ixhuatlancillo, y que
efectivamente, el interés de este Consejo es como lo establece la ley, el llevar
a cabo los cómputos municipales y otorgar la constancia de mayoría a quien
gane, pero siempre y cuando nosotros debemos resguardar la integridad de
los servidores públicos que se van a ingresar a las dos sedes. Entones en eso
estamos, estamos en coordinación con las autoridades correspondientes, y
vienen las medidas que se van a tomar. Por otro lado, yo quiero decir que se
están presentando las denuncias penales en todos los casos que corresponde,
en todos, nosotros tenemos la obligación de hacerle, para que la autoridad
competente ante esas denuncias, pues actúe en consecuencia, en todos los
casos que hemos sido señalando, vamos a ir presentando las denuncias,
algunas ya se presentaron, algunas están elaborando, pero todas se van a
presentar, y yo espero que el mismo día de hoy queden interpuestas todas las
denuncias que hasta el momento se han generado por los disturbios que han
pasado, si tuvimos dos atracciones pues es porque hubo actos de violencia y
tuvimos que hacerlo, entonces ahí corresponden denuncias penales en
automático, y en todos los casos que corresponda lo vamos a hacer. La toma
de instalaciones es un elemento que va en contra de la función electoral, y es
motivo de una denuncia penal, y por supuesto, tengan la garantía que se van
a presentar todas las denuncias que correspondan presentarse y seguramente
el día de hoy quedarán presentadas todas. Señor representante del Partido
Acción Nacional, adelante por favor.------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: En ese sentido yo quiero comentar que el caso
Perote no tiene ninguna diferencia con respecto al caso Soteapan, por
ejemplo, también, quienes quedaron en segundo lugar no aceptan el resultado,
toman las instalaciones, no permite que se haga el conteo, exigen que se
venga a hacer el conteo aquí a Xalapa y bueno, al final este organismo tomó
esa determinación, nosotros lo avalamos que se venga a contar acá para
salvaguardar la integridad y la seguridad de los habitantes de Sotepan.
Entonces el caso Perote, amerita hacer de tomar ese tipo de decisiones, creo
que igual, por salvaguardar la integridad de los funcionarios del organismo
local, se pueda tomar la decisión de trasladar el conteo de votos a otra sede.
No veo diferencia en ese sentido con respecto al tema Soteapan, igual los que
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perdieron no aceptaron el resultado y generaron toda esta movilización que
terminó en esta decisión. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Mire, eso que comenta… ahorita le doy el uso de la voz señor
representante del Verde. Eso que comenta es de llamarse la atención, y eso
lo que yo les comentaba desde la mañana, desde que firmamos el pacto de
civilidad, el acuerdo de civilidad que se firmó, un acuerdo que emitimos aquí
en el Consejo, un Acuerdo que emitimos, llamando a la civilidad a los partidos
y a los candidatos, y a todos los participantes en el proceso electoral. Yo les
comentaba que lo más importante que ustedes como representantes hicieran
el llamado a sus simpatizantes para que a la hora de los cómputos municipales
tuvieran calma, esperaran el resultado que los consejos municipales
obtuvieran, porque además ustedes tienen un representante de su partido
adentro del consejo municipal, tienen dos y que pueden decir a lo que a su
derecho convenga, y que no hicieran presión afuera de los consejos, es algo
fundamental para que los cómputos municipales transitaran en calma, en paz,
y lo que hemos visto en el transcurso del día, es que no ha sido así en todos
los casos, o sea, precisamente los casos que han ocurrido de atracción, de
cambio de domicilio, de los lugares donde no hemos podido acceder a ser los
cómputos municipales, es precisamente porque los simpatizantes de los
partidos no han dejado, o han instruido la función electoral como pasó en
Zaragoza, hasta quemaron la oficina, pero son los mismos simpatizantes de
los partidos. Y aquí lo que llama mucho la atención, es y lo debo de decir, que
cuando un partido se quedó en primer lugar y le obstruyen que salga su
constancia de mayoría por equis o por otra razón, pues habla fuertemente en
la mesa, pero al mismo tiempo está obstruyendo la función electoral de otro
consejo donde ahí no le favoreció la votación ciudadana, o sea, esa es la
realidad de lo que está pasando, o sea, son partidos diferentes los que están
en oposición a que se concluyan o se realicen los cómputos municipales y
generalmente es donde no ganaron. Entonces son los mismos partidos los que
de alguna forma están obstruyendo esta cuestión, sus militantes. Por eso yo
insisto nuevamente, un llamado a todos ustedes, hoy estamos completos aquí
en el Consejo, están todos los nueve representantes de los nueve partidos
políticos, están aquí en la mesa, pues que nos ayuden, que colaboren con
nosotros, en el sentido de que podamos hacer los cómputos donde no se han
hecho, por ejemplo, en Perote, por ejemplo, en Ixhuatlancillo. Entonces en un
municipio sólo unos partidos los que están en oposición y no dejan hacer el
trabajo, y en otro municipio son partidos diferentes. Entonces insisto, ayúdenos
también ustedes a que sus simpatizantes nos apoyen a hacer los cómputos y
a cumplir con nuestra función electoral, porque efectivamente, insisto, por un
lado dice “aquí me están afectando”, pero por el otro lado sus mismos
simpatizantes afectan a otro partido en otro municipio, esa es la realidad de
las cosas, y hablemos las cosas claramente, ustedes saben que lo que estoy
diciendo es verdad, y por eso fue que el apoyo se les pidió desde un principio
de la sesión para que fueran calmando los ánimos de sus simpatizantes en los
diferentes municipios. Pero bueno, afortunadamente ya llevamos siete mil
setecientas ochenta y una actas ya contabilizadas en el sistema,
afortunadamente ya nos pasaron una relación de ciento cincuenta y un
municipios que terminaron sus cómputos también ya sin mayor problema,
seguramente ya a estas alturas ya llevamos más, cada corte vamos subiendo,
muchos de estos ya se les entregó su constancia de mayoría, entonces ahí
vamos avanzando en el transcurso de la jornada, todavía tenemos que
avanzar, y a donde se pide su comprensión, su apoyo, pues son de los asuntos
en donde tenemos atorados los cómputos, y ahora que realicemos las
atracciones, pues también hasta en eso nos apoyen, al final de cuentas le
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solicitamos tener confianza en este organismo electoral, que si atraemos los
cómputos es para hacer las cosas aquí bien, de acuerdo al protocolo, de
acuerdo a la norma con la presencia de ustedes, y hacer los cómputos
perfectamente transparentes y legales como lo hemos venido haciendo desde
que estamos este consejo. Entonces el llamado ahí lo dejo, para que sigamos
trabajando juntos en lo que nos resta de la jornada, mañana todavía va a haber
actividad, porque no creo que hoy terminemos de tener todos los asuntos.
Entonces que estemos muy pendientes y contar con su comprensión, y sobre
todo su apoyo con sus simpatizantes, vayan hablando con ellos, díganles a
sus dirigentes de sus partidos que hablen con todos ellos, para que podamos
ya cerrar este proceso electoral en forma de provecho para Veracruz. Es el
comentario que les digo, ahí vamos avanzando ya, cincuenta y un municipios.
Consejera Julia Hernández García, tiene el uso de la voz.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Igualmente,
en esta misma línea argumentativa que hemos estado manejando a los
integrantes de este consejo general, exhortamos a los partidos políticos, a sus
simpatizantes, pero sobre todo y en especial a Uxpanapa, donde el presidente
acaba de comunicarse y dice que la mayoría de los representantes partidistas
los están localizando, y quieren obligarlos a sesionar, de otra manera no
responderán por sus vidas, así. Creo que es muy serio lo que está pasando
en ese municipio, la determinación de este Consejo General ya fue notificada,
es ya conocimiento de todos ustedes, y creo que en la medida de sus
posibilidades también podrían si quieren también ser intermediarios,
comunicarse con ellos a fin de que esto no pueda generar otras
consecuencias. Creo que nada puede estar por encima de la ye, de que lo que
hemos determinado en este Consejo General, y si bien allá los ánimos son de
otro tipo, creo que también mucho tiene que ver la forma en que se les
trasmitan los mensajes. Si nosotros, si ustedes como representantes trasmiten
un mensaje negativo, su reacción va a ser negativa, pero si nosotros les
generamos tranquilidad, confianza en que vamos a realizar la Sesión de
cómputo en este Consejo General, pues creo que eso les podría dar
tranquilidad. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Yo creo que es muy
importante lo que menciona usted Consejero Presidente con respecto al apoyo
que hemos solicitado con los representantes de los partidos, y si bien es cierto,
pues sí se ha prestado bastante colaboración, esta no ha sido igual en todos
los casos, en particular el caso de Ixhuatlancillo. Hace un rato ya el compañero
representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos
mencionó incluso los nombres de las personas y qué partidos son los que
están impidiendo que se continuara con los trabajos en el consejo municipal
de Ixhuatlancillo, y a pesar de eso, a pesar de que ya se señaló qué partidos
en específicos son y los nombres de los representantes que están ahí, no se
ha hecho todavía nada al respecto, no se ha podido continuar con los trabajos,
están ahí desde la madrugada del día lunes, o con el uso de la fuerza, primero
dejaron encerrados a los integrantes del consejo y después los sacaron, y no
los han vuelto a dejar ingresar y continuar con los trabajos, no es posible que
después de tantos días todavía siga la misma situación, se ha valorado con
ellos muchísimas veces, se les ha explicado todo, incluso la FEPADE estuvo
el día de hoy ahí presente, les expuso que se les iba a dar todo el apoyo,
porque acusan de que se cometieron irregularidades, etcétera, a pesar de que
se les ha brindado el apoyo, que se ha platicado con ellos, que se ha
dialogado, que se les ha civilizado de que a nadie nos conviene que se
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obstruya la función electoral, pues ahí siguen y no dejan continuar con los
trabajos. Yo creo que no se puede permitir esto, ya son cuestiones que es
increíble que se sigan suscitando a estas alturas de los procesos electorales,
a pesar de tantos avances que se han tenido que continuemos con estos actos
que significan un retroceso. Y en ese sentido pues con todo respeto, yo sí
nuevamente les vuelvo a pedir el apoyo a los representantes de partidos y
pues voy a mencionar los nombres nuevamente de las personas que están.
En el caso de Ixhuatlancillo, el caso de la ciudadana Jessica Jazmín Sánchez
Carreño que es del Partido Morena, representante ante el consejo municipal
de Ixhuatlancillo. El caso de Oscar Olivares Contreras, representante del
Partido Movimiento Ciudadano; Senaida Rosas Sixtos, representante del
Partido Encuentro Social, y bueno pues también incluso, hay candidatos ahí
presentes, como el caso del candidato de Encuentro Social, Eric del Ángel
Ponce Delgado; el candidato del Partido del Trabajo, José Luis Rosas Flores,
y el Partido de Morena, César Valdivia López. Son personas con las que se
dialogó y aun así no permiten que el consejo municipal pueda continuar con
los trabajos. Entonces nuevamente un llamado a los representantes aquí
presentes con todo respeto, para que puedan apoyarnos y este consejo
municipal pueda continuar los trabajos. Desde el día lunes en la madrugada
los sacaron, no pudieron tener la reunión de trabajo, no pudieron tener la
sesión extraordinaria, mucho menos han podido hacer el computo municipal.
Por favor representantes, el apoyo les pedimos. Es cuanto.------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Suscribir las palabras Presidente que usted ha expresado en esta Sesión,
mismas que el Consejero Iván Hernández ha planteado muy bien. Creo que
ya tenemos dos casos extremos, tenemos Uxpanapa, tenemos Zaragoza,
Soteapan que hemos… bueno, que hemos cambiado la sede para que ellos
hagan el computo en Xalapa. Tres casos concretos, queda Perote y queda
Ixhuatlancillo. Creo que el reto es que se cuenten los votos, creo que el reto
es que esta autoridad pueda declarar a un ganador en el ámbito de la
competencia de nuestros dos consejos municipales, el de Perote y el de
Ixtlahuancillo, no hemos podido hacer, esto empezó a las ocho de la mañana,
ya son las veinte horas y cuarto, estamos hablando de doce horas con quince
minutos, no hemos podido sesionar, eso se llama obstrucción a la función
electoral, y eso es un delito, es un delito electoral, y lo están cometiendo
quienes están obstruyendo e impidiendo el acceso a los funcionarios en esos
dos municipios. Yo creo que el lenguaje, lo que uno quiere trasmitir es muy
importante, creo que yo no le suplicaría, yo les exigiría cumplieran su
compromiso ciudadano como representantes en nueve partidos políticos
nacionales, ejerzan la función que la Constitución les señala en el artículo 41,
que permite a los partidos políticos ser el medio la vía por el cual los
ciudadanos pueden acceder al ejercicio del poder. Entonces yo creo que si los
partidos cumplen la función constitucional a la cual el sistema electoral
mexicano les permite y lo hemos construido así desde mil novecientos setenta
y ocho, con algo así como nueve reformas constitucionales electorales, para
evitar que los mexicanos y las mexicanas tengamos que matarnos por la
transición del poder a nivel municipal, estatal o federal, creo que es algo que
tendríamos que replantearnos en esta mesa. Yo les pediría que cumplieran la
función constitucional, que ustedes finalmente son militantes de todos ustedes
en diferentes municipios, solicitaran a su militancia se retiraran de esos
consejos municipales y permitieran el computo correspondiente. Creo que aquí
se cara a la sociedad veracruzana, aquí de cara a la sociedad nacional
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tenemos que decirles que hoy nos quemaron un consejo municipal en
Zaragoza, y que el domingo por la noche nuestro personal de Uxpanapa fue
sujeto a las vejaciones y afectaciones a sus derechos humanos mínimos. Creo
que son cuestiones que no podemos dejar pasar, y yo reitero mi petición a los
representantes en esta mesa, hagan lo propio con sus dirigentes estatales, a
efecto de que instruyan a sus candidatos y a sus representantes a nivel
municipal a un comportamiento acorde a lo que espera hoy Veracruz, y es que
haya declaratoria de candidatos electos, y a la que además el sistema prevé
un mecanismo de impugnación a esa elección en la cual no estén de acuerdo,
hay un instrumento institucional para combatir una decisión cuando no se
comparte, ahí están los recursos legales para interponerse. Yo concluiría
diciendo, hagamos que la razón impere, hagamos el instituto quede atrás, y
que la racionalidad y la convención ética hoy llega a Veracruz y el instinto lo
guardemos para otro momento. Es cuanto Presidente.------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional, adelante señor representante.---------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Bueno, voy por
partes, veo que se han vertido muchos comentarios en la mesa, y sí quiero
aclarar algunas cosas, la primera es lo que el representante del Partido Acción
Nacional señalaba, sí hay diferencias, en Soteapan la diferencia de votos entre
el primero y segundo lugar es de ciento sesenta y dos votos, es inferior al 1%
y las circunstancias de distancia de alejamiento y demás son muy diferentes,
a una diferencia de más de nueve puntos en Perote, y con la diferencia de dos
mil doscientos veintiún votos en donde además, de manera cínica aquí
estuvieron los candidatos, en donde además se ha venido convocando a la
violencia todo el día, pero lo más chistoso es que quien convocó no fue el
candidato de Acción Nacional que se puso el saco, sino fue el candidato de
Morena, de tal suerte que yo vengo a decir a la mesa lo que la representación
de mi partido corresponde, si eso molesta o ofende lo lamento mucho, yo
vengo a decir con claridad lo que la ley permite y no permite, si algún militante
de mi partido viola la ley, debe de ser sujeto al imperio de la ley. Nosotros no
vamos a solapar a nadie, si hay circunstancias que este consejo consideró
para cambiar la sede, son cuestiones que competen a este consejo, pero creo
que más allá de cualquier otra circunstancia, nosotros donde pedimos la
aplicación de la ley también la aceptamos, nosotros no estamos pidiendo
excepciones legales, sin alguien hace mal, que se someta a la ley, si un
militante de nosotros violenta la ley, que se someta a su imperio, nosotros
venimos a pedir la aplicación de la ley por igual, no pedimos acepciones, se
los garantizo, punto número uno. Punto número dos, no nos corresponde a
nosotros como representantes de los partidos políticos, evidentemente
responder por acciones que realizan personas que ni siquiera tenemos certeza
que se trate de militantes de nuestro partido, en esta elección hubo una
contienda en donde participan muchos partidos políticos y que al final del día
a quien sí le corresponde, porque tiene función de autoridad, no de
contendiente es al consejo, nosotros como partidos políticos somos
contendientes en el proceso, somos parte del proceso contendiendo, quien
nos lleva en la función de autoridad, de árbitro, es precisamente los distintos
consejos municipales y este consejo General a quienes sí compete en su
momento poder pedir como ya se ha pedido, y ya ha quedado plasmado el
auxilio de la fuerza pública como se puede presentar la denuncia que con
satisfacción recibe la noticia que se están presentando, y pediría si fuera el
caso si no es posible y no violentamos ninguna norma, nos pudieran dar
cuando menos la orientación del caso de Perote, pero insisto, creo que si
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tenemos delitos flagrantes, si tenemos consecuencias que ha dicho el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que inciden en un delito electoral,
pues bueno, no podemos estar al contentillo de quienes no aceptan un
resultado, al final del día entiendo y lo he dicho aquí muchas veces, estamos
esperamos muy apretados, en Juchique de Ferrer por ejemplo, hay un
recuento total y no sabemos nada, el sistema no ha subido nada, estamos
contendiendo con la candidata también del oficialismo, estamos con la
candidata del PAN-PRD, ahí ya subieron ahora una información, acaba de
ser… en este momento no había nada, pero bueno, ahí vimos cosas durante
todo el proceso también diferentes, y estamos en espera de, lo que no
podemos aceptar es que la ley no sea aplicada, lo único que vengo a este
consejo a pedir es precisamente que se salvaguarde la legalidad y que se
aplique la ley, no pido nada más que eso y aclaro, tampoco pido excepción de
ley, si el caso fuere, que algún militante… ni tampoco me niego, a que si en
nuestras manos como partido político estuviese, influir para que las cosas
pudiesen salir de buena manera como lo hemos hecho antes, cuente todo el
consejo con nuestro apoyo, lo hacemos de manera solidaria y responsable,
como también reconozco que este consejo con todos los partidos políticos ha
sido un órgano que escucha, un órgano que resuelve y así, un órgano que ha
tratado de llegar a acuerdos, de la misma manera mi partido y mi persona está
en la disposición de ir y pedir si en nuestras manos está que esto marche mejor
adelante, cuente conmigo, cuenten con el Partido Revolucionario Institucional,
pero no podemos responder por las conductas de quienes definitivamente no
sabemos siquiera si son militantes, si tuviéramos tantos militantes bueno pues
en algunos lugares hubiéramos tenido a lo mejor poco más de votación, y
advertir también que el sistema a veces nos deja sorprendidos porque yo tengo
una gráfica de Jalcomulco, salió un resultado a las nueve, salió otro resultado
a las doce, ya les haré saber en corto unas cosas, pero esos son los motivos
de mi comentario, aclarar las diferencias y por supuesto decir que lo que yo
expreso pues no tiene nada que contrarié a la ley.-----------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Representante de la
Revolución Democrática, adelante.-------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí buenas noches. Por supuesto Presidente que
me sumo a su petición, a su preocupación en aras pues de abonar sobre este
tema, de lo que ya hemos desgastada mente hablando de los temas de
Ixhuatlancillo, igual comparto lo que comenta el Consejero Barajas, el
Consejero Iván, somos responsables los partidos, y no está por demás
recalcar que el tema de Zaragoza cuando desemboca en esta quema del
consejo municipal, también estuvieron presentes los mismos partidos
militantes de Morena, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social y
también al frente, el presidente del comité municipal del PRI. Entonces no
podemos soslayar estos temas y decir que no nos conocemos, que a lo mejor
no son nuestros militantes porque hay una responsabilidad, y sabemos
quiénes son. En el municipio chico como Zaragoza, como Ixhuatlancillo, todo
mundo se conoce, y saben quiénes son, donde viven, por eso es la elección
que desborda en pasiones y precisamente decíamos en la instalación de la
jornada electoral, no precisamente son buenas, porque está inducida por el
ser humano, y los hace por supuesto altamente vulnerables. Entonces pues
estamos en eso, de abonar, pero el partido que hoy reclama, es el partido que
ha sido más… no se ha dejado fluir y reconocer el resultado de la elección,
voy a repetir el tema, en Zaragoza desemboca en esto y a excepción en
Ixhuatlancillo que no está el Revolucionario Institucional, aquí sí estuvo, y
dicho por nuestro enlace que tenemos ahí. Y decirle al representante del PRI
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que no es la candidata del Gobernador en Juchique de Ferrer, ustedes
serénense, es apenas un esbozo de lo que va el computo hasta este momento,
el resultado puede ser otro y vamos a ser respetuosos del mismo. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social, adelante.-------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias. Únicamente para informar que se hizo mención
del candidato de Encuentro Social en el tema Ixhuatlancillo, cuando el en este
momento se encuentra en Orizaba, y que solamente de Encuentro Social está
en ese lugar la representante ante el consejo municipal, pudiera ser señalada,
pero ella está ahí porque es parte del consejo municipal, el candidato no está
presente y tampoco me dice ya que está presente gente de Encuentro Social
dándole seguimiento al movimiento.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Adelante señor representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más aclararle a mi compañero Fredy que
yo no dije que fuera candidata del Gobernador, ella fue lo que lo dijo, y está
grabado, ella dijo que el Gobernador Miguel Ángel Yunes traía su programa y
que ella venía de parte de él, yo no puse palabra de mi boca que no haya dicho
la candidata, al final del día ella fue la que se adjudicó, si es cierto o no, bueno
pues será otra cosa, pero al final del día eso dijo…ahora bien, hasta el
recuento, según me estaban informando, el resultado que es pues bueno, pues
ahora que sí de estar en la legalidad pues como dicen, ganemos o perdamos
así lo admitiremos, no creo que tengamos que pasar a mayores, únicamente
aclararle a mi compañero porque siempre hemos tenido… la primera diferencia
que tenemos.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para… era
Presidente que el procedimiento y Lineamientos que definimos para el
recuento de votos, previene que primeramente se hacen las actividades
mecánicas o manuales del recuento como tal, se llena una constancia
individual en los grupos de trabajo, y si es recuento total no se captura hasta
que se finaliza todo el municipio y se inicia la captura, por ello es probable que
alguno de los municipios que han referido, en particular el ultimo como
Juchique de Ferrer que estaba en recuento total, pues ha iniciado en este
momento la transmisiones de resultados porque ha concluido su recuento total
exactamente, es una consecuencia de que todo el día estuvo realizando en
forma mecánica este recuento y en este momento es que empezará a hacer
la captura de todas sus constancias individuales que reflejan el recuento para
cada casilla. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Señor representante del Partido de la Revolución
Democrática.------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Creo que es el Consejero Hernández que lleva el
municipio de San Rafael, nuestro candidato ahí gana por cuatro mil votos a su
más cercano competidor, y creo que es Nueva Alianza, y como… más o menos
aproximadamente, y como cinco a uno al PRI-Verde. Nada más quería saber
la información.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. De igual forma, solicitar si
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tienen algún reporte finalmente de lo acontecido en el municipio de
Tlapacoyan, por favor.------------------------------------------------------------------------Presidente: De Tlapacoyan. Bueno el tema de Tlapacoyan y no sé si esté
Usted esté enterado, aquí tomamos un acuerdo de mandar una comisión a
Tlapacoyan, misma que al término de su trabajo nos va a presentar un informe,
no, todavía no lo tenemos, nos va a presentar un informe y ya sobre ese
informe ya analizaremos el tema a Usted. Adelante señor representante del
partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente buenas tardes. En primer término, en el reporte que nos
pasaron a las catorce cincuenta y a las dieciséis cuarenta y cinco, tenemos
que en el municipio de Texhuacán ya se entregó la constancia a mi candidato,
pero el reporte de las diecinueve treinta en el último ya no aparece. Entonces
si me podían ahí checar eso, y una consulta que le hice al Secretario Ejecutivo
respecto a Minatitlán, si ya tuviera respuesta de que está pasando por favor.Presidente: Señor Secretario, adelante.------------------------------------------------secretario: Con gusto señor Presidente. El reporte que tenemos de Mina es
que hay personas en el exterior del consejo, pero no existe ningún incidente
de violencia, y mucho menos de alguna manifestación que se esté haciendo,
solamente hay una acumulación de personas en el exterior, ese es el reporte
que tenemos de Minatitlán, y están en tono pacifico hasta el momento. Ese es
reporte que tenemos de Minatitlán.----------------------------------------------------Presidente: Gracias. Adelante.------------------------------------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
¿Habrá, hay seguridad afuera? O nada más están las personas.----------------Presidente: ¿En Minatitlán? Sí claro, en todos los consejos tenemos
seguridad pública.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Representantes de los partidos políticos, en uso de las facultades
que me confieren los artículos 111, fracción III del Código Electoral número
577, así como el artículo 9 párrafo uno, incisos k) y n) del Reglamento de
Sesiones de este órgano colegiado, me permito decretar receso con la
finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los consejos municipales, para
continuar con la presente sesión a las veintidós horas de este mismo día.
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------Presidente: Señores representantes, Consejeros, siendo las veintitrés horas
con trece minutos, se reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar con la sesión.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Permanente de
Vigilancia de Desarrollos de Cómputo Municipal, miércoles siete de junio del
dos mil diecisiete, veintitrés horas con quince minutos. Consejeras y
Consejeros, Eva Barriendo 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.-----------------------63

Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional,
Francisco Luis Briseño Cortés.------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.--------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------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, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, están
presentes todos los integrantes del consejo General, diecisiete, por lo que hay
quórum para reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Solo para preguntar si ya tenemos alguna
información con respecto a la comisión que se trasladó a Tlapacoyan.---------Presidente: Secretario, ¿Ya tenemos información de la comisión? ¿Ya
regresó? ¿Viene de regreso? Ya nos informó verdad más o menos de como
esta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, vienen en camino para remitir las constancias, esa es la noticia
que tenemos hasta el momento señor.-----------------------------------------Presidente: Viene de regreso la comisión. El señor Secretario nos va a
exponer el tema de Ixhuatlancillo, ya ven que es un tema que traíamos ahí
pendiente. Secretario, adelante.-----------------------------------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto señor Presidente. Es para exponer a los
miembros del consejo el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que ya se les ha
sido circulado en su correo electrónico por el que se ejerce la facultad
establecida en el artículo 5 numeral 1 inciso f) de Reglamento Interior de este
organismo, para el cambio de sede del consejo municipal de Ixhuatlancillo, a
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fin de realizar el computo municipal de dicho consejo. Hay una solicitud
expresa firmada por los consejeros y la presidenta para solicitar el cambio de
sede, con base en ello se presenta el proyecto de acuerdo que ya está
debidamente circulado a fin de que se apruebe el cambio de sede del consejo
municipal de Ixhuatlancillo, para la realización del cómputo municipal de la
elección de ediles correspondiente a ese municipio en las instalaciones de este
órgano electoral, ubicado en la calle Clavijero #188 de la colonia centro de la
ciudad de Xalapa, Veracruz. El segundo es instruir a esa secretaría para que,
a través de la Dirección Ejecutiva de Organización, se establezca un protocolo
de seguridad entre este OPLE, la policía federal y la FEPADE, con la finalidad
de resguardar la paquetería electoral en el trayecto de la sede del consejo
municipal de Ixhuatlancillo, hasta las instalaciones de este órgano electoral,
ubicado en la calle de Clavijero. Y la tercera, notificación del presente acuerdo
por la vía más expedita al consejo municipal de Ixhuatlancillo, así como el
último punto de acuerdo, es la comunicación del presente acuerdo en la
Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, por conducto del Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz. Los
acontecimientos y la motivación están debidamente señalados en el Proyecto
de Acuerdo que se presenta a su consideración, y el Proyecto de Acuerdo va
en el sentido que acabo de hacer mención. Esa sería la propuesta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, ¿Pero ya fue circulado?------------------Secretario: Ya fue circulado, ya está vía electrónica en todos los correos.----Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer el uso de la palabra en este
punto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se ejerce la facultad
establecida en el artículo 5 numeral 1 inciso f) del Reglamento Interior de
este organismo, para el cambio de sede del Consejo Municipal de
Ixhuatlancillo, a fin de realizar el computo municipal de dicho consejo,
las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Para comentar el tema del
municipio de Tlapacoyan, señores representantes, les vamos a comentar el
asunto de Tlapacoyan a través del Consejero Jorge Hernández y Hernández.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, mi informa la
comisión que el consejo municipal acaba de tomar el acuerdo en donde solicita
la atracción de este Consejo General para la conclusión del cómputo municipal
del municipio de Tlapacoyan. Explico de manera sucinta lo que encontró la
comisión, la comisión hizo lo siguiente. Revisó en primer término la base de
datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en donde daba
un resultado he hizo la comparación de la coalición PAN-PRD y el Partido
Nueva Alianza. Luego revisó la base de datos del Sistema Integral de
Cómputos Municipales en el apartado de registro de actas que fueron las que
se registraron el domingo cuatro de junio y era muy coincidente con la base de
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datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Adicional a esto,
hizo la revisión del sistema de cómputos municipales en el apartado del día de
hoy, del cómputo municipal, y solamente encontraron registrados cincuenta y
cuatro paquetes en ese sistema. Las veinticuatro casillas que se fueron a
recuento no estaban capturadas, tenían una lista preliminar de las constancias
individuales y los resultados que estaban ahí en las constancias individuales
no correspondían, o la suma de estas constancias individuales ya no
correspondían a la base de datos del PREP, y a la base de datos del registro
de acta. Ahí señalan una serie de circunstancias, les haremos llegar en estos
momentos si la secretaría del consejo nos apoya para hacerles llegar el
acuerdo del consejo municipal donde solicita que este Consejo General atraiga
el computo municipal en donde puedan referir todo lo que señalan, y concluyen
con que ya no hay condiciones para continuar realizando el computo
municipal, ya hay mucha gente en las inmediaciones del consejo municipal, y
no hay confianza en el desarrollo del consejo municipal por parte del consejo
municipal. Es cuanto Presidente y estaría a que se dé a conocer el Proyecto
de Acuerdo del consejo municipal.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Sí, efectivamente con ese acuerdo del consejo
municipal, nosotros tenemos que elaborar el acuerdo del Consejo General
donde aprobemos la atracción para realizar el cómputo acá. Señor Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.-------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para expresar mí apoyo a la propuesta que ha hecho el Consejero Electoral
Jorge Alberto Hernández y Hernández, el Proyecto de Acuerdo por el que se
ejerce y tiene las facultades de atracción de este Consejo General. Desde mi
perspectiva, habría que considerar dos hechos que hemos valorado en casos
similares, el primero es que no hay condiciones sociales para poder celebrar
allá el computo municipal, porque de sostenerse la modificación al resultado
electoral, o de sostenerse constancias individuales que traen una proporción
de votos mayúscula comparado al resultado directo tomado desde casilla,
pues pudiese implicar situaciones de violencia de inestabilidad en la
comunidad, que alteraran la paz social en forma grave en dicho municipio por
un lado. Y por otro, estamos en presencia de que el propio consejo municipal
no tiene confianza sobre sus propios integrantes, y la propia desconfianza está
no solo con los representantes, si no entre los propios consejeros y la
presidencia entiendo del consejo municipal que no hay esa confianza, esa
integración de grupo que permitiera a ese consejo estar unido y para poder
obtener y sumar el resultado electoral de ese municipio. Por lo que yo
manifiesto mi apoyo, mi voto a favor de un acuerdo por el que se aprobara la
atracción de ese computo municipal por este Consejo General. Yo solo
solicitaría que se anexara como a dicho acuerdo el informe que rinde esta
comisión junto con el Proyecto de Acuerdo que ha votado el consejo municipal.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Adelante señor representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Celebro la decisión que se está vertiendo acá, la
que hace aquí el Consejero Jorge Alberto. Efectivamente, las condiciones no
están como para que se continúe el computo en el municipio de Tlapacoyan,
por los motivos que acaban de comentarse, pero sobre todo también por el
resguardo de los paquetes electorales para las acciones jurídicas que vamos
a emprender posterior a ese computo al no haber ninguna garantía del
resguardo de los paquetes en el pasado por supuesto que en el futuro tampoco
las tendríamos, y creo que el atraer este proceso aquí al Consejo General,
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sería una excelente decisión, y por supuesto que la apoyamos en el Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguna otra participación?
Representante del Partido Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Con el permiso señor Presidente. Quisiera proponer
a este Consejo que el personal que se va a designar para recoger los paquetes
electorales en los municipios donde se va a atraer el cómputo a este lugar, se
garantice para seguridad de ellos y personal de los OPLES municipales, que
vayan resguardados por suficiente fuerza pública, sobre todo para el
resguardo de sus vidas. Esa sería la propuesta, que lleven un buen resguardo
de seguridad pública o de la policía federal para que esos paquetes llegue
íntegros a este lugar, y sobre todo para salvaguardar la seguridad de los
integrantes del grupo que va a recoger dichos paquetes.---------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, ¿Algún
comentario al respecto sobre el cómo se van a trasladar los paquetes? Nada
más porque es en relación con lo que comento ahorita el representante, si le
quiere hacer la aclaración de cómo está previsto y por supuesto que
tendremos todo de apoyo de seguridad para el traslado, pero de todos modos
algún comentario Secretario.----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. De hecho estamos
terminando el protocolo itinerario de operativo de todos estos… del traslado
de toda esta paquetería, y desde luego que se están tomando las medidas
para que estemos custodiados para el traslado a los consejos, y para el retiro
de los mismos, y el retorno a la ciudad de Xalapa. Desde luego vamos a contar
con la presencia de la Oficialía Electoral, y se les va a notificar en un momento
mediante oficio cual va a ser el protocolo itinerario de todos los traslados, en
unos minutos me suben los oficios y con gusto se los comunico. Esa sería mi
respuesta a la consulta que me hacen señor Presidente.---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consejera Julia Hernández García,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Solamente para
expresar mi apoyo a la propuesta de acuerdo ahora de este Consejo en el cual
bueno, si bien difiere de las circunstancias en los cuales ya hemos acordado
la atracción o cambio de sede como fue el caso de Soteapan, Zaragoza,
Uxpanapa, pues creo que las causas que ha expuesto el Consejero Jorge
justifican la facultad de atracción. Es importante destacar que cuando la
Comisión de Reglamentos valoró las atribuciones del Consejo General, así
como de los consejos municipales y distritales, fue un consenso de las y los
integrantes de este Consejo, el que se regulara este tipo de facultades debido
a que en anteriores procesos municipales, nosotros como integrantes de los
órganos jurisdiccionales sobre todo, habíamos conocido diversas incidencias,
situaciones que habían generado en su momento nulidades de elección,
afortunadamente tuvimos yo diría la visión colegiada de integrar estas
atribuciones de atracción, y creo que esto es lo que sostiene acuerdos como
el que hoy se votará. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Adelante el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Únicamente Presidente para reconocer la
intervención de este Consejo, en Perote sé que ya están trabajando,
circunstancia que nos da mucho gusto, le reconocemos también y esperemos
que todo marche en orden y no sea que encontremos sorpresas como las que
imagino, porque no me ha quedado claro, encontraron por ahí por Tlapacoyan
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y que motivan precisamente esto, algo grave debió haber ocurrido, que
seguramente tendremos la oportunidad de saber, no tenemos mucho interés,
la verdad es que estamos muy abajo en los votos, pero yo nada más espero
que en Perote no nos llevemos una sorpresa más grande ahora que estamos
en el cómputo y agradezco la intervención de este consejo para tal efecto.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Se fueron dando cuenta en el
transcurso de toda esta jornada que hemos tenido desde la mañana para el
seguimiento de los cómputos, hemos ido resolviendo los temas de los
municipios. En un principio o en la mañana pues tenemos muchos municipios
ahí con un poco de un foco amarillo de ahí que tenemos que tener mucha
vigilancia, sin embargo, al paso del día y conforme van pasando las horas se
fueron resolviendo muchos temas, finalmente fueron transitando los cómputos,
se fueron entregando las constancias de mayoría, y estamos llegando a esta
hora, a las cero treinta horas ya del día ocho de junio, ya tenemos nueve mil
veintiséis actas contabilizadas, lo que implica ya un 88% del avance, y los
puntos álgidos pues tomamos los acuerdos correspondientes. El resumen de
los acuerdos que hemos tomado el día de hoy, son tres acuerdos para tracción
de los cómputos, y dos acuerdos de cambio de sede, de cambio de domicilio
y cede para realizar los cómputos por parte de los propios consejos
municipales, entonces fueron cinco acuerdos en el transcurso del día donde
con responsabilidad tuvimos que asumir esa atracción, y también esos
cambios de domicilio, ¿Para qué? Para que finalmente se pueda garantizar la
voluntad ciudadana y se respete el voto tal y como fue depositado en las urnas.
Esos acuerdos solamente tienen esa finalidad, no es que queramos tener más
trabajo acá en Xalapa, creemos que no es el punto, la razón única es de que
las cosas salgan mejor con transparencia, que se respete el voto ciudadano y
por eso tuvimos que realizar esos acuerdos, todos platicados con ustedes,
comentados con ustedes, aquí han estado presentes todo el día, estamos
completos en este Consejo General hasta estas horas, y pues eso es un signo
de que hay responsabilidad en este Consejo General por hacer las cosas bien
por parte de Consejeros y de representantes de los partidos. Entonces ya
vamos por menos, ahorita vamos a esperar un poco nada más para que tengan
en sus manos el acuerdo que ya sería el último de esta jornada antes de hacer
un receso, el acuerdo de Tlapacoyan para la tracción de acuerdo a la solicitud
que hace el propio consejo municipal. Tiene el uso de la voz con este último
tema que estamos tratando de Tlapacoyan el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Solo para
aclarar mi propuesta, que consistió en que se anexara a dicho acuerdo el
informe de la comisión que nos rinda para lo cual solicitaría que se construya
el correspondiente considerando con base en dicho informe. También que se
anexe a dicho acuerdo, el acuerdo aprobado por el consejo municipal de
Tlapacoyan, y finalmente se anexe al acuerdo que nos fue circulado y
finalmente se ajusten o se consideren ambos elementos en algún
considerando general que justifique y racionalice tanto la motivación como los
fundamentos que estamos usando para tomar dicho acuerdo.--------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno en
primer lugar para manifestar mí acuerdo sobre este proyecto de atracción del
cómputo municipal de Tlapacoyan, en virtud de las cuestiones atípicas que
sucedieron durante el recuento de este cómputo municipal. Y por otro lado yo
quisiera proponer también para este acuerdo que se le dé vista a la FEPADE,
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porque finalmente hubo la posible, la presunta alteración de documentación
electoral, lo cual constituye un delito y bueno, dársele vista para que abra la
investigación que corresponda y pues se finge responsabilidad. Sería cuanto,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Coincido con la Consejera Secretario, para
aumentar ese punto en la resolución, o los puntos resolutivos para darle vista
a la FEPADE. Adelante Consejera.--------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: También con base en el
informe que están dando, también solicitaría que se haga la investigación
correspondiente y también se inicie el procedimiento de remoción para que se
investigue a los funcionarios si es que fueron ellos los que hicieron este o
permitieron la alteración de documentos, si es que se comprobara que hubo
dicha alteración. Sería cuanto, gracias.--------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.-------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Celebro la decisión de que este Consejo General
tome cartas en el asunto en ese sentido, informando o haciendo la denuncia
ante la FEPADE. Quiero comentarles que el Partido Acción Nacional por su
parte ya inició también lo concerniente a ser esta denuncia ante la FEPADE,
pero obviamente pues el venir por parte de este Consejo General, pues es
mucho más importante en ese sentido.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Alguien más solicito el uso de la
voz? No. Quedamos en espera del acuerdo. ¿Este es de Tlapacoyan, ya todos
lo conocen el acuerdo, no, no lo conocen? Está en sus correos. Adelante.----Secretario: Esta en sus correos, es un esqueleto prácticamente, porque
estamos esperando como bien lo ha señalo el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, que se engrose. El Proyecto sería aprobarlo y con
posterioridad engrosarlo tanto con el acta que va a levantar la comisión que se
designó por este Consejo General, como las demás documentales que son
necesarias para engrosar este Acuerdo. Entonces el Proyecto ya ha sido
circulado y con esas observaciones solicitaría señor Presidente sino se
sometiera a consideración del Consejo.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Entonces en consecuencia se
abriría lista de oradores para quién desee hace uso de la palabra en relación
con este punto de acuerdo, si alguien quiere participar manifiéstelo para abrir
las rondas de participaciones, y de no ser así, proceder a la votación
correspondiente. Señor Secretario, consulte si hay participaciones.-------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en consecuencia consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, el engrose propuesto por
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5,
numeral 1, inciso e) del Reglamento Interior de este Órgano Electoral,
para que este Consejo General realice el cómputo de la elección de ediles
celebrada el pasado cuatro de junio correspondiente al municipio de
Tlapacoyan, Veracruz, las o los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado con esas modificaciones por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------69

Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Adelante señor representante
del Partido Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Una pregunta para la Secretaría, el oficio que nos
acaban de circular relativo a los municipios donde se hizo la atracción, nos
habla aquí de que nos entregarán las rutas de traslado, pero será posterior o
al correo.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite.-----------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Secretario: Los están imprimiendo en este momento, los distribuimos.--------Presidente: Adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo solo quería en función de que estamos por que Usted decrete un receso,
hacer algunas consideraciones. Después de iniciado a las ocho de la mañana
este procedimiento de cómputos municipales, podríamos considerar una
jornada afortunada en general, con cinco casos que podemos considerar
graves, que suman cinto noventa y dos casillas, esto es, Ixhuatlancillo
veintitrés, Zaragoza trece, Soteapan treinta y ocho, Uxpanapa cuarenta, y
Tlapacoyan setenta y ocho, lo que suma ciento noventa y dos casillas de diez
mil doscientas diecinueve, lo que representa apenas 1.87% del total de casillas
que hoy recontamos, por lo que yo creo que este organismo puede decirle a
la ciudadanía veracruzana que hemos cumplido el día de hoy en nuestra
función máxima de cuidar que las elecciones en Veracruz se cuenten bien.
Nuestros Consejos Municipales en por lo menos doscientos siete municipios
funcionaron y algunos siguen, funcionando y operando adecuadamente. Sólo
tenemos estos cinco casos a lo que yo les diría a los señores representantes
que ahora están muy sonrientes, que finalmente tenemos todavía consejos
que están funcionando. Entonces nuevamente hacerles el exhorto que por lo
que corresponde a todos los consejos que siguen funcionando, no suceda lo
que pasó con estos cinco municipios, que yo hago votos para que los consejos
que continúan puedan terminar sus sesiones adecuadamente en los próximos
minutos, o en las próximas horas. Yo en este sentido Presidente, solamente
comentarles a los representantes lo que hemos dicho desde el jueves, desde
el miércoles de la semana pasada, que es muy prudente terminar las
relaciones en paz y en armonía en Veracruz. Yo de mi parte reitero el exhorto
a los representantes aquí presentes que en estos cinco traslados tienen la
responsabilidad en estos cinco municipios de la integridad y de la estabilidad
de esos municipios, y cada uno de ustedes tiene a sus militantes en esos
municipios; estoy hablándoles de Ixhutlancillo, de Zaragoza, de Soteapan, de
Uxpanapa, de Tlapacoyan, o sea, finalmente son militantes de los nueve
representantes que están aquí presentes. Hago votos porque ustedes
trasladaran una buena motivación a sus militantes para que estos traslados
sean en paz. Es un exhorto que ojalá ustedes puedan bajar a sus bases en
esos municipios y que esos traslados sean en paz. Y, por último, un último
pedimento, que los consejos que faltan terminen su sesión en paz, eso es la
garantía de que Veracruz va caminando hacia un sistema democrático. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Antes de
irnos a receso igual, quiero reconocer el trabajo que han hecho todos los
equipos de los consejos municipales, de las coordinaciones, de los partidos
políticos, de los representantes, porque finalmente muchos conflictos se
pueden evitar por su intervención. Y bueno, el día de nuestros cómputos
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municipales coinciden con el día de la libertad de prensa. Entonces yo quisiera
agradecer a todos los medios de comunicación la cobertura y la disposición
que han tenido para cubrir este proceso electoral. Muchas gracias.--------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza.----------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Señor Consejero Presidente, con su venia.
Solamente de manera muy breve para expresar la sincera felicitación por las
decisiones que se han tomado respecto a la atracción de los cómputos
municipales que al día de hoy ya se han acordado, creemos, estamos
convencidos que no hay mejor forma de dar un cambio a la histórica elección
veracruzana que empezar precisamente en la democracia y en el proceso
electoral todas y cada una de esas situaciones que den certeza y que den
certidumbre a todos y cada uno de los actos de la autoridad. Nos sumamos y
refrendamos el compromiso de coadyuvancia en todo lo que corresponde por
parte de este instituto político hacía este organo electoral como garante de los
principios de la función establecidos legal y constitucionalmente para el
proceso electoral. Es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.--------------Presidente: Gracias señor representante. Consejera Julia Hernández García.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Igualmente
unirme a las felicitaciones que han expresado mis compañeros y compañeras
para los ciento setenta y un consejos municipales, que han cumplido con la
función encomendada, creo que como integrantes del Consejo nos
propusimos sacar adelante esta elección, creo que todos estamos cumpliendo,
y como decía mi compañero Juan Manuel, un exhorto a los contendientes en
aquellos que todavía están en los trabajos de la sesión para que estos puedan
ser concluidos de forma pacífica, de forma democrática y que todos acepten
el lugar en los cuales los ha puesto la ciudadanía de cada municipio. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buenas noches.
Solamente para expresar por supuesto de igual forma, mi consideración y mi
reconocimiento al trabajo de todas las personas que han estado con nosotros
en cada uno de los consejos municipales exponiendo su propia vida,
participando de la vida democrática, y sobre todo, fervientes de saber que
están sirviendo a Veracruz. De igual manera me congratulo de saber que los
representantes de los partidos políticos que hoy están con nosotros todavía a
estas horas, y los que por supuesto ya se han ausentado, también ha
participado de manera activa y también han sido fundamentales su
participación con nosotros para que hayan llevado a buen puerto las
decisiones que aquí en esta mesa se ha tomado. Por supuesto, no podríamos
pasar por alto el día de la libertad de expresión, sabemos que es la piedra
angular de toda democracia, así que mi reconocimiento para todos aquellos
medios que han estado cubriendo la fuente, y para todos aquellos que fueron
invitados a cubrir esta jornada electoral, así como aquellos invitados que
tuvimos de otros estados y que todavía por ahí tenemos algunos de Querétaro,
de Sinaloa y de otros estados, de Chiapas también. Por último externar la
felicitación en este su cumpleaños a mi compañero Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en este día tan especial, muchas felicidades Consejero.----Presidente: Muchas gracias, lo empieza muy bien, trabajando. Adelante
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.-----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
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Presidente. Pues es así como continuamos con la tercera etapa de este
proceso electoral, en la etapa donde damos a conocer los resultados de la
elección, los resultados de la jornada electoral del cuatro de junio, donde más
del 58% de las y los ciudadanos veracruzanos, se expresaron en las urnas el
pasado domingo y así eligieron a las mil cincuenta y cuatro autoridades
edilicias que conformarán los próximos doscientos doce ayuntamientos.
Expreso de igual manera el reconocimiento a todos los que estamos en esta
mesa, a las más de mil cuatrocientas personas que integran los consejos
municipales, a la representación de los partidos políticos, y también externo
una calurosa felicitación al Consejero Vázquez Barajas por su cumpleaños.--Presidente: Gracias Consejero. Voy a decretar un receso, sino no hay alguna
otra participación. Señoras y señores consejeros y representantes, en uso de
las facultades que me confieren los artículos 111, fracción III del Código
Electoral Número 577, así como el artículo 9, párrafo uno, inciso k) y n) del
Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, me permito decretar un
receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los Consejos
municipales para continuar con la presente Sesión a las diez treinta horas de
este mismo día. Recuerden que mañana tenemos los operativos de las
atracciones de los paquetes y tenemos que estar aquí pendientes, diez treinta
horas, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: En relación al seguimiento de los cómputos municipales, siendo
las once horas con veinte minutos, se reanuda la sesión. Señor Secretario,
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar
con la sesión.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días. Sesión
Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo
Municipal, jueves ocho de junio de dos mil diecisiete, once veinte 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: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional
Yeri Adauta Ordaz.-----------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. --Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------72

Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: 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, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Están
presentes todos los integrantes del Consejo General diecisiete, por lo que hay
quórum para reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la palabra, estamos en
sesión permanente, quién quiera hacer uso de la voz, sino le pediría yo al
señor Secretario, si quieren que empiecen por darnos un informe en relación
con los acuerdos que tomamos ayer, sobre todo de los tres acuerdos de
atracción y los dos acuerdos de cambio de sede para que nos pudiera decir
cómo va el avance en esos cinco puntos, en los tres de atracción y en los dos
de cambio de sede para que todo el Consejo General, sobre todo los
representantes tengan conocimiento del avance de esos temas.-----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. En el caso de Ixhuatlancillo,
la ruta que transporta los paquetes ya fueron recolectados, y se espera el
retorno, esperamos su retorno a la ciudad de Xalapa a las doce y media, por
lo cual aprovecho para convocar a los partidos políticos que nos quieran
acompañar a la bodega para recibir la paquetería electoral de Ixhuatlancillo.
En los casos de Tlapacoyan y de Soteapan, en estos momentos se encuentran
en los consejos municipales, recogiendo la paquetería, no hay incidentes hasta
el momento. Y en el caso de Uxpanapa, todavía se encuentra en trayecto,
estamos en comunicación con ellos, esa es la ruta más delicada que tenemos.
En el caso de Ixhuatlancillo, hubo un incidente con nuestra secretaria, que fue
amedrentada, lesionada levemente por unos manifestantes mientras cerraba
la bodega, pero la paquetería salió a tiempo, también tenemos por ahí el
señalamiento de un policía lesionado, pero la paquetería ya está de vuelta, y
nuestro personal también con ella. Ese sería el reporte hasta el momento de
la ruta señor Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Entonces Ixhuatlancillo ya viene en camino. Dos,
en este momento están entregando, subiendo los paquetes vamos a decir,
Tlapacoyan y Soteapan. Uxpanapa va en rumbo, me faltó uno.----------Secretario: No, el caso de Zaragoza .---------------------------------------------------Presidente: A bueno, en el caso de Zaragoza no hay elementos.---------------Secretario: Aprovecho para informar eso precisamente, del acta que se está
levantando por parte de Oficialía Electoral, no se encontró ya ningún paquete
en buen estado, todo fue incinerado, de eso se está dando cuenta en el acta.Presidente: Gracias señor Secretario. Quien levanto la mano en la mesa, el
Consejero Iván Tenorio Hernández y luego PRD. Adelante Consejero.--------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno pues
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efectivamente, ya vienen los paquetes de Ixhuatlancillo a esta ciudad de
Xalapa por un lado, y por otro, es lamentable lo que aconteció con la secretaria
del consejo municipal, de Ixhuatlancillo, que fue víctima de agresión por parte
de la gente que estaba ahí aglomerada afuera del consejo municipal, ya
hicimos diversos llamados a los representantes de los partidos para que a su
vez exhortar a toda esta gente que está haya afuera para que se abstuvieran
de hacer este tipo de actos, pero desafortunadamente no se ha dado
respuesta y ahí están las consecuencias, yo creo no se vale que se hagan este
tipo de agresiones a una persona que lo único que pretende es realizar su
trabajo, la persona está muy asustada, está en su casa resguardada y está
haciendo señalamientos de que diversas personas ahí presentes la
amenazaron. Entonces yo creo que no se vale, no es posible que lleguemos a
estas circunstancias, y ya dimos los nombres de las personas que están
encabezando a esa multitud de personas ahí presentes. Y en ese sentido, yo
le propongo a los compañeros que se instruya al Secretario Ejecutivo para que
se interponga la denuncias correspondientes.—---------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido de la Revolución Democrática.----------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, buenos días a todos. Nada más si pudiera
ser un poquito más explícito el Secretario, cual es el método en cuanto llegue
la paquetería de Ixhuatlancillo. Segundo, el tema de Zaragoza, cuál sería el
método una vez ya tener la parte de Oficialía, al decir que no se encuentra
ningún paquete, para tener nada más la certeza de poder continuar con estos
trabajos.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante Partido del
Movimiento Ciudadano, adelante.---------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. En el mismo sentido que
enunciaba el representante del PRD, para saber en el caso de los cinco
municipios donde se va por la paquetería para hacer el computo aquí,
quisiéremos saber a tiempo cual es el criterio que se va aplicar para el computo
correspondiente en cada caso, entendemos que es apegado a lo que la
normatividad indica, pero solicito ser muy específicos y compartirlos con
nosotros para el computo a desarrollarse especialmente en el caso de
Tlapacoyan, donde directamente probado está la intervención directa de más
de un miembro del consejo municipal electoral de quien nosotros tenemos las
pruebas suficientes para ello, tanto como la representación del PAN, de tal
manera que en los veinticuatro paquetes especialmente motivo del traslado de
sede para ser el cómputo, y en razón de la certeza que se le debe dar al trabajo
total de principio a fin del cómputo en el caso de la elección en Tlapacoyan,
desde este momento estamos solicitando que sean revisados los setenta y
ocho paquetes de las setenta y ocho casillas en abono de la certeza del
proceso del conteo. Es cuanto de momento -------------------------------------------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 a
todas y a todos. Vamos a tener aquí cinco conteos, Tlapacoyan, Ixhuatlancillo,
Zaragoza, Uxpanapa y Soteapan. Necesitamos saber la logística que se va
utilizar, el lugar en donde se va utilizar, cuantos grupos de trabajo se van a
abrir para saber y tener prevista las personas que estarán en cada uno de esos
grupos, valdría la pena que nos fueran diciendo para poder tenerlo, o hasta
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que lleguen podrá saberse; alguna logística ya deben de tener implementada
sabiendo cuántos paquetes vienen en cada Consejo Municipal ¿No?-----------Presidente: Sí señor representante. Además, recordemos que se dividen en
dos grupos, son tres de atracción que tendrán que realizar el Consejo General
y dos cambios de sede que tendrán que realizar los propios consejos
municipales, son los cinco casos. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para sumarme a la propuesta que ha hecho el Consejero Electoral Iván
Tenorio Hernández, a efecto de que se presenten las denuncias penales
contra las personas que han estado violentando y obstaculizando la función
electoral en el municipio de Ixhuatlancillo, así como por las probables
afectaciones que pueda sufrir nuestro personal, y las amenazas, y las
persecuciones hasta sus domicilios que sucedió hoy por la mañana. Creo que
eso ya es lamentable, que ya hemos tenido a los representantes aquí
presentes que pudieran instruir a sus militantes en esos municipios, a sus
candidatos a un comportamiento civilizado y conforme a los principios de la
función electoral. Creo que hoy nuevamente volvió a suceder en forma
amenazante nuevamente en contra la secretaria de nuestro consejo municipal
en Ixhuatlancillo, creo que eso no es válido, creo que ayer hablábamos de
civilidad, ayer hablábamos en la noche antes de cerrar la sesión, de buscar la
mayor cordialidad hoy en los cinco traslados y no vemos consecuentemente
un comportamiento diverso en ese municipio, sino similar al del día de ayer.
Ojalá y hago votos por que ustedes en su calidad de representantes puedan
influir en sus militantes, en ese municipio en particular a efecto de dar paz y
armonía en ese municipio. Es cuanto presidente.-------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tienen el uso de la voz la
Consejera Julia Hernández García y después el Partido Verde-------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Pues creo que
también me uno a las participaciones de mis compañeros en el sentido de que
una vez más hacemos un llamado para que los contendientes que no
obtuvieron la mayoría, la voluntad mayoritaria de un municipio, sean maduros
y acepten que no tuvieron la voluntad mayoritaria y que ahora en su caso y en
algunos casos, hablo en específico de Minatitlan, a mí sí me gustaría que como
estamos en sesión permanente, esto conste en acta, en la versión
estenográfica, porque no podemos dejar pasar situaciones en las cual si bien
no se pueden tomar las medidas inmediatas con nuestros funcionarios, si es
importante que quede asentado, que en el caso de Minatitlán una vez que
concluyan su sesión, y había un grupo de manifestantes en el exterior,
pudieron salir, sin embargo, el presidente se reporta, y dicen que lo fueron
siguiendo en una camioneta. Entonces creo que el hecho de que un partido,
candidato o coalición, o quien fuere no haya obtenido la mayoría de votos no
implica que nuestros funcionarios tengan que ser acosados, perseguidos o
amenazados por haber respetado la voluntad de un municipio a favor de un
partido o candidatura distinta. Creo que no es válido que se trate de atemorizar
a nuestros funcionarios quienes han cumplido con una labor importante han
cumplido con su compromiso y con las funciones para las cuales fueron
designados por este Consejo General. Es cuanto.------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Representante del
Representante del Partido Verde Ecologista de México, adelante.--------------Sergio Gerardo Martínez, Representante del Partido Verde Ecologista de
México: Gracias Consejero Presidente. De las 10,219 Actas el Sistema de
Cómputo Municipales refleja un avance del 96.8% creo que estamos
avanzando bastante bien. Sin embargo Presidente si me gustaría tener un
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reporte de cuál es la situación de los 207 municipios, si ya terminaron sus
conteos y como lo han Estado entregado hasta este momento no sabemos
cuáles ya terminaron. Entonces solo para tenerlo, gracias Presidente.----------Presidente: Si claro señor Representante, que bueno que lo comenta ahorita
lo van a distribuir, le van a dar el reporte que tenemos hasta este corte quiero
decirles que son muy buenas noticias, la verdad es que hasta este momento
tenemos 202 municipios, concluidos sus cómputos municipales, y solo
estaríamos en 10 pendientes y esos 10, salvo que hubiera algún cambio de
último minuto que aquí los consejeros pudieran decir pero es el reporte que
están pasando ahorita que los circulen. Quedaría pendiente solamente los tres
de atracción de cómputos que es Uxpanapa, Zaragoza y Tlapacoyan los dos
de cambio de sede que son Soteapan e Ixhuatlancillo; faltan por terminar los
cómputos de cuatro municipios, según este informe que son Sayula de
Alemán, San Andrés Tuxtla, Xico y Papantla, o sea, esos cuatro están por
terminar, sus cómputos y hay un recuento total en Tuxpan. Entonces, de
acuerdo a este reporte salvo que ahorita hubiera un pequeño ajuste de alguien
son 202 concluidos, ya hubo uno más ¿cuál? Ok, entonces quitamos Papantla.
Entonces ya son 203.-----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde
Ecologista de México: Y confirmar Xico que ya tengo el reporte de que ya
terminaron el conteo solo están esperando el Acta.-----------------------------------Presidente: Si por eso, el sistema ya marca los que están concluidos
independientemente si se entrega incluso la Constancia de Mayoría. Entonces
son: 203 a este momento y solo estamos a 9 municipios para concluir, los 5
de los acuerdos de ayer y 4 pendientes que serían: de ayer Sayula de Alemán
San Andrés Tuxtla, Xico y Tuxpan. O sea, entonces ya tenemos un gran
avance, si les pueden repartir a los Consejeros y todos los Representantes,
esa información que nos acaban de pasa. Da más ahí tendrían que ser el
ajuste de que Papantla ya está listo. En la información que le estamos dando,
Coatzacoalcos ya está como terminado, perdón haber Consejera, adelante.-Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: San Andrés Tuxtla ya está
desde las cinco de la mañana, -------------------------------------------------------------Presidente: ¿Ya está concluido?---------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si.-----------------------------------Presidente: San Andrés Tuxtla. Entonces ya tendríamos uno menos ahí están
las hojitas, que les están pasando ahorita en este momento aparecen 202
concluidos y luego aparecían 10 pendientes tenemos que quitar Papantla y
San Andrés, como concluidos. El PRI quería decir algo adelante.----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Xico está concluido, hace más de una hora,
hora y media o dos horas que terminaron, en Xico.-----------------------------------Presidente: A ver aquí está la Consejera que supervisa.---------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: ¿Que, Xico?------------Presidente: Que Xico no está concluido.------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Que, Xico terminó pero
faltan los votos que están reservados, así que no está concluido.----------------Presidente: Ok Xico no está concluido el computo, se lo podemos informar
oficialmente no está concluido, por eso sigue ahí en los pendientes ya no
deben tardar en cerrar pero todavía no, pero bueno es una buena noticia
estamos hablando por 204 entonces 204 concluidos, no pues ya son un
número muy bueno, si ya San Andrés y Papantla son los que ya se aumentan,
o sea, en resumen faltarían solamente los 5 que están en los acuerdos del día
de ayer y están en trámite Sayula de Alemán, Xico y Tuxpan en conclusión.
Entonces, es un buen resultado para todos y gracias a la participación de todos
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por apoyar los municipios que teníamos un poco rezagados que finalmente ya
fueron saliendo. Adelante, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Señor Presidente, buenos días compañeros de la mesa. Con el Informe que
nos han dado le podría solicitar, si nos hacen llegar la misma información de
qué fuerza política le correspondió el triunfo, para tener algo ya con certeza.-Presidente: Señor Secretario creo ya se había preparado algo, con todo gusto
se prepara y se les hace llegar. Señor Secretario adelante tiene el uso de la
voz por favor.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si, con mucho gusto. Es para aclarar únicamente dos puntos, en
el caso de los procedimientos con los que se va hacer el desarrollo de los
cómputos municipales, de los que se atrajeron al Consejo General es puntual
señalar que se instruyó a la Secretaria Ejecutiva para que presentará a este
Órgano Máximo de Dirección la propuesta del procedimiento para el desarrollo
de dichos cómputos y esa será presentada en una próxima sesión, que se
convocara oportunamente el señor Presidente, para que se apruebe ese
procedimiento y posteriormente se desarrollen estos cómputos.-----------------Presidente: Continuamos, pidió el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, para hacer dos propuestas, pero primero quisiera sumarme a lo
señalado por el consejero Iván Tenorio condenar los hechos acontecidos el
día de hoy en Ixhuatlancillo con la Secretaria del Consejo Distrital y coincido,
son cosas que no deben suceder dicho lo anterior, para proponer dos
Proyectos de Acuerdo señor Presidente, el primero es con base en los
Lineamientos multi discutidos y multicitados el día de ayer, para la aceleración
de los cómputos municipales, el término legal para la realización de los
cómputos municipales vence hoy en once minutos a las doce horas entonces,
estaría proponiendo que este Consejo General, acuerde la ampliación del
término hasta la conclusión de los cómputos municipales, en términos reales
solamente tenemos pendientes el de Tuxpan el de Xico y Sayula de Alemán,
adicional los que ya acordamos la atracción por este Consejo General, son 8
en total los que tendríamos que ampliar el periodo y 2 señor Presidente por lo
señalado por los representantes de los Partidos Políticos: Movimiento
Ciudadano y Revolucionario Institucional y Verde Ecologista sobre el
procedimiento que este Consejo General realizará creo que el cómputo lo
tendremos que hacer de 2 maneras 1 es la atracción de cómputos municipales
para ser realizados por el Consejo Municipal fuera de la sede oficial que es el
caso de Soteapan y de Ixhuatlancillo. Y dos, la atracción de cómputos
municipales para ser realizados por el Consejo General lo que es el caso de
Tlapacoyan, Uxpanapa y Zaragoza, estaría proponiendo estos dos Proyectos
de Acuerdo se los hago llegar al Secretario a fin de que le dé forma y los
podamos discutir una vez que se reanude la Sesión.---------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero de Acuerdo a lo explicado por el señor
Secretario la premura que tenemos del tema de votar la ampliación del plazo
por la hora y si nos permiten a la confianza, ahorita les entregamos el Proyecto
de Acuerdo pero ya están terminándolo pero que lo pudiéramos votar para
estar dentro de la hora, nada más es una ampliación de plazo y en un momento
más se los circulamos es importante para cumplir con ese tema. Sin embargo,
abrimos lista de oradores referente a este punto de acuerdo de la ampliación
del plazo por si alguien quiere tomar el uso de la voz, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, Presidente. Buenos
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días nuevamente para manifestar mi conformidad con este Acuerdo para
manifestar que en Tuxpan concluimos el recuento parcial aproximadamente a
las seis de la mañana derivado de esa sumatoria de ese recuento parcial la
diferencia entre el primer y segundo lugar representaba 0.98% ante la
aplicación de la hipótesis de recuento total en ese momento se acordó por
parte del consejo municipal procederá al recuento total de los restantes
paquetes electorales los trabajos de recuento total han iniciado desde las ocho
y media de la mañana aproximadamente y la conclusión pues creo que no
podríamos ahora calcularla sino poner la frase hasta que concluya la misma
por cuanto hace a un recuento total y de una cifra que fue superior a los 80
paquetes probablemente no podríamos calcularle bien el momento por ello
estoy de acuerdo tal como fueron planteado el acuerdo de hasta que concluya
los cómputos municipales. Es cuanto Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero ¿Alguna otra participación? Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Igualmente para manifestar
que respecto a Sayula de Alemán alrededor de las, eh, hace una hora
dieciocho minutos me comunicaron que se actualizaba la diferencia de menos
del 1% entre el primero y el segundo lugar por lo cual se procedió al recuento
total. Sin embargo, parte de la justificación del por qué se ha retrasado dado
que solamente se iban a recontar 31 paquetes pues es por las particularidades
que tienen las representaciones ante ese Consejo y que de alguna manera a
veces se desvían de los lineamientos en cuanto a los temas que deben tratar
sobre el desarrollo de la misma pero bueno, en este momento, están
avanzando pero si es necesario la ampliación que se ha solicitado y propuesto
por el Consejero Jorge Alberto. Es cuánto.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, alguien más quiere participar. Señor
Secretario si me hace favor de tomar la votación de este Proyecto de Acuerdo
de la ampliación de término, ahorita un segundito que se incorpore el
Consejero Jorge para tomar la votación. Les adelanto que haríamos algún
receso, para dos situaciones una para elaborar los Proyectos de Acuerdo el
otro también el del procedimiento que les interesa conocer plenamente que
quede claro cómo van hacer los procedimientos y el que estamos ahorita
votando que ya lo están concluyendo también para hacérselos llegar y
entonces vamos hacer un receso y también para que avance el asunto del
traslado de los paquetes.---------------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, si me lo permite, ahora con lo de las
observaciones presentadas en la mesa por el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, consulto a las consejeras y consejeros electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba como
medida preventiva la extensión o ampliación del plazo establecido en el
artículo 84, numeral 1, de los lineamientos para el desarrollo de la sesión para
el cómputo municipal en los municipios de Xico, Sayula de Alemán, Tuxpan,
Uxpanapa, Tlapacoyan, Zaragoza, Ixhuatlancillo y Soteapan para el proceso e
electoral 2016-2017 hasta la conclusión de los mismos, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado el acuerdo por
unanimidad señor Presidente .------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario señoras y señores Consejeros
y Representantes en uso de las facultades que me confiere los artículo 111
fracción tercera, del Código Electoral número 577 así como artículo 9, párrafo
1 inciso k) y n) del Reglamento de sesiones de este Órgano Colegiado me
permito decretar un receso con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos
en los consejos municipales para continuar con la presente sesión a las
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catorce horas de este mismo día muchas gracias a todos ustedes.------------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------Presidente: Con treinta y ocho minutos se reanuda la Sesión, señor Secretario
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para continuar
con la sesión.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Sesión permanente de
vigilancia del desarrollo de las sesiones de cómputo municipal. Jueves ocho
de junio de 2017, 14.40 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. Está presente. 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
Yery Adauta Ordaz.----------------------------------------------------------------------------Yery Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz, está presente. Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de, dieciséis, integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para reanudar la Sesión, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Con fundamento en el artículo
26, numeral 2, del Reglamento de Sesiones vamos abrir lista de oradores,
aunque le pediría que Usted interviniera en para exponer el punto de municipio
de Sayula.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primer término, Presidente para dar cuenta al Consejo General
que se han recibido los paquetes, los 23 paquetes de Ixhuatlancillo, ya están
depositados en que se encuentra ubicada en Clavijero 188 y con lo que
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corresponde a los demás procedimientos que se están llevando a cabo para
recolectar la paquetería electoral, tenemos nada más incidentes en el caso de
Uxpanapa hemos perdido contacto con el personal que mandamos a recoger
la paquetería. El último contacto que tuvimos con ellos es que al parecer había
daños al automóvil y están en estos momentos dialogando, al parecer los
pobladores de Uxpanapa piden que se resuelva ahí su elección e impiden
tanto el acceso desde luego la salida de la paquetería de Uxpanapa, por lo
cual estamos solicitando a este Consejo se pidan los refuerzos necesarios
para nuestro personal que se encuentra allá, los representantes de los partidos
políticos, hemos perdido ahorita contacto pero estamos tratando de establecer
comunicación para tener más noticias de lo que sucede en Uxpanapa, lo cual
es una preocupación para esta Secretaría. Eso sería la cuenta, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No hay condiciones, si
quiera en este momento para que el personal del OPLE a nivel central que fue
Uxpanapa, junto con las fuerzas de seguridad del Estado de Veracruz. Creo,
que dado que no tenemos condiciones siquiera para que nuestro personal en
este momento pueda salir, de ese municipio, lo cual resulta bastante grave y
lamentable que las circunstancias de Uxpanapa, nos llevan hoy, a volver a
traer el tema a esta Mesa y nuevamente reiterar nuestra petición a los partidos
políticos involucrados, en esa región procedieran a destensar la situación, pero
llamados y exhortos ya han sido en diversas ocasiones por lo menos llevamos
en esta mesa 10 llamados en ese municipio y ninguno ha sido efectivo
Presidente, Consejeras, Consejeros, señores Representantes por lo que yo
solicito que este Consejo solicitará, ya la intervención de las fuerzas federales
a efecto de que el Ejército Mexicano, pueda intervenir en Uxpanapa y pueda
en estos momentos trasladarse y garantizar la salida del personal del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Creo, que este tipo
de hechos y eventos no los podemos permitir, no nos pueden arrinconar, no
nos pueden tratar de esa forma cuando sólo hemos hecho el cumplimiento de
nuestro deber como funcionarios electorales de organizar la elección de 212
municipios en nuestro Estado, esa es mi propuesta Presidente, que este
Consejo General procediera a votar esa petición a efecto de la intervención
urgente de parte de las fuerzas armadas federales a efecto de garantizar la
seguridad personal y la integridad del personal de este Organismo Público
Local Electoral. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz, la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Igualmente me sumo a la
petición que hace mi compañero Juan Manuel dado que tenemos personal de
este OPLE tanto también de la coordinación que están en los trabajos de
Uxpanapa en cumplimiento de la comisión encomendada y creo que dadas las
circunstancias si es necesario que se tomen otro tipo de medidas adicionales
que garanticen la integridad de los compañeros y compañeras que están en
ese lugar. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Pues lamentable la situación
que está aconteciendo en estos momentos en Uxpanapa, al igual que los
diversos municipios donde ya anteriormente hemos señalado las dificultades
y los acontecimientos que han suscitado. Por supuesto que apoyo la propuesta
del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas de votar ya la intervención de las
fuerzas federales. Por otro lado, pues decir que efectivamente ya están aquí
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los paquetes electorales, pero yo creo que eso no es lo más importante, sino
lo más importante salvaguardar la integridad de los funcionarios electorales de
nuestra gente que está trabajando en los Consejos Municipales, gente que se
está esforzando y gente que está dando todo para proteger el voto de la
ciudadanía y, por lo tanto, me es aún más grato el poder decir que están aquí
presentes los integrantes del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo la ciudadana
Adelina Temoxtle Dolores, Presidenta del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo,
la ciudadana Sanitec Pérez Mirón y la ciudadana Teófila de la Agave Rosas,
Consejeras Electorales, el ciudadano David Mora Ruiz, Vocal de capacitación
y el ciudadano Abdías Martínez Alberto Vocal de Organización, muchas
gracias, por todo su esfuerzo, muchas gracias por todo su valor a pesar de la
situación a que se han enfrentado a las lamentables vejaciones a las que
fueron sometidos aquí están todavía con la frente en alto, para sacar la
elección de su municipio, muchas gracias, muchas felicidades. También
especialmente a la ciudadana Elvira Francisca Casimira, que bueno, como lo
comentamos no pudo asistir por los lamentables acontecimientos que se ha
suscitado pero desde aquí también les mandamos un fuerte abrazo y un gran
agradecimiento y platicando con ellos, ya directamente como ya me lo había
mencionado pues señalan como principal promotora, como principal incitadora
a estos lamentables acontecimientos a la ciudadana Yésica Jazmín Sánchez
Carreño, Representante del Partido Morena ante el Consejo Municipal de
Ixhuatlancillo, lamentable que desafortunado que esta persona pues este o
haya incitado a la población para estos acontecimientos que pusieron en
riesgo la integridad de las personas, no nada más del personal del OPLE sino
de toda la población de Ixhuatlancillo. Entonces, por lo tanto ya solicitamos
que se pusiera la denuncia correspondiente en la cual debe constar el
señalamiento directo de esta ciudadana. Es cuanto.---------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández y luego PT. Adelante.-------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente es lamentable que
volvamos a señalar la obstrucción de la función electoral en el municipio de
Uxpanapa, es importante señalar, las elecciones seguirán la mejor vía para la
trasmisión del poder, pero tampoco podemos permitir que las vidas de
personal del OPLE tanto del Consejo Municipal de Uxpanapa como la ahora
la Comisión que se ha trasladado, para el resguardo de la paquetería electoral
y su posterior traslado a estas oficinas para ser el cómputo municipal estén en
peligro, me uno al llamado del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
solicitamos la intervención de las fuerzas federales, Ejercito la Marina, de la
Policía Federal a fin de apoyar en el resguardo y en el traslado de los paquetes
electorales y del personal del Organismo Público Local Electoral, hacia estas
oficinas. Es cuanto Presidente. Muchas gracias, señor Consejero. Señor
Representante del Partido del Trabajo.---------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, muy buenas tardes. Desde luego que también el Partido del
Trabajo lamenta lo que está sucediendo a las afueras del Consejo Municipal
de Uxpanapa pero también hacer hincapié que también este propio Consejo y
el propio Consejo Municipal debió de prever, debió de garantizar todos los
hechos que están ocurriendo porque hubo una mala capacitación, es por ello
que hoy estamos en problemas y también ahorita en estos momentos acabo
de recibir una llamada de Uxpanapa precisamente diciéndome que la policía
estatal ya abrió fuego, ya empezó a echar balazos. Yo, si pido que se garantice
y la forma en como vayan a sacar la paquetería electoral, que sean con todas
las medidas de seguridad para todos los ciudadanos de Uxpanapa porque
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desde luego si ellos están ahí, porque creen tener la razón, porque creen tener
un derecho, no nada más porque están ahí, que quieran estar, ellos quieren
que las elecciones sean libres y transparentes, que sea con certeza, legalidad,
lo que es, lo que se está pugnando y desde luego, que yo si pido a que esta
autoridad garantice las medidas de seguridad, todos los que están
involucrados tanto los que están, las autoridades electorales pero también a
los ciudadanos de Uxpanapa, muchas gracias.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante del Partido del Trabajo. Yo
hago una propuesta si me permite señor Representante de que podamos
votar, porque si estamos perdiendo el tiempo un poquito. Ahorita damos las
intervenciones votar la propuesta que puso en la mesa, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas en el sentido de solicitar el apoyo del Ejercito
Mexicano para el tema de Uxpanapa y ya poder mandar un oficio a la sexta
regional militar de inmediato, porque si no va a seguir pasando tiempo y o sea
para poderlo votar y sacar ahorita el oficio para que nos apoyen de ser
necesario. Entonces, yo pediría que votáramos y después podríamos estar
continuemos con la sesión permanente, pero si sería bueno sacar el acuerdo
para ya hacer el oficio de inmediato. Si, a ver adelante.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Solo Sergio Sería, sí se va a pedir el apoyo del
Ejército de la SEDENA. Porque no aprobar el Acuerdo para que se apoye los
trabajos de traslado de los 5 municipios que en este momento se van ejercer
la atracción, se va hacer el cambio de sede, para que sea para los 5
municipios, no únicamente para ese.-----------------------------------------------------Presidente: A ver perdón, es que los otros no tienen problema, de hecho ya
llegaron los paquetes de Ixhuatlancillo, ya están en Clavijero. Los de
Tlapacoyan ya van llegando.----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Sí, pero por ejemplo el tema de Sayula de
Alemán, es un tema delicado. Sólo previendo, me parece que sería prudente
pedirlo para todos.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Votamos Uxpanapa y lo podemos votar después de que
analicemos el asunto. Entonces, yo le suplico al señor Secretario que tome la
votación sobre la propuesta que hizo el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, en el sentido de forma inmediata solicitar el apoyo del Ejercito
Mexicano, para el caso del municipio de Uxpanapa y puedan reforzar a la
Secretaria de Seguridad Pública en el traslado de los paquetes hacía Xalapa.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Adelante. Con mucho gusto señor Presidente. Pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la solicitud de intervención
de las fuerzas armadas federales para apoyar en la recolección de la
paquetería en la Elección del municipio de Uxpanapa y que se garantice la
seguridad del personal del OPLE que se encuentra en esa Comisión, las y los
que estén por la afirmativa. Sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a continuar con la
Sesión permanente que tenemos. También tenemos el caso de Sayula que iba
a exponer, nada más vamos a escuchar al Representante del PRI, que había
solicitado, la Consejera Tania también, pidió el uso de la voz. PT. El
Representante del PRI, tiene el uso de la voz, antes de que pasemos al tema
de Sayula adelante.----------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Era únicamente para comentarle lo que ya le
externé pero valdría la pena que independientemente de las fuerzas federales,
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trajo las estatales, sin embargo, ya me acaba de comentar el Consejero
Hernández que hay cien policías estatales ya ahí en las zona. Y bueno, ese
era todo el comentario que quería hacer, que considero que por la geografía
de la zona por el difícil acceso que a veces se tiene por el conocimiento, sé
que hay una delegación o seguridad pública en Uxpanapa precisamente que
es la autoridad más próxima y que evidentemente es quién podría auxiliar a
los compañeros que se encuentran ahora, fueron a una emboscada pues y
que serían los que pudieran, si tuvieran riesgo de vida, como dice el
compañero del PT, que hubo hasta balazos pues la delación de seguridad
pública es la que está ahí a la mano. Ese era el comentario.-----------------------Presidente: No, sí de hecho, ellos están ahí todos, seguridad pública, no hay
problema están más de 100 elementos pero lo que nosotros queremos es pedir
apoyo del Ejército mejor para que complementen a seguridad pública. Señor
Secretario, usted tiene el tema se Sayula que iba a poner en la mesa también,
el tema de Sayula. A ver, tiene el uso de la voz, la Consejera Julia Hernández
García primero, adelante.--------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Respecto a Sayula de Alemán
desafortunadamente el grado de los ánimos. Primero de las representaciones
y de las simpatías que están en el exterior del Consejo. Creo, que interrumpir
las actividades del recuento total, que se estaban desarrollando. En ese
sentido, fue necesario que desalojaran el inmueble o salieran los integrantes
del Consejo y los representantes, la bodega ha quedado sellada y está a la
espera de que nosotros tomemos la determinación derivado de que ya no es
posible continuar con esas actividades por parte del Consejo Municipal. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Bueno, en ese sentido, yo creo que,
estamos ante un caso inminente de un cambio de sede para que los
compañeros del Consejo Municipal de Sayula pudieran venir hacer a concluir
su recuento acá. Creo, que sería lo más indicado, salvo a como están las cosas
por allá, de la gente afuera del Consejo y para evitar cualquier situación a
mayores. Yo, creo que es conveniente tomar la decisión que tomamos como
Ixhuatlancillo. Entonces, adelante, señor Secretario para que proponga el
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Por las razones expuestas por la Consejera
Julia Hernández García, pregunto a las Consejeros y Consejeras Electorales,
sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se ejerce la
facultad establecida en el artículo 5, numeral uno, inciso f) del
Reglamento Interior de este Organismo Electoral para el cambio de sede
del Consejo Municipal de Sayula de Alemán, a fin de realizar el cómputo
municipal de dicho Consejo, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, es aprobado dicho acuerdo por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias y yo ya diría que en este acuerdo se ordene de
inmediato, instruirles, lo conducente al Consejo Municipal, para que ya cesen
las actividades totalmente allá en Sayula hasta que nosotros nos hagamos
presentes ¿No? Adelante, señor Representante del Partido Verde.--------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Sí, Precisamente y debido a que se acaba de
aprobar el acuerdo del cambio de sede del Consejo Municipal de Sayula y
como se aprobó, hace unos minutos, la solicitud o la petición al Ejercito para
que pudiese resguardar los traslados de Uxpanapa, me parecería prudente
que se pudiese poner en la mesa, la propuesta de un acuerdo de la misma
manera, se pidiese la ayuda o el auxilio para el resguardo de esos paquetes y
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el traslado del Consejo Municipal a la ciudad de Xalapa para el municipio de
Sayula de Alemán. Es la petición Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Busco la atención de ustedes
antes de declarar un receso vamos a escuchar al Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, quién nos va a convocar, o los va a convocar a través
de su participación para que acudan los representantes al tema de los
cómputos que se van a realizar acá, lo que comentaba el compañero Froylán
de Movimiento Ciudadano en la mañana. Adelante Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. En caso de los dos cómputos que se tendrán que realizar en caso
del municipio de Ixhuatlancillo y del municipio de Soteapan por la tarde de hoy.
Estos Consejos Municipales, sesionaran en las instalaciones de Clavijero a fin
de planear el cómputo que se tiene que realizar el día de mañana. Por la tarde
estarán definiendo cuáles son los paquetes que deberán ser sujetos de
recuento y cuáles serán los paquetes que serán sujetos a Consejo, eso lo
harán los integrantes del Consejo Municipal. Entiendo que vienen
acompañados de algunos Representantes de Partido Político. En caso de que
no estén todas las representaciones de Partido Político, yo le pediría al
Secretario, acrediten con el Secretario a las representaciones que estarán en
estos Consejos Municipales. Por lo que hace, a los cómputos de Tlapacoyan,
de Zaragoza y de Uxpanapa esperemos que, y de Sayula de Alemán, ahorita
me refiero al de Sayula, pero de estos tres, toda vez que lo que vamos a cotejar
únicamente serán actas, en el transcurso de la tarde estaremos circulando el
Proyecto de Acuerdo para que lo revisen ustedes, para que lo tengan ustedes
y mañana a las nueve de la mañana, si es que no es necesario, reunirnos con
antelación, a las 9 de la mañana estaríamos aprobando el acuerdo, en donde
definimos el procedimiento por medio del cual haremos el cómputo de los
municipios de Tlapacoyan, de Zaragoza y de Uxpanapa, que en términos
generales será un cotejo de Actas, las Actas que recibió el Programa de
Resultados Electorales Preliminares y los resultados que constan en el
sistema integral de cómputos municipales, en el apartado correspondiente al
Registro de Actas, este sería el escenario para desahogar estos 5 cómputos
una vez que tengamos la certeza de la hora en que lleguen, los paquetes
electorales de Sayula de Alemán, les daremos a conocer el procedimiento para
ese municipio en específico. Es cuanto, Presidente.----------------------------------Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido Acción Nacional,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Yery Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Para solicitar que en el caso que los Consejos Municipales van a Sesionar,
nos haga llegar la orden y a dónde van a Sesionar y que nosotros también
podamos acreditar los representantes porque obviamente no todos los
partidos políticos atrajeron su representación para poder acreditarlos y estar
pendientes de sus sesiones. Y en el caso de los acuerdos, el tratamiento de
Tlapacoyan, esperar para ver cuál va hacer el tratamiento ya en específico en
el documento poderlo discutir ampliamente.--------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Movimiento
Ciudadano.--------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, pero adicionalmente a lo que ha dicho la Representación
del PAN, debemos de considerar para que los consejeros lo analicen que el
cómputo no se hará sólo con la compulsa de las Actas, puesto que hay
alteración en 24 paquetes de los 78 de Tlapacoyan esa es la razón por la que
no sería el cómputo, sólo con la comparación de las Actas, de tal manera que
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el armado de los equipos de trabajo, sería posterior a los criterios de aplicación
para el desarrollo del cómputo. Sencillamente porque a determinada hora del
domingo, día de la elección, aparecía un ganador y a la conclusión de los
trabajos del día de ayer era otro el ganador y en ese manoseo que se hizo,
con complicidad del Consejero Presidente y Secretario del Consejo Municipal
de Tlapacoyan, requerimos en abono a la certeza del Cómputo, se abran, no
solamente esos 24 paquetes, sino el total de la elección de los 78 paquetes.
De momento, es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, le Representante del Partido
Encuentro Social.-------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Primero que nada solicitar que para
no violentar, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales, se
realice la convocatoria de manera cómo debe hacerse como lo establece el
Reglamento y nosotros podamos trasladársela al Representante respectivo
para que se determine si va a venir en persona o nosotros acreditamos en este
caso el suplente para que este aquí presente, pero si cumplir con esa parte
que es importante, toda vez, que es nuestra acreditación, veo difícil que todos
estén aquí pero si cumplir con esa parte antes del Partido y otra que nos
determinen claramente la hora, porque dijeron en la tarde, pero a qué hora,
para determinar claramente ¿No? en la misma convocatoria la hora para tener
la certeza, es una sesión solemne del Consejo Municipal o acaso una reunión
de trabajo que quede muy claramente especificado y nosotros apoyaremos en
ese sentido la validez del Acto.-------------------------------------------------------------Presidente: A las ocho de la noche de hoy sería para que se sepa la hora y
ya quedan convocados en ese sentido pero ahorita ya vendrían los detalles lo
veríamos con los 2 Consejos Municipales. Levantó la mano el Partido del
Trabajo, adelante por favor.-----------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, Presidente. Nada más para que quede Constancia en Actas,
el personal de Auxilio o de mediación que fue a Uxpanapa al no llegar el
diálogo, sacaron a todos los representantes de los Partidos y ellos son los que
rompieron la chapas y sacaron toda la paquetería es por ello que se
enardecieron más, lejos de ir a coadyuvar, fueron más a enfrentarnos, eso es
el verdadero problema y ahorita, no nada más mi Partido está involucrado ahí,
están todas las fuerzas políticas ahí, y eso es lamentable que hagan lejos de
coadyuvar vayan hacer provocaciones y hay muchos, tenemos videos pruebas
de la ráfaga de balazos, que está ocurriendo o ocurrió haya en el municipio de
Uxpanapa. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante. Si
perdón, perdón había pedido el uso de la voz, el Representante del PRI.------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es su cumpleaños Consejero.--------------------Presidente: Adelante Consejero y luego Representante PRI.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejo Electoral: Mi regalo es Uxpanapa
está bueno. Yo con todo respeto y no quiero contrariarme con el
Representante del Partido del Trabajo, porque creo que finalmente la
construcción del Sistema de Partidos pues busca que las y los mexicanos
estemos mejor. Y lo que busca es el desarrollo humano finalmente de todos
nosotros. Yo creo, que más que un tono de enfrentamiento lo que debemos
buscar es un tono de conciliación y de un buen arbitraje, porque creo que dar
malas señales hacia los municipios tipo Uxpanapa, en lugar de generar paz y
armonía, mensajes fuertes o de encono pueden generar finalmente niveles de
violencia que ya están en campo o en territorio es difícil controlar. Yo, diría,
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nada más pediría que la oficialía electoral certifique todos los daños que
sufrieron los vehículos a los cuales les fueron afectados fuera del Consejo
Municipal de Uxpanapa. Creo que allí están los hechos, los eventos. Creo, que
este Consejo ha actuado en forma responsable al suspender la votación en
términos de computación de las Actas. Creo, que el tema y el planteamiento,
todos sabemos no hay condiciones y el Partido del Trabajo lo sabe, no hay
condiciones para hacer el cómputo, en el municipio de Uxpanapa, más allá de
cualquier consideración de quien fue responsable o quien no lo es, o no
estamos tampoco en un juego de niños de quién tocó primero a quien. Yo creo,
que lo que tenemos que buscar es finalmente la paz y la armonía. Yo creo,
que debo expresar que lo que ahí hay son personas, personas que tiene vida
y que una decisión de un mal mensaje nuestro, puede implicar yo, yo más y
entiendo la importancia de los paquetes electorales, entiendo la importancia
de la elección del alcalde en ese municipio pero yo en primer punto pongo a
las personas y ponga a los trabajadores de este Organismo también pongo a
los ciudadanos que habitan Uxpanapa, por supuesto a las y los mujeres de
ese municipio que también por supuesto este tipo de pelas pueden ser
afectados al igual que nuestros los trabajadores del OPLE y al igual por
supuesto que los oficiales de la policía, también son personas y también tienen
derecho a su integridad física. Entonces, yo vuelvo hacer un llamado
nuevamente a los partidos involucrados en el conflicto en el Uxpanapa a
serenarnos a buscar las mejores condiciones, este Acuerdo ya decidió que el
cómputo lo hace este Consejo General ya el Consejo Municipal de Uxpanapa
no tiene atribución para hacer ese cómputo, ya no se puede llamar a los
suplentes ahorita, ya no se puede llamar ahorita a los propietarios a sesionar,
eso es muy claro, ellos no son competentes, ya hoy para hacer el cómputo de
la elección municipal de Uxpanapa, órgano competente es este Consejo
General en el que el Partido del Trabajo, el Partido Morena y el Partido
Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el PRI, el Partido Acción
Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza y Encuentro Social, tienen aquí sus Representantes,
aquí tenemos condiciones a que ustedes vigilen voto por voto, vigilen acta por
acta. Quiero cerrar el tema, diciendo que ayudémonos todos a garantizar la
mejor esterilidad para ese municipio de Uxpanapa y concluyamos el cómputo
de selección. Es lo que yo les puedo decir a los Representantes de estos
partidos y yo hago votos para lo que está haciendo hoy Uxpanapa, no
tendremos al rato o tengamos al rato que arrepentirnos de los mensajes que
enviamos. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Ahora si tiene el uso de la voz, el Representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es Gracias, Presidente. Tres temas muy
rápidos. El de Sayula, según los comentarios que tengo, ya faltaba únicamente
2 paquetes por contabilizarse, la Coalición que encabeza el Partido Verde en
Sayula, “Que Resurja Veracruz” tenía una ventaja evidentemente las
peticiones la hizo mi compañero del Partido Verde, porque bueno, faltando 2
paquetes y ante una posible derrota. Creo, que sería una serie de
acontecimientos que obligan a traer aquí esto, por parte del candidato de la
Coalición PAN-PRD, que encabeza el PRD en Sayula. Me preocuparía mucho
que no se tomarán las providencias y pudiese ocurrir lo mismo que está
ocurriendo en Uxpanapa, que de manera independiente a las causas y origen
que pudiese tener, que no es otro, que las pasiones desbordadas en un
municipio que no sé quiénes de aquí conozcan pero quienes hemos ido
sabemos de su lejanía, sabemos de la bravura con la que se actúa ahí y
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sabemos también que los problemas a veces no se arreglan en la mejor
manera. Entonces, yo lo que sí quisiera pedir, uno, que ante los paquetes que
ya fueron debidamente contabilizados, que ya estaban computados, que ya
estaban contados y donde tenemos una ventaja pues que se respeten y no
tendría caso volverlos a retomar, punto uno. Los dos paquetes motivos de la
controversia donde ya se les quería meter mano, creo que deben ser objeto
particular cuidado en el traslado, pero sobre todo que ese traslado se pueda
llevar a cabo, que el personal que sea comisionado para este efecto, sea un
personal altamente calificado, yo no digo, que el caso de Uxpanapa no haya
ido personal altamente calificado, pero creo que valdría la pena mandar a
alguien que tenga la suficiente experiencia no únicamente en materia electoral,
sino en negociación política también, porque mucho de eso, también hace falta
cuando uno llega, si llegas a querer llevarte los paquetes, pues sí puede ser
que la gente se ofenda, más cuando la gente está molesta, enojada o cada
quién siente tener el derecho de haber ganado, por diferentes causas o
razones. Entonces, la solicitud es para salvaguardar y lo que todos los partidos
políticos creo debemos considerar, que sí se mande o se comisione a quienes
verdaderamente tengan el perfil para ir a un lugar, que ya se habían
contabilizado prácticamente todos los paquetes donde quedan dos, donde se
desata el incidente ante la evidente derrota pero que además, si llegamos a
querer sacarlos, no nos vaya a ocurrir lo mismo, lo primero es que se cuide
aquí en esta Comisión, lo segundo que se haga lo antes posible,
evidentemente para que no lleguemos a la noche, la noche es la aliada del
malhechor siempre y ya son las tres de la tarde. Entonces, el traslado,
regresar, digo que se tomen todas las precauciones y que también si las
fuerzas federales han de intervenir, de una buena vez, se les pida también
igual que en Uxpanapa, que se puedan también constituir para que el traslado
cuente también con la garantía de que las fuerzas federales están ahí y no
únicamente las fuerzas estatales que a pesar del esfuerzo que han hecho y de
lo que han querido hacer, pues han Estado cuestionadas, pero además, pues
han Estado rebasadas en muchos de los casos. Por diferentes razones, es el
caso Sayula, el caso de Tlapacoyan, creo que lo que dijo mi compañero
Froylán, de Movimiento Ciudadano le asiste la razón. Creo, que los 24
paquetes, si mal no recuerdo, que parece ser que hay algún incidente penoso
por ahí o es lo que se ha escuchado. Creo que debemos de clarificar de qué
se trató, porque los demás, pues no sabemos cómo estén ¿Verdad? y bien
valdría la pena, en aras de que los Partidos Políticos aun cuando en el caso
de mi partido no tiene posibilidades de triunfo, pero si, de tener certeza de que
ocurrió, creo que vale la pena a ver qué pasó. Cómo puede ocurrir este tipo de
cuestiones y apoyar lo que ayer se decía aquí, no me acuerdo quien lo
mencionó, pues de sancionar. Creo que una de las Consejeras mencionó,
sancionar, denunciar porque para que se pueda abrir un paquete y hacer
trampa debe de haber complicidad debe de haber complicidad en el Consejo,
esto no se hace sólo y parece ser que abría que examinarlos pero parase que
hay detalles que podrían implicar o presumir, que no hay esa certeza en el
paquete electoral. Y en tercer lugar, reconocer y felicitar a todos los
Consejeros por los cómputos que hasta ahora se han llevado a cabo de
manera tranquila. El caso de Perote, como pido agradezco a todos su
intervención en particular a la Consejera Tania Celina Vázquez, igual que en
el caso de Xico, que salieron oportunamente a las 7 de la mañana, se entregó
la Constancia de Mayoría y agradezco infinitamente el profesionalismo con el
que ha conducido y por supuesto esto, lo reconozco. Y por último lo que vamos
a llevar aquí Ixhuatlancillo y Soteapan, es lo que se hablaba. Creo, que lo que
tenemos que hacer es meterle acelerador y hacerlo lo antes posible, no darle
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ya más margen, ocho de la noche, porque no lo hacemos a las seis de la tarde,
es un propuesta, porque no iniciamos el cómputo a la brevedad vienen más y
como partidos políticos, necesitamos tener gente para los conteos y si nos
atoramos de repente, nos metemos en un embudo, el cual desde nuestra parte
vamos hacer todo el esfuerzo por cubrir la mayor parte pero entre más rápido
lo hagamos sobre todo en municipios que no tienen cuestionamiento cómo
Ixhuatlancillo que tiene además no sé cuántas casillas o cuántas se vayan a,
pero son pocas ¿No? ¿Cuánto? 23, pero yo creo que en la medida podamos
acelerar ir concluyendo para esperar los que verdaderamente en Sayula,
Uxpanapa, Soteapan, que tiene un poco más, podría hacer una solicitud
atenta, sería nada más que en la medida de las posibilidades físicas y
materiales pudiéramos ir lo más rápido posible en aras de que mi Partido,
pudiera tener la cobertura adecuada en todos los recuentos. Sería cuanto,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, un segundo. Aquí tengo ya la lista, como están anotados.
Nada más antes, de eso, voy hacer uso de la voz, para hacer comentarios
relativos a lo que expresa el Representante del PRI. A ver, el primer punto.
Sobre lo que usted expresa que, mandemos personal calificado, pues créame
que así se hace, o sea, no tratamos de buscar personal que no está calificado
para hacer una situación que sabemos de la relevancia de estos eventos, de
un acuerdo, donde estamos exponiendo una atracción o un cambio de
domicilio, tenga la seguridad que escogemos a un personal calificado para
cada uno de esos eventos. O sea, eso no está en duda, por supuesto que va
personal calificado, aquí hay unas circunstancias externas, como lo haya en
Uxpanapa pues así no importa el personal que vaya. O sea, si hay cientos de
gentes que no permiten realizar la diligencia, eso no tiene que ver mucho, con
eso de que no fuera calificado el personal, yo le digo que si van personal
calificado, tanto es así, que por ejemplo Ixhuatlancillo, ya llegó la paquetería
perfectamente, ya están en la bodega de Clavijero, la de Tlapacoyan, no sé si
ya llegó o ya estaba por llegar o ya viene por Banderilla, ya va a llegar aquí a
Clavijero también la de Tlapacoyan, Soteapan ya viene en la Tinaja. Entonces,
de esos tres, sin ningún problema salieron con ese personal que mandamos y
que hicieron bien su diligencia, el caso de Uxpanapa, es un caso, muy
especial, como usted mismo lo expresa, es un lugar difícil. Entonces, pero no
es porque no haya ido personal calificado, es que realmente es un lugar difícil.
Bueno, ese es un tema. El segundo tema, pues lo que dice concretamente, el
último tema, el que nos dice de los paquetes el de Sayula, el de Sayula, ahí el
comentario es el siguiente. O sea, efectivamente, ya faltaba de terminar el
cómputo, pero las condiciones que se estaban haciendo alrededor, lo que se
decidió, es que el Consejo decide suspenderlo están resguardadas, los
paquetes en la bodega. Hay suficiente Seguridad Pública resguardándolos. O
sea, lo que no había era garantía de poder terminar los cómputos por toda la
gente que hay ahí, pero si hay garantía del resguardo del inmueble y de los
paquetes, de eso sí, hay garantía por parte de la Secretaría Pública. Entonces,
lo que tenemos que hacer es planear bien nada más el traslado, para que el
traslado curra como Tlapacoyan, como Soteapan, como Ixhutlancillo que lo
trajimos a buen término y que no nos pase lo de Uxpanapa, eso lo
consideramos vamos hacer la mejor forma de traerlo, pero insisto está
perfectamente resguardado todos los paquetes en Sayula, o sea, hay
suficiente policía resguardando el inmueble yo hablé con las autoridades, me
dicen que el resguardo lo tienen perfectamente bien, el resguardo de la
paquetería. En cuanto al tercer punto de los tiempos que dice para hacer los
cómputos ya aquí el Consejero Jorge Alberto, ya dijo, como los tenemos
planeados. O sea, el día de hoy, en Reunión de Trabajo, los Consejos
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Municipales, los dos que van hacer su conteo aquí, para empezar mañana a
las nueve de la mañana, lo cómputos acuérdense que también nos acompaña
personal del INE, los capacitadores-supervisores está previsto en la
normatividad, para apoyar a dichos cómputos y los que vamos hacer nosotros
también mañana mismo, vamos a empezar hacerlos, se tiene pensado hacer
tal vez uno por la mañana, uno por la tarde y tal vez el tercero usarlo en la
mañana. O sea, continúo para que terminemos lo más pronto posible.
Entonces, eso como que ya lo platicamos está planeado, los tiempos para
realizarlos. Insisto, es permanente, o sea, hasta que terminemos o no lo
suspendamos, entonces, esta todo previsto para el efecto de los cómputos,
están llegando ahorita los paquetes, se están ordenando y todo. Había pedido
antes ustedes dos, la voz, el Representante de Morena. Adelante.--------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar. Bueno,
son dos temas, el primero respecto a los hechos acontecidos en Consejo
Municipal de Uxpanapa y otros, donde se han suscitado actos de violencia,
decir con claridad, que esta representación condena totalmente cualquier acto
de violencia o cualquier expresión que atente contra las personas. Nosotros,
no tenemos ningún problema y creo que es lo mejor para todos, para
esclarecer cualquier tipo de situación, que se haga las investigaciones
correspondientes y que se deslinden todo tipo de responsabilidades con los
involucrados y otro tema, que quiero tratar es el de Minatitlán, en la madrugada
de hoy, concluyó el cómputo municipal, nuestro candidato fue el ganador, hubo
una situación de que por medidas de seguridad, no le entregaron la Constancia
de Mayoría, de echo ese fue un tema que yo estuve tratando el día ayer, en
este Consejo, aquí se me dijo que estaban todas las medidas de seguridad
dadas, que había policía que había hecho una valla, que eran manifestaciones
pacíficas las que estaban afuera al concluir el cómputo se determina que por
precisamente por cuestiones de seguridad, la constancia de mayoría se
entregaría el día de hoy, es la hora que no se ha entregado, obviamente los
compañeros de Morena, el Candidato, pues ya hay cierta preocupación de
hecho me están comunicando que en las redes sociales, se está convocando
a acudir a la casa de nuestro Candidato cosa que no es cierta, entonces,
queremos solicitar a este Consejo que se tomen las medidas necesarias y
pertinentes para que se hagan entrega de la constancia de mayoría y así evitar
cualquier tipo de eventualidad que no favorezca a ninguna de las partes es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática, que la solicito
también.------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si gracias, solo para manifestar en el sentido que
la preocupación del Revolucionario Institucional sobre el caso de Sayula de
Alemán, ojalá se pudiera darle celeridad, es una zona insegura, los que
conocemos esa zona, muy complicada, y sería riesgoso que moviéramos los
paquetes o el traslado ya por la noche, si se pudiera evitar eso, seríamos de
manera prudente, pediría pues de que pudiera darse las condiciones de
Acuerdo a la logística que ustedes tiene, por supuesto que entendemos los
demás municipios, pero este en particular si hay que ocuparse, es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Encuentro Social.-------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presidente, solamente para solicitar que nos pudieran
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informar del total de paquetes trasladados, ¿cuantos se irían a recuento y
cuantos se irían solamente con el cotejo? O cuantos se irían a recuento.------Presidente: Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández le va a dar
respuesta, adelante.---------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: ¿Se refiere al
Consejo Municipal de Sayula?, ¿en general?, bueno en caso del municipio de
Ixhuatlancillo y de Soteapan, precisamente, la reunión de trabajo y la sesión
que van a tener hoy por la tarde es para planear esa circunstancia, en términos
del lineamiento para la sesión de cómputos, esta sesión la debieron haber
tenido el martes pasado, y no hubo condiciones para tener esas sesión, por lo
tanto no tenemos en este momento la certeza de que paquetes van a recuento
y que paquetes van a cotejo, para eso es la sesión.----------------------------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Perdón no especifique, este me refería a los que vamos a
realizar el cómputo de este Consejo, específicamente.------------------------------Presidente: Adelante Consejero, si se refiere a todos los de atracción.--------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si por la tarde
se les estará circulando el Proyecto de Acuerdo, en donde se establece el
procedimiento que este Consejo General llevará a cabo para hacer el cómputo
en caso de los municipios de Zaragoza, Uxpanapa y Tlapacoyan, y ahí se les
va a determinar el procedimiento a seguir, es cuanto.--------------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Zaragoza ninguno dadas las
circunstancias, solamente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Partido Verde levantó la mano adelante.--------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si gracias Consejero, nos acaban de reportar
que precisamente dentro de toda la trifulca que se ha suscitado en Sayula de
Alemán, se perdieron ya de vista dos paquetes electorales, a ver Consejero
no sé si usted tenga un reporte porque me dicen que aquí algunos militantes
o simpatizantes de un Partido Político ingresaron con un poco de violencia y
que se perdieron de vista dos paquetes electorales, me van a pasar ahorita de
que número de qué casilla, para poder identificarlos, solo para que lo tenga
pendiente no quiere decir que estoy afirmando Consejera.-------------------------Presidente: Gracias señor Represente, tiene el uso de la voz el
Representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Señor Presidente únicamente para
manifestarle que debido a la respuesta que usted me ha dado, que mis
intervenciones no han tenido el ánimo de ofenderle.---------------------------------Presidente: No.--------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ni mucho menos de cuestionar el personal
enviado, está el ánimo de construir junto con este Organismo, lo que puede
ocurrir en lugares donde evidentemente la seguridad no está garantizada, si
así fuera en Uxpanapa, no hubiera ocurrido lo que ocurre, queda claro que el
reconocimiento que hemos hecho ha sido siempre al trabajo que se realiza,
pero en el caso de Sayula, lo que yo menciono no tiene modo alguno ni
intención de descalificar que no se ha llevado a cabo las cosas de manera
correcta, se lo aclaro porque siempre de manera correcta me conduzco y
siempre mis comentarios son apegados a lo que la representación política que
ahora tengo demanda, que es precisamente que se hagan las cosas de la
mejor manera, y donde también me he sumado y he contribuido a la medida
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de mis posibilidades he Estado para que así ocurra, he definitivamente
considero que los asuntos que ahora nos están aconteciendo no son de la
naturaleza de gravedad que pudiéramos haber esperado después de 212
elecciones, quedan los menos, y los horarios que yo señalaban tampoco
tenían como objeto cuestionar lo que se tiene planeado, tienen por objeto
precisamente que no se me empalmen en la medida que se puedan los
conteos, porque si se van a armar los grupos de trabajo, cada partido tiene
que estar representado y necesitaríamos mucho personal que tuviera cuando
menos idea para poder cubrir si tenemos cinco o seis cómputo al mismo tiempo
en esta ciudad, lo que yo pediría es el auxilio también para que no pudiéramos
empalmarnos tanto y pudiéramos contar con representación en todas las
mesas, si le damos la sede mañana tenemos los 5 al mismo tiempo, vamos a
necesitar mucha gente todos los partidos para estar ahí representados, eso
era todo el tema.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Consejero, efectivamente el número de representamos que necesitaran los
partidos políticos lo sabremos con toda certeza por la noche, toda vez que
sesionen los Consejos Municipales, sabremos con precisión los paquetes que
se van a recontar, en el caso de Ixhuatlancillo son 23, el caso de Soteapan
son 18 paquetes si no me falla la memoria, ¿perdón?, no en Soteapan, 48
perdón, entonces eh, este dependiendo del escenario que resulte de la Sesión
de hoy por la noche, sabremos cuantos grupos de trabajo en su caso se
tendrán que crear, para el cómputo en estos municipios, es cuanto.-------------Presidente: Gracias, Partido Encuentro Social verdad?, Okay. Que tratemos
vamos a realizar el receso, la ideas es hacer un receso de aquí a, ah perdón,
adelante señor Represente del Partido Morena.---------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Nada más que si antes de irnos a receso me podrían informar que va a pasar
con el caso de Minatitlán, creo que si debe de tratarse el caso de manera
urgente.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, si nos hace el favor la Consejera Julia Hernández, que ella
supervisa esa zona a ver que nos comenta ahorita. Antes de ir a receso,
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: También nosotros solicitaríamos que se instruyeran
en Ixhuatlán del Café, que ya se llevó el cómputo y no se ha podido entregar
la constancia, que si podemos autorizar por medio de escrito, porque
obviamente tenemos también problemas en seguridad y amenazas hacia la
candidata electa que pudiera autorizar a una persona a un tercero a que le
dieran el documento, también para quitar la presión que está sobre la figura
de los candidatos electos¸ si bien es cierto hay que entregárselo a ella, también
podríamos flexibilizar para autorizar a una personar y entregar la constancia,
yo creo que sería desfogar la parte política.---------------------------------------------Presidente: Okay, ahorita lo comentamos, si, comentan que se puede ante el
Representante del Consejo puede ser, mande.------------------------------------------- Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Es que habría que bajar la instrucción, porque al
menos en Ixhuacán, no lo están permitiendo.------------------------------------------Presidente: A bueno quien tiene Ixhuacan, para que, ¿quién tiene Ixhuacan?.Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Ixhuatlán del Café, es que así me lo pasaron.---------Presidente: A bueno Ixhuatlán, Ixhuatlán, ya no hay más participaciones, la
idea sería hacer un receso de aquí a las nueve de la mañana en esta misma
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Sala de Sesiones, solo les pediríamos se mantuvieran pendientes, por si
hubiera necesidad de reanudar la sesión el día de hoy o en la noche por alguna
situación, esperemos que no y que nos veamos mañana a las nueve, mañana
a las nueve de la mañana, lo de las ocho de la noche es lo de los Consejos
Municipales que se van a hacer su sesión a la previa que hacen al Cómputo,
lo que comento el Consejero Jorge, eso es a las ocho con los Consejos
Municipales, así es.----------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Es correcto,
es en las instalaciones de Clavijero, les pediría a los Representantes de
Partidos Políticos que no cuentan con acreditación o que no nos acompañan
sus representantes en aquellos Consejos Municipales, puedan acreditar con
el Secretario a sus Representantes.-------------------------------------------------------Presidente: ¿Partido Verde quería intervenir?.----------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si Presidente gracias, solo la insistencia a la
solicitud de manera respetuosa, para que se apruebe un Acuerdo para que se
solicite el apoyo de las fuerzas armadas, para el municipio de Sayula de
Alemán, me están enviando videos, algunas imágenes en donde si queremos
privilegiar la seguridad tanto de los integrantes de los Consejos Municipales
como de los pobladores, como de la paquetería electoral, me parece que es
importante que se pueda solicitar este apoyo, insistir en la intervención de las
Fuerzas Federales.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Hemos tomado nota, este Representante, pero todavía no
tenemos previsto hacer el traslado el día de hoy, para hacer un operativo así,
tenemos que hablar con la Secretaría de Seguridad Pública y conjuntamente
coordinar el trabajo como se hizo con los del día de hoy, anoche se habló con
ellos, todavía vamos a hablar con ellos para seguramente sea mañana tal vez,
no lo sabemos y entonces ya podríamos ver el tema que usted está poniendo
en la mesa, tiene el uso dela voz, Consejera Julia Hernández García,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien para precisar dos
cuestiones, en cuanto a Sayula me informan que la bodega quedó cerrada con
todos los paquetes, entonces, para que quede aclarado y con independencia
de ello, cuando se tengan que extraer, pues desde luego que se dará cuenta
y se hará constar en el acta circunstanciada las condiciones que guarda la
bodega, y los paquetes, si en el transcurso en que se llegue a ese momento,
algo sucede con la gente que está ahí inconforme y lo que sea, con
independencia que este resguardado, pues eso no está en nuestro control, por
lo menos ahora quedo sellada y los paquetes, y si quiero precisar en esta
sesión y antes de cerrar y que quede en el acta circunstanciada, en la versión
estenográfica, que el personal de mi consejería que está en Uxpanapa, me
informa que es lo que quieren las representaciones del PT y Morena, son los
que están ahí en el Consejo, y quiero que quede constancia porque sabemos
que nosotros como Consejo General hemos emitido una determinación que dé
inicio no puede estar sujeto a la voluntad de terceros aun cuando fueran los
involucrados en el tema, porque no son las vías para poder alcanzar su
pretensión, primero que no se lleven los paquetes, tuvieron que volver a
bajarlos, quieren que se realicen el cómputo en los términos que ellos quieren,
y si el Consejo Municipal, no acude a sesionar que se llamen a los suplentes,
consideran los compañeros que están allá que con independencia que se ha
hecho el llamado al Ejercito y con independencia de que vayan, eso tampoco
garantiza la integridad no solo de ellos, sino de todos los que están en el lugar,
yo si llamo que tengamos todos, tanto representaciones como integrantes del
Consejo sensibilidad ante el tema de esta gravedad y trascendencia que desde
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luego, no podamos permitir que sean las, yo diría ánimos, eh, posiciones
extremas en las que no podamos transitar hacia lo que es una elección
legitima, pacifica, legal, en el cual se puedan seguir observando los principios
rectores del proceso electoral, es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Igual Presidente,
reportes del personal comisionado, de este Consejo General, están
informando que los militantes del Partido del Trabajo, y del Partido Político
Morena, son quienes y sus Representantes, tienen técnicamente
secuestrados al personal que comisiono este Consejo General, entonces esa
es una responsabilidad política, y moral de estos dos Partidos Políticos, aquí
están sus Representantes, estamos de cara a la sociedad veracruzana, de
cara a la sociedad nacional, de cara a las y los Mexicanos, que existe hoy una
decisión que este Consejo General tomó el día de ayer y que en consecuencia
lo que se nos está pidiendo a cambio de dejar salir al personal que está en
Uxpanapa, es que este Consejo General revoque su propio Acuerdo
jurídicamente, revoquemos el Acuerdo que tomamos ayer y que habilitemos el
Consejo Municipal de Uxpanapa a que proceda a hacer el Cómputo que ha
determinado los señores Representantes de los Partidos Políticos ahí en la
zona, conforme a sus reglas, conforme a sus mecanismos, conforme a sus
disposiciones, esa es la petición que hacen los representantes de los Partidos
Políticos que he referido, en ese municipio para que nuestro personal en forma
segura pueda salir, eso es lo que quiero informar a la sociedad mexicana, que
esté enterada de lo que está pasando en esa región, es cuanto señor
Presidente .--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Representante
del Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, con su venia, eh,
de primer momento expresar esta representación que lamentamos de manera
muy profunda todo este tipo de situaciones que desafortunadamente se están
generando y que cada vez más, son aún, más lamentables pero lo peor de
todo esto, el riesgo que se corre en cuanto hace a la integridad física de las
personas independientemente de su ideología política y militancia,
lamentamos de sobre manera, que la falta de convicción en la democracia
haga que partidos políticos aparentemente deslindándose de los hechos, pero
en realidad generando algún más el encono y la crispación y el enfrentamiento
en la realidad, lamentamos que incluso hasta el día de hoy, las pretensiones
expresadas mediante un escrito el día de ayer mencionado, donde tres
partidos políticos, argumentaron que existían las condiciones para que el
Consejo Municipal sesionara y se realizara el cómputo, o el recuento
correspondiente hoy veamos cuales son las circunstancias específicamente,
PT, Movimiento Ciudadano y Morena, manifestando el día de ayer, por un
documento que existían las condiciones para la realización de este cómputo,
hoy, desafortunadamente el encono social ya rebasa la magnitud del tema
electoral, las elecciones no se ganan poniendo en riesgo la vida de las y delos
veracruzanos, las elecciones no se ganan confrontando a la sociedad y
desdiciendo las elecciones se ganan con el voto de las y de los ciudadanos,
lamentamos profundamente que esto se esté priorizando como botín político
desatendiendo lo más importante, que es la vida y la integridad física de
quienes hoy ya han sido violentados físicamente, psicológicamente y han
conculcado su derechos político electorales, y hoy lamentablemente el tema
no es el derecho político electoral, es la reocupación de la preservación de la
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vida de la salud y eso Nueva Alianza de manera muy clara y tajante lo
condena, las elecciones no se ganan confrontando a la sociedad, las
elecciones no se ganan sembrando rencor o sentimientos de confrontación
entre gentes de un mismo municipio que pasado el tema electoral, seguirán
viviendo del mismo municipio, lamentamos de manera muy profunda el hecho
de que hoy se deslinden y que en la realidad con acciones opaca, sigan siendo
contrastes, lo que hacen con lo que se dicen, lo lamentamos y suplicamos a
este Consejo General, se tomen las medidas necesarias como bien lo han
referido para preservar lo fundamental la salud, la vida, las y los veracruzanos
que el día de hoy se encuentran ahí desafortunadamente con una situación de
incertidumbre total de lo que pueda sucederles a ellos a sus bienes o a sus
personas, lo decimos claramente, Nueva Alianza en este y en todos y cada
uno de los hechos en los que participe no solamente exigirá que se realice una
investigación, sino que también se sancione a quien resulte responsable, y
también en los hechos así lo habremos de hacer y de expresar, no solamente
en el discurso, porque no es así como se ganan las elecciones, y las
elecciones tienen un fin, y el fin es que las y los ciudadanos vean en aquellos
que desean ostentar la representación o el cargo edilicio correspondiente, de
referencia para construir entre muchas potras cosas la paz social, que hoy
desafortunadamente no se tiene, es cuanto señor Consejero Presidente,
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Mande, a ver nada más vamos en el orden que tengo aquí
establecido después de Nueva Alianza había pedido el uso dela voz el
Representante del PT, y luego la Consejera Eva Barrientos, para irnos en el
orden, adelante señor Representante.----------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, el Partido del Trabajo, desde luego que lamenta,
los hechos que están ocurriendo en el municipio de Uxpanapa, pero también
lamenta que el Consejero que nos señaló, que técnicamente supuestamente,
representantes de mi partido, hayan secuestrado al personal que se fue, es
mentira, acabo de hablar con los representantes, yo les estoy pidiendo nos
apoyen para transitar esta sesión del Consejo Municipal, esos comentarios no
abonan para llevar esta transición hoy lo que yo si les quiero aclarar que están
todos los partidos políticos ahí, no nada más son los del PT, por lo que si le
pido al momento de que digan un hecho, porque la fuente, él lo dice, yo lo digo,
las pruebas están en ambos lados, si lamento lo que él ha señalado, y hoy se
sale, no le interesa.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, de Acuerdo a las circunstancias
que tenemos del tema de Uxpanapa, si tenemos que tomar alguna decisión,
entonces vamos a hacer un receso, pero vamos a hacer un receso de unos
quince minutos, para poder, si porque no podemos suspender la sesión, y
tenemos que tomar una decisión en Consejo y no estamos, entonces damos
quince minutos par que platiquemos el tema y regresamos, y ya después
hacemos el receso que va hasta mañana, adelante señor Representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Mi representación que ya están en bodega el traslado,
también para poder ir a recibirlos no?, la paquetería de Tlapacoyan .-----------Presidente: Ah sí Tlapacoyan, por eso lo que podemos hacer es, el tema, es
que quisiéramos no suspender esta sesión, no sé si puedan mandar otra
persona, del Partidos, si es importante que decidamos el tema de Uxpanapa,
si me gustaría hacer un receso de quince minutos, para que podamos platicar,
y ya de ahí regresamos y ahí ya podemos hacer la suspensión del receso y ya
podrían irse a Clavijero, ¿le parece?, entonces señoras y señores Consejeros
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y Representantes según 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 con la finalidad de dar seguimiento a los
cómputos en los Consejos Municipales, para continuar con la misma a las
dieciséis horas con diez minutos de este mismo día, quince minutos gracias.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente Sesión Permanente de
Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de cómputo Municipal, jueves 8 de
junio de 2017, dieciséis treinta 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,
Yeri Adauta Ordaz.-----------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, .-----Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Suplente por única ocasión del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------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 Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para reanudar la sesión señor Presidente .--------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
95

artículo veintiséis numeral dos de reglamento de sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz se ha
apuntado la Consejera Julia, el Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz
la Consejera Julia Hernández García, adelante.---------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, para proponer
que se revoque el Acuerdo OPLE/CG184/2017, mediante el cual este Consejo
General, aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en el artículo 5,
numeral 1 inciso e) del Reglamento Interior de este Órgano Electoral, para que
realizaran el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado 4 de junio
correspondiente al municipio de Uxpanapa, someto a consideración la
revocación de este Acuerdo, es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: 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 señor Presidente, ante la gravedad del asunto no
quise intervenir para no atrasar, como no lo voy a hacer ahora voy a ser muy
breve, eh, y ante la posibilidad de que hubiera incumplimiento por parte de
nuestro Candidato en lo acordado el día de ayer, con el Presidente del Partido,
con respecto a retirarse de la manifestación pública en contra del Consejo
Municipal, debo de referir, que me acabo de comunicar con él, y me dice que
él y su gente no están a poyando el movimiento y así lo hace saber hoy, en
aras de que podemos transitar si los demás partidos así lo consideren algún
acuerdo que salvaguarde la seguridad de quienes están allá, y que pueda
destrabar este proceso, eh nuestro candidato me reitera y me asegura que si
alguien de Encuentro Social está en la manifestación o generando algún acto
de violencia es por disposición propia desconociendo los Acuerdos de
Encuentro Social, pero que no este conocimiento de que quien está en el
Consejo Municipal, es el Representante y para efectos de trabajos propios de
este Consejo, y en congruencia con lo establecido en nuestros principios
básicos y en nuestro actuar desconocemos todo acto de violencia en nombre
de Encuentro Social, no apoyamos esas actitudes y respaldamos a nuestro
candidato en el sentido de retirarse en cualquier acto que pudiera poner en
riesgo, me dicen que así lo hizo desde el día de ayer por la noche y que se ha
mantenido en esa tesitura y que si ve mucho movimiento y mucho problema
es cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, alguien más había levantado la mano, Nueva Alianza
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, nos gustaría saber
en primer momento, cual es la razón por la que este Consejo General con
todas las facultades de máxima autoridad electoral, está sujetando en este
momento a promoción un Acuerdo de revocación de un Acuerdo de atracción
derivado de una serie de omisiones por parte del Consejo Municipal y
posteriormente integrantes de este propio Consejo que han derivado a esta
circunstancia de gran dificultas no solamente electoral, si no me parece ya en
este momento, de orden social y por supuesto de tipo jurídico para las
responsabilidades que en su momento puedan producirse, de manera muy
respetuosa solicitamos la motivación clara de la solicitud o de la puesta en
análisis para aprobación del proyecto de revocación del Acuerdo de atracción
ya referido, es cuanto señor Consejero Presidente .----------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, el PRI también pidió el uso
de la voz, adelante.----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, el Partido
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Revolucionario Institucional, lamenta los hechos que están aconteciendo en
estos momentos, en Uxpanapa, hemos manifestado en esta mesa que somos
desde siempre, que somos respetuosos de la legalidad, que todos los actos
de las autoridades se ajusten a la legalidad, habrá a quienes no nos guste y
habrá a quienes sí, se sientan agraviados y quienes no, pero la Ley así tendrá
que ser algo bien importante que tienen que tener en cuenta es la preservación
de la vida de cualquier ser humano sin título partidista sin título de funcionario,
creo que en Uxpanapa está en riesgo no la vida ni la integridad física, de los
funcionarios ni de los representantes de partido, ni los militantes de partido, si
no cualquier persona puede ser sujeto de una lesión de un agravio, veo que el
actuar dentro del margen de la ley, es importante, muy importante hacer
conciencia entre los partidos políticos y entre los funcionarios, el actuar tiene
que ser dentro de los márgenes de la ley, es una responsabilidad de los
integrantes de esta mesa, nosotros rechazamos cualquier acto de violencia,
y denunciamos cualquier acto de violencia, creo que no puede quedarse en
una discusión en esta mesa, los hechos que se acontecieron haya, tienen que
ser del conocimiento de las autoridades competentes, todas las autoridades,
cualquier individuo tiene la obligación de denunciar un hecho de delito, pero
las autoridades están doblemente obligadas a hacer las denuncias por
denuncias que puedan ser consideradas como conductas de delito, no puede
quedarse en la mesa del Consejo General, y no puede quedarse en la mesa
del Consejo Municipal, ya lo señalaba el Diputado Marco Antonio Aguilar
Yunes la noche de antier, que no importa que sean militantes de nuestros
partidos si se han apartado de la ley, nosotros tendremos que actuar dentro
de los márgenes de la ley y si alguien se aparta pues tendrá que pagar las
consecuencias de su conducta, lamentamos mucho que estos
acontecimientos se estén sucediendo en Uxpanapa, lamentamos mucho que
esto se pueda desbordar y pueda tener consecuencias mucho más
lamentables que las de ahora, pero si es importante que la autoridad tiene que
actuar dentro de los márgenes de la ley, y dentro de los márgenes de la ley
existen obligaciones de hacer, y el hacer esta en las manos de las autoridades,
los contendientes, somos contendientes y estamos luchando por un lugar en
sentir de la población y de la ciudadanía, las autoridades tienen la obligación
de actuar, actuar en lo que la ley les obliga, y nosotros el Partido
Revolucionario institucional hemos hecho un llamado a nuestros militantes a
que actúen dentro de los márgenes de la ley, es cuánto.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario consulte
en segunda ronda participaciones relacionadas con el proyecto de Acuerdo
que propone la Consejera Julia Hernández García, participamos varios, bueno
participaron varios en la mesa de consejo, pregunte si en segunda ronda hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: Adelante Representante del Partido Nueva Alianza tiene el uso
de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, solamente pata
reiterar de manera respetuosa, nos permitan conocer la motivación de este
Acuerdo de revocación de un Acuerdo ya previamente aprobado en este caso
específicamente para el tema de Uxpanapa, porque entendemos y sobre todo
lo seguimos insistiendo el bien fundamental que hay que preservar es la
integridad física y la vida, de todas y de todos los veracruzanos y de cualquier
persona en general, eso es evidentemente fuera de tema, la pretensión que
Nueva Alianza hace en este momento es conocer cuál es la motivación de
este Acuerdo toda vez que salta a la luz que pareciera darse una señal
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equivocada de este Consejo respecto a que la violencia puede inducir a que
el propio Consejo genere acciones contrarias a las que ya estando una
situación analizada y evaluada le lleven ahora a dar un paso atrás, nos parece
importante el mensaje que el día de hoy este Consejo le da a Veracruz, al
pretender revocar un Acuerdo cuyo origen, fue precisamente salvaguardar la
seguridad de todas la personas inmersas en este acontecimiento, nos
preocupa evidentemente de los elementos legales que deberán realizarse para
poder entender y en su momento actuar respecto a esta revocación de este
Acuerdo, de haberlos, insistimos el mensaje que se está enviando el día de
hoy y que pareciera que el medio es la intimidación, la violencia, el deslinde
de hechos reales y la falta de seguridad producida por unos cuantos,
pretendiendo imponerse a la voluntad de los muchos de los más, insistimos
nos gustaría saber la motivación y específicamente por parte de la Consejera
que propone la revocación, los elementos que los turne a este Consejo en este
momento para que se puedan saber, se pueda tener esa sensación de si no
convicción, por lo menos si entender que fue derivado de un proceso a juicioso,
de evaluación de todas las circunstancias y no como una medida que pareciera
dar un paso atrás, y que se seria y lo es, verdaderamente preocupante,
independientemente de los efectos jurídicos y legales creemos que es muy
preocupante y muy lamentable las diversas connotaciones que se pueden
generar y específicamente una no es sin duda de manera violenta como se
debe atender una circunstancia violenta, estamos completamente de Acuerdo,
entendemos que al día de hoy las condiciones que se viven, en Uxpanapa,
impiden de primer momento extraer los paquetes, ese es un punto que
nosotros observamos con mediana claridad y sin discusión ninguna, pero si
queremos de manera muy respetuosa escuchar las razones del por qué hasta
hace apenas quince minutos se sostenía en dicho y en viva voz, una
circunstancia que hoy quince minutos después se genera de una forma
distinta, he insistimos, el mensaje que se les está dando a la sociedad
veracruzana porque parecería que esto trae una realidad alterna, por no decir
quizás un engaño, es cuanto señor Consejero Presidente .-----------------------Presidente: Gracias señor Representante, Consejera Julia, ¿tiene algún
comentario al respecto de lo que le consulta el señor Representante?.---------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Como todo Acuerdo de este
Consejo General, será debidamente fundado y motivado, la urgencia de
someterlo a revocación, a consideración de mis compañeros y compañeras,
es precisamente las circunstancias que ya han sido descritas con anterioridad
antes del receso, entonces en su momento, se está elaborando el Acuerdo
pero es urgente votar esta revocación, es cuanto.------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Igualmente para decir que,
bueno las razones eh, para dejar sin efectos el Acuerdo anterior son
precisamente son las lamentables condiciones que existen en Uxpanapa, y
bueno pues finalmente creo que nosotros tenemos que ponderar entre un
Acuerdo y las condiciones que imperan en Uxpanapa, esas son las razones
por las que vamos a hacer esto, no hay condiciones propiamente para sacar
los paquetes, y bueno en su momento pues ya eh, pues quien no esté
conforme pues lo llevará al tribunal y el tribunal ya será el que decida que va
a pasar con esta elección.-------------------------------------------------------------------Presidente: Le hace una moción el Representante del Partido Nueva Alianza,
¿la acepta?.--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si claro.---------------------------Presidente: A la Consejera Julia, a la Consejera Julia le hace una moción
Representante, adelante Representante, si la acepta.-------------------------------98

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Consejera Julia agradecemos de
ante mano la antemano la oportunidad que nos da de discutir los asuntos de
este Consejo que son finalmente públicos, de manera pública, porque si bien
es cierto que la ley da causes, también da la obligación de atender todos y
cada uno de estos actos, precisamente en términos de lo que l apropia ley
mandata, y no solo con un argumento de que tiene una secuela procesal que
incluye una situación de impugnación, derivada porque aquí se viene a discutir
lo público en público, no ha evadir la responsabilidad tornándola a otra
instancia, como pudiera ser la jurisdiccional, lo público se discute en público,
para eso estamos aquí, por lo tanto Consejera agradecemos mucho la
posibilidad de poder permitirnos expresarle esta pregunta, se refiere usted a
unos hecho que antes de aperturar el receso se conocen, y que fueron
precisamente materia del Acuerdo que el día de hoy se está pretendiendo
revocar, que al día de hoy sostienen la generación de este proyecto de
revocación, que no fuesen los que estaban en su momento ya conocidos,
posteriormente a la aprobación del propio Acuerdo ?.--------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, adelante Consejera.-----------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Puede precisar la pregunta
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Con todo gusto, sobre hecho público y notorio
ocurrido sobre la violencia que sufrieron los diferentes integrantes del Consejo
en la Jornada Comicial, al término de la Jornada Comicial del día 4 de junio,
donde se presentaron retención de personas, se presentaron presuntamente
violación de paquetes, y además se presentó situación de denigración y
violencia contra los integrantes, existe al día de hoy un hecho público y notorio
eh que evidentemente contradiga la situación de urgencia, de preservar la
seguridad pública de los integrantes de ese Consejo y que se logre resolver
con la revocación de este Acuerdo ?.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno como usted sabe, las
circunstancias que dan origen a esa facultad de atracción, que se votó, fue
derivado de lo que sucedió en ese Consejo Municipal, antes de ir a receso ya
expuse cuales eran las situaciones que imperan, las condiciones actuales que
imperan con los comisionados de este órgano central, así como de la
coordinación administrativa y que estaba ahora mismo en el Consejo
Municipal, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte si en tercera ronda hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en tercera ronda.-------------Presidente: Juan Manuel, Juan, Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en tercera ronda.-----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, para expresar mi apoyo a este Acuerdo, ahora es lo que se puede
hacer, es cuanto señor Presidente .-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Con su venia señor Presidente, nada más para hacer un cuestionamiento,
¿ustedes como Consejo General garantizan que se va a llevar a cabo la sesión
del Consejo municipal?, porque las condiciones para traerlo a esta sede, es
que no había las condiciones para hacerlo, si se tiene previsto que se pueda
llevar a cabo o vamos a estar sujetos a que dentro de unas horas volvamos a
estar citados, para volver a hacer un tercer Acuerdo de que si se traiga?. Es
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cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Esa es la pregunta que yo le haría a ustedes los representantes,
son los que están sentados en el Consejo de Uxpanapa, y los simpatizantes
son de los partidos políticos, yo la pregunta que le haría y más que la pregunta
sería un exhorto a que garanticen las condiciones en Uxpanapa, todos los
simpatizantes de sus partidos para que se lleve a cabo la sesión del cómputo,
entonces si me pregunta usted a mí que si yo garantizo o nosotros
garantizamos, pues allá esta nuestro Consejo Municipal que es parte de, que
es un Órgano que depende aquí del OPLE, que hará su función como
corresponda, y yo más que todo yo lo diría al revés, nosotros les pediríamos a
ustedes los partidos políticos, que garantizaran a través del llamado a sus
representantes en ese Consejo y a sus simpatizantes a que actúen con
cordura apegados a la legalidad y dejen de realizar el cómputo como
corresponden. O sea, eso es lo que yo le podría contestar a su pregunta, no
le podría decir más, por que quien finalmente quienes hacen el cómputo seria
el Consejo Municipal, yo creo que ellos quieren hacer bien su trabajo pero es
muy importante la colaboración de todos los partidos, aquí en la mesa se ha
expuesto por todos el PT lo dijo hace rato, este creo que también Morena que
están en las mejores condiciones de hacer las cosas bien, que hacer las cosas
bien, que eso es lo que quieren, que quieren paz y tranquilidad para ese
municipio, pues hay que demostrarlo, entonces eso es lo que nosotros, que
bueno que saco el tema, porque me dio la oportunidad de decirlo que todos
los partidos pues colaboren en que se lleven en paz esos cómputos, Partido
Nueva Alianza, también pidió el uso de la voz.-----------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia, lamentamos esta determinación que el día de hoy, que este Consejo
General toma porque nos parece más allá de una muestra se sensatez y de
tolerancia política, una falta de oportunidad y una falta de cumplimiento a los
principios rectores de la función electoral, nosotros hemos referido en todo
momento y lo vamos a seguir sosteniendo que a pesar de la aprobación que
van a hacer de esta revocación de este Acuerdo suscitado precisamente por
violencia, no de todos los partidos políticos como acá se pretende hacer ver, y
que es conocido también por parte de este Consejo derivado de la documental
pública elaborada por el Consejo Municipal, no de todos los partidos políticos,
son específicamente los partidos políticos que han sido señalados en el acta
y que además son señalados por quienes fueron vejados, lamentamos mucho
el hecho que tengamos que decirle a nuestra Representante que acuda a la
sesión de cómputo que va a desarrollarse porque quienes entraron ese
domingo 4 de junio, hoy dicen que tienen las condiciones y se las garantizan
de que no les va a volver a suceder, y por este Acuerdo general va a revocar
el Acuerdo previo de protección que se tenían para ellos, lamentamos mucho
esta salida, lamentamos mucho esta decisión, lamentamos mucho que se este
y disculpen la expresión que se estén premiando a la violencia, que se este
nuevamente poniendo a disposición de quienes en su momento vejaron,
insultaron y retuvieron a las y a los representantes de los partidos políticos y a
los integrantes del Consejo Municipal, lamentamos mucho el mensaje que el
día de hoy, este Consejo General lanza en el Estado de Veracruz y a nivel
nacional, que la violencia pude ser una materia para lograr un fin, y que ante
la solicitud respetuosa de la discusión se evada contraviniendo precisamente
la ley, contraviniendo precisamente los reglamentos porque el reglamento de
Sesiones del Consejo General, establece que son facultades de los
Representantes de los Partidos Políticos discutir los temas, para que los actos
de la autoridad sean apegados a lo que dispone la Ley y la Constitución, y no
100

por la salida fácil de evadir la responsabilidad de la discusión y de la análisis
de los actos tratando de trasladarla hacia las instancias jurisdiccionales,
lamentamos el mensaje que el día de hoy este Consejo General de Veracruz
lanza a nivel Nacional al decir que la violencia tiene un premio, y lamentamos
cualquier tipo de violencia y lamentamos más la no pertinencia y la no
congruencia del acto que va a ser sujeto a la aprobación. Es cuanto señor
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, se han agotado las tres rondas,
Señor Secretario consulte si se aprueba el Proyecto de Acuerdo que propone
la Consejera Julia Hernández García.----------------------------------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente, pregunto a las consejeras y al os
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por la
Consejera Julia Hernández García, de revocar el Proyecto de Acuerdo
OPLEV/CG184/2017, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar
la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente .-------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, en razón de que están ingresando los
paquetes de algunos municipios, eh, hay algunas actividades que realizar y
van a venir otros más, vamos a decretar un receso, no sin antes dar el uso de
la voz a quien lo requiera antes del receso con todo gusto, señor
Representante de Nueva Alianza, fuera del punto de Acuerdo que ya fue
votado, pero seguimos en sesión permanente del seguimiento de los
cómputos.----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Es correcto señor Presidente, muchísimas gracias,
solamente para solicitar se me expida de manera inmediata, una copia de la
versión estenográfica que hasta este momento se ha realizado y
específicamente las constancias que obren y que motiven la modificación o la
revocación del Acuerdo entendiendo por estas, estas, las nuevas y ajenas a
las que derivaron a la aprobación del Acuerdo anteriormente revocado,
insistimos solicito se me proporcione de manera inmediata, una copia
certificada de la versión estenográfica en cuanto hace a la aprobación de este
Acuerdo de revocación, así mismo, todas las constancias y documentales
correspondientes que obren y que hayan sustentado la revocación del Acuerdo
de mérito, es cuanto señor Consejero.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, tome nota de lo solicitado por el
Representante del Partido Nueva Alianza, si hay alguna otra participación,
antes del receso si no nos vamos al receso para atender los demás asuntos
que tendemos pendientes, seguimos en la sesión permanente, los cómputos
siguen entonces, señoras y señores Consejeros y Representantes según 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 con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los Consejos
Municipales, para continuar con la presente sesión a las nueve horas del día
de mañana, a las nueve horas del día de mañana, para continuar la sesión,
perdón.--------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: ¿y la solicitud de militares, o
del traslado?.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No es que ese fue nada más apoyo en seguridad, no
necesariamente para el traslado, es un apoyo que se le hizo al Ejercito para
que custodie también el tema, bueno muchas gracias a las nueve horas, a ver,
sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nuestra gente que viene con el personal de
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Soteapan, que ya están aquí en el centro, ¿a qué horas empezaría la sesión
de ellos?, me dicen que los miembros del Consejo Municipal, no han salido de
Soteapan, pero ya la documentación ya está aquí en Xalapa, ¿Qué va a pasar,
a qué horas van a empezar?.---------------------------------------------------------------Presidente: A ver, por lo que respecta a los paquetes, ahorita es recibirlos y
resguardarlos, por lo que respecta a Consejo, ahorita se pondrá en
comunicación con ellos para que se trasladen para acá para hacer el
cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Diez horas con veintidós minutos, se reanuda la sesión, señor
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quorum para
continuar con la sesión.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días, Sesión
Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de cómputo
Municipal, viernes nueve de junio de 2017, 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,
Yeri Adauta Ordaz.-----------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunez.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, .-----Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila y Vicente Aguilar castillo,
ausentes.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández. Ausente, Rafael
Carvajal Rosado. Ausente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------102

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 quince integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para reanudar la sesión señor Presidente .--------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo veintiséis numeral dos de reglamento de sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra,
participaciones estamos abiertos, sesión permanente, continuamos con la
sesión, quien quiera participar, empezamos, Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todos y a todas, toda vez que se les ha circulado
hace unos instantes el Proyecto de Acuerdo donde se establecen los
procedimiento para llevar a cabo el cómputo de los municipios de Tlapacoyan
y de Zaragoza, eh pudiéramos hacer un receso de quince minutos, veinte
minutos en lo que lo analizan para poder discutirlo.-----------------------------------Presidente: Gracias Consejero, o podríamos tomar intervenciones y lo van
leyendo, para no hacer ya receso, quien eh, a ver ¿una moción?. La acepta,
dice que sí.---------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si se refiere al procedimiento que este se llevara a
cabo en ambos municipios?, este digo a mi si tengo interés en Zaragoza, por
supuesto, respetuoso de todos los demás, pero en ese tema porque antes de
que los ánimos puedan, es imputable a mis, o a mi Candidato en ese municipio,
pues si me interesa, pues sé que se quema al final, y habría que revisar cual
sería el procedimiento no?.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, Consejero.------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Metí la
propuesta del receso y seguimos escuchando.----------------------------------------Presidente: Y si, de una vez los vamos viendo, si tienen alguna duda sobre el
procedimiento lo comentamos aquí, y públicamente y de forma transparente,
para que quede claro, como se van a hacer las cosas, sobre todo este que
comenta el de Zaragoza, pues estuvieron todos los paquetes que es lo que va
a proceder, si hay varios que están apuntados, quien más levantó la mano?.
Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, Verde también, Sergio?, ah no, este
PAN, Consejera Julia, Consejera Eva, bueno tenemos algunas
participaciones, a ver, eh tiene el uso de la voz el Representante Propietario
del Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenos
días a todas y a todos los integrantes de este pleno del Consejo General, eh,
evidentemente para traer a la mesa de manera reiterada, pero creemos que
necesaria, el tema de Uxpanapa, toda vez que al día de hoy, se ha concluido
en el transcurso de la madrugada el proceso de computo, aun no se ha
concluido con lo que refiere a la entrega de la constancia de mayoría, pero
antes de entrar ahí me permitiría hacer alguna retrospección, de circunstancias
y hechos que han hasta el día de hoy, generado lo que tenemos, y me refiero
específicamente a el acta que el Consejo Municipal de Uxpanapa, emitió y dio
a conocer a este Consejo General, a través de correo electrónico, donde voy
a permitirme, o de la cual voy a permitirme leer algunos extractos que nos
parecen a juicio de esta representación sustanciales, para poner el punto de
manera clara sobre la mesa, en el acta en comento refieren que siendo las
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cero horas con diez minutos, una vez iniciada, una vez cantada la última acta
de escrutinio y cómputo, nos percatamos que se acercaron un grupo de
personas exigiendo al licenciado Gabriel de Jesús Canseco quien es el
Representante Propietario del Partido del Trabajo, para que le diera a conocer
que actas de escrutinio y cómputo no se habían contabilizado y solicitaban que
en ese momento se contabilizaran los votos, para conocer los resultados y que
no se iban a retirar hasta que no se hiciera justicia y a la vez mencionaban que
los integrantes del Consejo habíamos recibido dinero por parte del Candidato
de Nueva Alianza para favorecerlos en los resultados, también pedían que se
presentaran los Presidentes de la mesa directivas de casillas, a lo que
correspondían las actas no contabilizadas, en el SICOMUN y también los
culpaban de fraude, continúan diciendo el acta de inmediato se procedió a
dialogar con el Representante del Partido del Trabajo, para que calmara a sus
simpatizantes, pero hicieron caso omiso, por lo que empezaron a agredir de
manera verbal a todo el personal que se encontraba dentro de las
instalaciones del Consejo y continua diciendo en otras partes del acta,
refiriendo que no nos iban a permitir salir, hasta que se realizara el trabajo
como ellos lo pedían, en otro extracto de la misma acta documental publica,
refiere el Consejo Municipal de Uxpanapa, así mismo, se le explico al
Representante del Partido del Trabajo y a sus acompañantes, que el Consejo
no está facultado para anular las casillas que ellos solicitaban, porque el
Representante del Partido del Trabajo, dijo que si no hacían lo que ellos
pedían, iban a ingresar a la bodega electoral por la fuerza, para sacar los
cuatro paquetes electorales, y proceder a quemarlos, continua la descripción
de los hechos en el acta, posteriormente, la vocal de capacitación pidió salir y
fue acompañada de cuatro mujeres, las que en todo momento la estuvieron
insultando, jaloneando hasta le abrieron la puerta del baño y al regreso fue
llevada con violencia física, argumentando que era para que no se escapara,
después dijeron que ya no iban a salir al baño y pasaron una cubeta para que
las compañeras hicieran sus necesidades fisiológicas, dentro de la oficina, a
lo que estas accedieron, porque ya no había otra opción, una vez que se
percataron que teníamos los ventiladores prendidos, pasaron a
desconectarlos y con el cansancio algunos compañeros se estaban
durmiendo, por lo que los simpatizantes se enojaron y procedieron a quitarles
la sillas, dejándolos de pie, y en ese momento deciden saquear el Coffee
Break, con ayuda del Representante del Partido del Trabajo acreditado ante el
OPLE, dada la situación, no pudimos consumir los alimentos que teníamos
preparados y se echaron a perder, nos negaron el agua, la comunicación, no
podíamos hacer uso de nuestro celulares porque nos los iban a quitar,
posteriormente entraron cinco mujeres a desalojar a los elementos de
Seguridad Estatal, y empezaron a gritarles con palabras obscenas y a
agredirlos físicamente, que ellas iban a hacer justicia, mientras la parte de
atrás se encontraba un grupo de personas que intentaba forcejear la puerta
con piedras y palos, mientras tanto, y aquí quiero hacer una acotación señor
Consejero Presidente, miembros de este Consejo General, hasta este
momento estamos visualizando lo descrito dentro de una documental con
pleno valor probatorio, lo referente a hechos ilegales, relativos a la seguridad
personal actos de vejación, de intimidación, pero el tema particular que el día
de hoy traemos a la mesa, refiere tema delicado como lo fue también, la
manipulación de los paquetes electorales, continua el acta, mientras tanto, el
Presidente del Consejo Municipal, se encontraba en la bodega en contra de
su voluntad, con el Representante del INE y cinco personas que encabezaban
el grupo de simpatizantes, durante ese lapso de tiempo, el Consejero
Presidente intentó dialogar con ellos, en ningún momento accedieron al
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dialogo y los sacaron de la bodega, quedándose ellos ahí, en ese momento
ingresa el Delegado de Seguridad Publica, a verificar la bodega e
inmediatamente también los sacaron del Consejo, por último, se acordó
elaborar el acta de Jornada haciendo mención de los incidentes que ocurrieron
durante las votaciones, en las sección 2522, y aquí queremos hacer una
acotación, salieron a las seis de la mañana de la bodega, donde estaban los
paquetes electorales, paquetes que contienen evidentemente el material y la
documentación electoral que fue utilizada el día de la Jornada Electoral, esta
acta que refieren ellos que acordaron, fue un acta que bajo coacción tuvieron
que realizar, bajo las supuestas, lo que a juicio de los simpatizantes del PT,
como consta en el acta, representaban violaciones a una casilla, esta acta fue
elaborada directamente por los simpatizantes del PT, y pasada a firma bajo
coacción a los miembros del Consejo Municipal, y el acta lo refiere, siendo
aproximadamente las seis horas con cero minutos, debido a que por
cuestiones de seguridad no es prudente a salir a recabar las firmas que
estuvieron presentes durante lo acontecido, señor Consejero Presidente,
integrantes de este pleno lo que traemos en este momento a la mesa,
queremos vincularlo con los hechos que ocurrieron, durante el proceso de
Cómputo Municipal, haya en Uxpanapa, en donde en la Casillas 2169 básica,
Nueva Alianza, tuvo 91 votos nulos, en otra hubo 40 votos nulos, en otra 79
votos nulos, en otra 66 votos nulos, en otra 43 votos nulos, haciendo un total
a las cuatro de la mañana de 450 votos nulos, refiriendo claramente nuestra
representación, que los paquetes electorales que se pasaron para el proceso
del cómputo municipal correspondiente venían con alteraciones
evidentemente claras de haber sido aperturados y haber sido manipulados de
tal suerte que al día de hoy de Acuerdo a los votos contabilizados el Partido
del Trabajo es quien ocupa el primer lugar en la elección de Uxpanapa, esto
lo queremos poner en la mesa porque también queremos acompañar lo que
en todo momento hemos dicho en esta representación, este partido político
como sin duda también los demás porque no cuestionamos la honorabilidad
de los institutos políticos entendemos que las pasiones de los simpatizantes
como se refieren en esta acta a veces desbordadas por la impotencia y la
frustración de la derrota electorales, les lleven hacer situaciones ilegales
violentando la voluntad popular, queremos ser muy precisos no cuestionamos
la honorabilidad de ningún instituto político, todos tenemos la obligación de
conducirnos bajo las premisas de nuestros documentos básicos y norma
estatutaria, y posteriormente del seguimiento de los cómputos municipales si
no también una gran preocupación del alcance que puede tener la violencia
para transformar de manera ilegal, de manera ilegítima, la decisión de la
mayoría, Nueva Alianza ha obrado siempre con respecto a la legalidad
haremos valer en la vía jurisdiccional correspondiente y en el grueso de la
cadena impugnativa el derecho que nos asiste en este caso particular no
queremos dejar a un lado la oportunidad de hacer notar que aun a pesar de la
complacencia, y aun a pesar del fenómeno extraordinariamente raro ocurrido
en Uxpanapa, esta representación refrenda ante ustedes, señores y señoras
integrantes del Consejo General una coadyuvancia y un respeto institucional
a pesar de no coincidir en el caso específico con aquellos actos proclamados
por este Consejo que llevaron a poner las circunstancias como el día de hoy
están en el Consejo Municipal de Uxpanapa, es motivo de preocupación
conocemos la dificultad de la circunstancia pero evidentemente queremos
decir lo que hemos dicho en otras ocasiones también los cargos de elección
popular, tienen una finalidad constitucional, el proceso para participar en los
órganos de representación popular ésta delimitado por la ley, y hacemos un
pronunciamiento enérgico rechazando cualquier tipo de violencia o coacción
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intimidación de cualquier persona o grupo de personas que vulneran no
solamente la ley, sino que vulneran lo fundamental de todo proceso electoral
que es cuidar y preservar el voto ciudadano preservar y cuidar ese derecho
fundamental de votar y ser votado, que no puede verse vilipendiado por
acciones que estén fuera de la ley, pero también, que produzcan cada vez más
temor a la participación ciudadana insistimos hoy el cómputo municipal en
Uxpanapa, arroja un triunfador que es el Partido del Trabajo evidentemente
que he esta constancia de mayoría que en su caso habrá de entregarse la
vamos a combatir pero por los medios legales previstos no por la violencia, no
por la sensatez, no por el temor, no por la coacción, no mediante
amedrentamiento a las instituciones para construir una democracia y fortalecer
a una sociedad con una cultura de la participación electoral, es cuanto señor
Consejero Presidente muchas gracias. --------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social.-------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, he únicamente para primero que nada
de afirmar la posición del Partido Encuentro Social, en el tema del municipio
de Uxpanapa la que reprobamos desde luego las acciones que realizaron los
grupos de simpatizantes de diferentes partidos he incluidos en su momento
ante la acumulo de situaciones que se presentaron durante la jornada los
simpatizantes de encuentro social pero he transcurrido los días, asimilaron que
no era la vía que hay que seguir y se retiraron de la participación que lleva a
los hechos que hoy se dan es lamentable la pretensión de llegar al poder
mediante he actos de esta índole como es lamentable que se susciten todavía
las irregularidades que se generaron en la jornada, por ello, creo que es la vía
legal y celebro que a si se considere en esta mesa la que debe de priorizarse
una vez concluido los hechos he apoyamos las decisiones de este Consejo
que se conduzcan por esa vía sabemos ahí coadyuvando entero el Partido
Encuentro Social no comparte las acciones de violencias ni de presión a los
órganos en el cumplimiento de su función, por otro lado, ya fuera del tema, yo
solicitaría al este Consejo nos pudiera generar un reporte de los resultados
definitivos de aquellos municipios que ya concluyeron sus cómputos y que
incluya está vez el total de la votación por partido o coalición, entiendo que
esta el reporte en el sistema sin embargo es precisamente para verificación de
algunas inconsistencias que he detectado en la sumatorias es cuanto.---------Presidente: Gracias señor Representante del Partido Encuentro Social,
también solicito el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional
adelante señor Representante de Acción Nacional.-----------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Con su venia señor Presidente miembros de este Consejo del Acuerdo que se
nos ha circulado para el tratamiento especial de Tlapacoyan, le solicitaría que
se agregaran también a su vez algún considerando como anexos el informe
de la comisión respectiva que se en vio el acta de Oficialía Electoral que se
recabó por parte del personal autorizado, así como parte de sección
etnográfica donde el Representante municipal del Partido Acción Nacional
hace mención de la naturaleza de las circunstancias de la aparición de las
boletas nulas, para reforzar a un más el criterio toda vez que en los tres
considerandos que se hacen en el apartado no queda precisado por qué no se
debe tomar en cuenta un nuevo trabajo de cómputo.---------------------------------Presidente: Gracias señor Representante ahí está la propuesta concreta
señor secretario has una propuesta señor Consejero Jorge Alberto Hernández
Y Hernández hace una propuesta el Representante de Partido Acción Nacional
que a los proyectos de los procedimientos que les acabo de circular se le
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aumentaran tres cosas dice, una seria comentaba sobre una declaración que
dijo el Representante de ustedes en el momento todo con la versión
estenográfica, ese es un tema no cual eran los otros dos que comento para
que tome nota el secretario, el informe de la comisión efectivamente la
comisión que mandamos a Tlapacoyan que también se anexara al
procedimiento concreto de Tlapacoyan no hay ningún conveniente y ¿cuál era
la tercera?.--------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
El acta de Oficialía Electoral que fue también levantada ya que se admitieron
se deshago en el municipio de Tlapacoyan en el cual se hicieron diversas
manifestaciones.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ningún inconveniente, fortalecería más el procedimiento
caso concreto Tlapacoyan, con todo gusto la Consejera Julia ahorita nos
seguimos hasta que regrese ya le damos, aquí viene, le corresponde a ella
apunto aquí al Representante del PRI, en la fila hay muchas varias tranquilos,
tranquilos, consejera Julia Hernández García tiene el uso de la voz.-----------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días, es sobre el
proyecto que fue circulado en cuanto al procedimiento que se va a seguir para
la realización del cómputo de Tlapacoyan y Zaragoza en específico respecto
al cómputo que se va a realizar por este Consejo General en la consideración,
considerando quince al final propongo que se agregue para robustecer la
decisión lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Federal de la
Federación en la Jurisprudencia 22/2000 del rubro cómputo de una elección
factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material
de los paquetes electorales, en los cuales se desprenden cuáles son las
razones que justifican un cómputo en este tipo de casos como el que nos
ocupa Zaragoza, es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidente: En el considerado dieciocho lo podría checar Consejera haber si
no es lo mismo lo que está proponiendo es que a pesar ya está considerada
consejera ok. entonces ya está considerado este tema no, Consejera Eva
Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente muy buenos días a todas y a todos, solo para referirme al
procedimiento de Tlapacoyan yo solicitaría un engrose en estoy de Acuerdo,
finalmente y de Acuerdo a lo que también señala la comisión que fue a verificar
como estaba la situación en este Consejo Municipal pero yo solicitaría que
además de lo que se transcribe de cuál fue la situación que relata esta
comisión yo solicitaría también que se anexara a este procedimiento en
Tlapacoyan para fortalecer porque es que ya no vamos a tomar en cuenta las
constancias individuales de recuento, que se agregue como se recibieron los
paquetes en los recibos de los paquetes electorales y posteriormente que se
agregue cada una de las circunstancias que constan en las actas
correspondientes de las aperturas de los paquetes, esto para verificar en que
momento fueron vulnerados los paquetes electorales. Seria cuanto muchas
gracias, ha y por otro lado que se haga el cotejo una vez aquí ya en el
procedimiento de las actas que tenemos nosotros he del PREP con forme a
los resultados que se encuentran en las constancias individualizadas de
recuento muchas gracias es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario está tomando nota para el engrose que
solicita la consejera Eva Barrientos Zepeda, consejero Manuel Vásquez
Barajas tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buenos días a
todas y todos, para referirme la última propuesta que hace la consejera Eva
Barrientos Zepeda entendería que estaríamos incorporando al proyecto de
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Acuerdo un considerando en el que con las actas PREP que se tengan de
dicho sistema se cotejen con las constancias individuales en comento las
cuestionadas de esas 24 casillas y se puedan mostrar las diferencias drásticas
de los resultados electorales yo estaría totalmente de Acuerdo en esa
propuesta la considero muy interesante sobre ese tema yo en el romano I del
procedimiento que se nos proporcione recomendaría un ajuste en los
siguientes temas, que con las actas PREP que se tengan de dicho sistema, se
cotejen con las constancias individuales en comento, las cuestionadas de esas
24 casillas, y se puedan ahí mostrar las diferencias drásticas de los resultados
Electorales, yo estaría totalmente de acuerdo con esa propuesta, la considero
muy interesante, sobre ese tema yo en el romano I del procedimiento, que se
nos propone, recomendaría un ajuste en los siguientes términos, uno, previo
al inicio de la sesión del cómputo Municipal, el personal con funciones de
Oficialía Electoral, deberá certificar la obtención de las actas de escrutinio y
cómputo, del Programa de Resultados Preliminares, para su utilización en el
Procedimiento de cómputo Municipal, que realice este Consejo General,
entonces esa sería la propuesta Presidente, a efecto de que posterior a ello se
continúe con los siguientes actividades que ahí se describen, quisiera yo
entender que una vez obtenidas las actas del PREP, se deberá garantizar que
los integrantes del Consejo General, y los Representantes de los Partidos
Políticos cuenten con copias simples y legibles de las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas, yo ahí en ese II romano, lo que propongo es que
estableciera que de entrada se utilizaran las actas de cómputo eh entregadas
al Presidente del consejo, y que de forma expresa, y de que en caso de que
no se cuente con ellas se utilizaran las que se obtuvieren del mismo programa,
ese sería el II romano y luego, pues en ese mismo punto y seguido, que las
actas en conjunto de PREP se deberán utilizar para el Proceso de Cotejo que
se realice en pleno del Consejo, gracias.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
Consejera Tania es sobre el mismo tema?, porque aquí están apuntados.----Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ay perdón si sobre tono,
nada más para que quede.------------------------------------------------------------------Presidente: Es una moción ¿la acepta Consejero?, para que pueda hablar la
Consejera Tania tiene que aceptar la moción.------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral con gusto.---------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias solamente para
preguntarle al Consejero Juan Manuel si está de acuerdo que en este engrose
en los términos en que nos lo está exponiendo él y la Consejera Eva
Barrientos, eh valdría la pena considerar el evento, el tema de que se
incorporara también, toda la cadena de custodia que se llevó a cabo con la
paquetería y la comisión que se conformó para tales efectos.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Estoy totalmente de
acuerdo creo que es importante poder describir, todos los momentos del
procedimiento de resguardo y custodia de los paquetes electorales, por
primera vez en Veracruz utilizamos un programa de seguimiento de paquetes,
que lo que hizo ese sistema fue, registrar el ingreso al consejo municipal, y su
ingreso a bodega, en el que se levantaron diversos indicadores, indicadores
que nos podrían decir de entrada si los paquetes cuales venían, cuales venían
con cinta y cuales no venían con cinta, también yo recordaría creo que yo
también recomendaría incorporar en el parte de esa cadena de guarda y
custodia, el reporte concreto de ese sistema, de cuál era el estatus que da
ese sistema en la recepción de los 78 paquetes que integran el cómputo
municipal del municipio de Tlapacoyan.--------------------------------------------------108

Presidente: Bueno, hay concordancia aquí en las propuestas de la mesa,
entonces señor Secretario para que vaya tomando las anotaciones
correspondientes para la hora de votar este procedimiento, se incluya a todo
lo que está aquí proponiendo, tiene ahora el uso de la voz el Representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, saludo a todos los
miembros del Consejo, compañeros representantes de Partido, externar
primero, que creo que lo que se relata en el acuerdo y lo que ha ocurrido en
diversos municipios que son los menos además, primero nos debe de unir a
todos, en el sentimiento de aplicar la Ley, es decir, esto es un precedente para
que el tramposo vea que no es fácil hacer trampa, que si alguien llega a
quemar las casillas los paquetes, no es fácil que con eso se destruya la
voluntad del ciudadano, que si alguien llega a violentar los paquetes en el
Consejo, tampoco vea que eso le da el triunfo, creo que coincidiríamos todos
en el sentido de poder establecer un buen precedente para lo subsecuente y
con ello, fortalecer la función que este Órgano hace y que los Partido Políticos
tenemos la obligación también de salvaguardar, sin embargo, yo veo que
estamos en dos supuestos, si no es cierto en algunas cuestiones coincidentes,
son diametralmente opuestos, el supuesto de Zaragoza, es un supuesto en el
cual, de acuerdo a lo que he leído, y a lo que me han dicho los paquetes
electorales fueron quemados, es decir, no queda absolutamente nada, salvo
cenizas de dichos paquetes, y en su caso las actas de escrutinio y cómputo
que cada partido pueda tener, las que están en el PREP o no sé qué más
tengamos, es decir, creo que no queda nada, y esto nos obliga a ser
especialmente cuidadosos para ver como convalidamos documentos
escaneados y que en ese escaneo pues tenemos que ver, que procedimiento
exacto tenemos que seguir, para que esos documentos que se nos van a
proporcionar que según entiendo, y que los tenemos ahí, físicamente, pues
evidentemente tengan cuando menos tengan una circunstancia que les dé una
total validez, y para lo cual creo yo, es aplicable la jurisprudencia citada por la
Consejera y que el Acuerdo contiene, cuando hay la destrucción o la
inhabilitación si se tienen los documentos que den certeza, se llevará a cabo
el computo, pero creo que el segundo caso, es opuesto, en el segundo caso
lo que tenemos es un atrampa hecha de acuerdo a lo que leí, al interior del
Consejo aperturando, los paquetes y tachando votos incluso con un crayón
distinto, un bolígrafo verde a favor de otro partido político, lo cual deja
evidencia clara de que los paquetes fueron manipulados, sin embargo yo en
el acuerdo veo que s ele da el mismo tratamiento a un caso y a otro, platicaba
yo con un Consejero en corto, porque además somos vecinos de banca, que
haría falta creo yo abundar con lo que han comentado en la mesa, pero sobre
todo en el procedimiento en cuanto hace a Tlapacoyan, para que este
precedente que se va a asentar pueda tener la fortaleza jurídica en lo
subsecuente y por supuesto quien vea e intente hacer algo así, pues no lo vea
con facilidad, y porque lo comento, porque siento que si tenemos los 24
paquetes de los cuales se dicen en el acuerdo, presuntamente, es decir no
hay certeza, no dice se violentaron se tacharon y estos votos se los robaron a
un partido político¸ dice presuntamente, yo creo que de la presunción tenemos
que pasar a la certeza, porque si está el paquete ahí y está abierto, pues se
tendría que abrir el paquete y ver, lo que hay ahí adentro, porque con que
validez lo hacemos en el acta si al final del día ya habían sido abiertos estos
paquetes, pue son es presuntamente, tenemos que tener el método que diga
hay se hizo trampa, y hay certeza de que ese paquete se violentó se tachó,
¿Por qué?, porque el crayón no corresponde al que nosotros dimos, porque
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aun solo Partido Político le está afectando, porque es notorio que se hizo bajo
esta circunstancias y por lo tanto ya no es presuntamente, ya es ciertamente,
y creo que eso le da un tono distinto a la solidez del acuerdo que hoy se va a
votar por ustedes, va a tener no pensando en lo que hagamos ahorita, porque
al final del día mi partido tiene una desventaja de tal magnitud que no va a
cambiar el resultado lo que aquí se dé, pero creo que nos debe de preocupar
a todos que la legalidad, que el acuerdo que va a tener ahorita, y en el que
podemos coincidir, se puede votar, y lo podemos hacer para resistir cualquier
otra instancia jurídica, para que no sienta un mal precedente, para que no
digan, ah, aunque le tache ahí y haga esto puedo ganar, ¿sí?, ¿por qué?,
porque si hacemos pues evidentemente nos vamos a complicar más en la
siguiente elección que es en el año que entra, y que ahí hay intereses todavía
mayores, de tal suerte que yo lo que le comentaba a mi amigo el Consejero
Hernández y Hernández, y con el mejor de los fines aclaro, es que se le dé
mayor consistencia a ello, porque son casos diferentes, en uno no tenemos
nada, y lo haremos con lo que tengamos y aguantamos ahora si lo que venga
del resultado, porque al final del día, no se valen que entren a quemar, sea de
quien sea, yo siempre he dicho no hay excepciones a la ley, pues es claro que
mi partido tiene una desventaja en el PREP y habrá que cotejarla en actas que
ahora que son muchas cosas, pero al final del día no se vale que entren a
quemar, el recinto, no se vale, creo que aquí tenemos que procurar que no
vuelva a ocurrir, pero el otro caso es totalmente diferente, es un caso donde
hay cuestiones que se van a corregir que se están denunciando, que implican
incluso de acuerdo al propio acuerdo, que el Consejo tiene sospecha de que
actuaron mal sus integrantes, que hay muchas cosas, que creo que bien
valdría la pena que pasáramos del presuntamente al ciertamente, que
dijéramos se va a cotejar con el acta, y al acta le voy a dar validez, porque el
paquete si esta alterado, ciertamente se alteró, porque lo que encuentro
adentro es cierto no es presunto, con la presunción no es suficiente para
cotejar el acta, si el paquete está abierto, esa es mi opinión que externo, y que
evidentemente también en el caso de Uxpanapa, pues apoyar lo que dijo
Gonzalo, porque al final del día también se reciente ahí algo que podría
corregirse de la misma manera como lo estamos haciendo, entonces lo que
ocurre en Uxpanapa, lo que ocurre en Tlapacoyan, con casos similares, con
tratamientos diferentes dadas las circunstancias, pero al final del día haya de
repente aparecen los votos a favor del Partido del Trabajo, y no sabemos que
paso porque al final del día no se pudo traer nada, pero con casos similares,
ahí se aplica, porque según ayer platicaban a título de cuestión de los recesos,
pues habían Estado con la posibilidad de entrar a la bodega, y de hacer ciertas
acciones, que se han asentado en el acta, que seguramente las
consecuencias jurídicas posteriores pueden ser distintas, pues son casos
similares, yo creo que a casos similares hay que hacer tratamientos similares,
pero sobre todo si ya tenemos el control de una elección como la de
Tlapacoyan, lo que pediría de manera expresa al Consejo que aplicáramos,
digo al final del día todavía tenemos tiempo, que se hiciera un acuerdo que
tuviera una mayor solidez jurídica y que pasáramos a como nosotros lo
queramos acomodar, de lo que es presuntivo a lo que es cierto, de lo que va
a permitir que el acuerdo que seguramente que se va a combatir, por quien va
resentir el resultado, pueda tener total cohesión, sería lo que a mi persona, por
supuesto a mi Partido Políticos interesaría que este precedente se tuviera,
porque esto también en la elección pasada estaba ocurriendo, recuerdo el
caso de los tachoncitos que traían algunas cosas, y se corrigió que son casos
similares, y se hizo de manera distinta, se recontó, se dio, se hizo, y al final
del día el resultado ahí surgió, se aplicaron criterios diferentes, es lo que está
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pasando ahorita, la vez pasada traía una rayita el voto para tratar de anularlo
y se trajeron las cosas, seria cuanto Consejero.---------------------------------------Presidente: Gracias le solicita una moción la Consejera Eva Barrientos y
también.------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Con mucho gusto Consejera.---------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias por aceptar la
moción, y bueno precisamente estoy de acuerdo no debemos decir en el
Acuerdo, se presume, si no tener la certeza de que se alteraron los paquetes,
y por eso es que precisamente yo solicité que se agregue como se recibieron
los paquetes, en que momento, cuando se abrieron, para saber primero, tener
el presunto responsable de quien altero los paquetes, y poder afirmar dado
esta alteración, no podemos tomar en cuenta los resultados obtenidos del
recuento, por otro lado, ya no podemos, este Órgano Jurisdiccional, digo
Jurisdiccional, Administrativo, no puede volver a recontar ¿Por qué?, porque
finalmente esto ya fue manipulado, ya no sirve de nada las boletas que están
ahí, ya fueron alteradas, entonces ya no podemos volver a recontar, porque
ya no va a servir de nada, eso es por un lado, por el otro lado el caso de
Cosoleacaque, que si es en términos similares, es más o menos, porque
finalmente estuvieron rayando para anular votos, pero cuál es la diferencia
aquí?, cuando nosotros detectamos en Cosoleacaque que estaban haciendo
esta situación, lo que se hizo fue, antes de que se termines de recontar todos
los paquetes, se mandaron a traer, aquí es diferente, porque ya los 24 que
estaban a recuento, ya se recontaron, es diferente, haya dijimos bueno, pues
lo que paso acá como nosotros no tenemos facultades para volver a recontar,
y ya fueron manipulados ya no podemos hacer nada, sin embargo, vamos a
continuar nosotros el recuento, de los que, de los restantes que faltaban,
entonces es diferente porque aquí nosotros no podemos, lo ideal sería, que
fuéramos no sé, peritos, tuviéramos peritos, y pudiéramos, tuviéramos
facultades de recontar lo recontado, y entonces pudiéramos decir
efectivamente, todo esto es el mismo trazo, y pero no somos peritos, no
tenemos facultades para poder abrir lo ya recontado, entonces, lo que tenemos
que evidenciar es este acuerdo, es precisamente, que los paquetes fueron
vulnerados, y que entonces ya no se tiene la certeza de lo que se recontó y
por eso llegar a la conclusión de que lo que vamos a tomar en consideración
son las actas de escrutinio y levantadas ante las Casillas, gracias muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, no si adelante.----------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Si, derecho de remoción.---------------------------Presidente: Si, así es, jaja derecho de remoción, jajaja.----------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es precisamente ese es el punto, ya se
recontaron, ya hay un resultado, del recuento, ¿cómo invalidamos ese
resultado?, con certeza, es correcto lo que dice la Consejera, es decir, ya se
recontaron, ya se dio en el recuento y se apreció lo que se asienta aquí, pero
se asienta presuntivamente, y la presunción no ha lugar a invalidar el recuento,
el recuento es válido conforme a la ley, eh, conforme a la ley se debieron
recontar, se recontaron, y se encontró esta situación, y esta situación, tiene
que traer como consecuencia jurídica inmediata que no se tome en cuenta el
recuento, que conforme a la ley se hizo, ¿Por qué?, porque hay trampa, ese
tramo que la Consejera dice y también dice y que yo también estoy diciendo
tenemos que descubrir lo que ya está descubierto, pero decir que hay trampa,
más allá de los peritajes, pues es claro que hay trampa, y más allá de ello la
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Fiscalía de Electoral, pues también puede dar fe de la trampa, no nada más
el Oficial Electoral, también la fiscalía, si está la denuncia presentada, puede
ver ahorita que lleguen los paquetes ver como están, en qué condiciones
están, si esto tiene que tener sanciones ejemplares, es a lo que voy, tenemos
nosotros que decir, si hay certeza, adelante que la haya no queremos
sorpresas en otros casos, pero es correcta la apreciación, si ya se recontó
conforme a la Ley, tenemos ahora que decir por qué ese recuento no es válido,
y por qué tomamos como válida el acta, pasar a decir cómo, pues ustedes a
lo mejor tienen más experiencia que yo, pero al final del día, ese es el tramo
importante dejar en el acuerdo circulado, que leímos de manera exprés,
dejarlo claro por qué el acta si y por qué la casilla no, o sea el paquete perdón,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Le solicita una moción el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, ¿la acepta señor Representante?, señor Representante del PRI, le
acepta la moción al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,.-------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: A usted también.--------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias.-----------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este, hay atributos que
no tenemos todos, este, la pregunta es, ¿si partiéramos que cada caso, como
usted lo plantea, diferentes, Zaragoza es muy diferente a Tlapacoyan, si usted
viera prudente tener dos acuerdos, un acuerdo con un procedimiento muy
definido para Zaragoza y un segundo acuerdo para Tlapacoyan, con muchos
de los motivos que usted señaló y además adecuando al procedimiento
algunas partes, que usted refería como el que la propia Oficialía Electoral de
nuestro organismo, pueda certificar el estatus que en los paquetes por ejemplo
hacer un procedimiento para Tlapacoyan con un nivel muy diferente al de
Zaragoza, porque Zaragoza en el fondo es un cotejo público de actas, y con el
procedimiento que nos fue circulado, yo creo que es suficiente con los ajustes
que proponía la Consejera Eva y un servidor y la Consejera Tania, creo que el
procedimiento para Zaragoza pudiese estar en términos generales listo, y que
pudiéramos trabajar un segundo acuerdo en forma especial y técnica para
Tlapacoyan, esa sería la consulta, señor Representante.---------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Por supuesto que lo jurídicamente correcto son
dos acuerdos, porque son casos distintos el primer acuerdo el de Zaragoza
prácticamente no tiene discusión, y la jurisprudencia, eh, plasmadas 100%
aplicable, creo que es un acuerdo en donde lo haremos con lo que haya, y si
creo que son dos acuerdos, el caso uno Zaragoza y el caso dos Tlapacoyan,
yo coincido plenamente Consejero, creo que si deben de ser dos acuerdos,
porque son casos diferentes aunque al filan del día similares .-------------------Presidente: Gracias señor Representante, el Partido Movimiento Ciudadano,
era moción, o después intervención, ah bueno, entonces continuamos, alguien
pidió por ahí un intervención, ah bueno, entonces continuamos, alguien pidió
por acá una moción, no?, quien más había pedido una moción?, no?, entonces
seguimos con el Partido Verde Ecologista de México, donde está el Partido
Verde?, adelante el Representante del Partido Movimiento Ciudadano..-------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias señor Consejero Presidente, me referiré a la página 12
del Proyecto de Acuerdo que estamos revisando, al principio dice, los
integrantes del Consejo Municipal advirtieron un patrón de conducta
consistente en un que, primero, de cinco, de cuatro puntos, sólo las boletas
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marcadas en casilla a favor del Partido Acción Nacional estaban alteradas;
dos, la alteración consistía en el marcado con bolígrafo verde en el recuadro
del Partido Verde Ecologista de México; tres, todas las casillas recontadas,
tenían la constante de que las bolsas que contenían las boletas electorales
estaban abiertas; cuatro, seguimos en Tlapacoyan, los integrantes de la
Comisión arribaron a la conclusión de que no existe confianza por parte de los
actores políticos en el actuar del Consejo Municipal, pues le atribuyen el haber
manipulado los paquetes electorales, por lo que se estimó idónea que se
ejerza la facultad de atracción y no únicamente el cambio de sede, en razón
de estos antecedentes, es la propuesta de Movimiento Ciudadano, porque
tenemos alta votación en Tlapacoyan, que el manejo sea lo más transparente
posible y es por eso que proponemos un quinto punto, a este proyecto de
acuerdo pero que además solicitamos sea un acuerdo por separado,
específicamente para llevar a cabo los trabajos en Tlapacoyan, y la propuesta
de nuestra parte es para agregado como punto quinto es la siguiente: en razón
de que de lo revisado hasta ahora, se desprende que hay duda en la actuación
transparente de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de
Tlapacoyan, en su oportunidad, habrá de darse vista a Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales, a fin de que quede a salvo el cumplimiento del
Organismo Público Local Electoral, con los principios rectores aplicables en
la elección a la que se refiere el Código Electoral, que son seis, y que todos
conocemos, o en su caso, se le finque responsabilidad a quien así resulte
señalado, es cuánto de momento como propuesta, de Movimiento Ciudadano
al Proyecto de Acuerdo, que se maneja.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, hay alguna otra
participación al respecto?, estaremos en condiciones de a ver Juan Manuel,
PAN, el Consejero Jorge, a ver tiene le uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si Presidente para
hacer una propuesta, y dado que el tema de Zaragoza es más simple y está
el procedimiento casi definido, pudiéramos votar en este momento el
procedimiento de Zaragoza, entrar al procedimiento de cómputo en tanto se
estuviera eh creando, construyendo el segundo acuerdo, con todo en lo que la
mesa se ha dicho, y afinando un procedimiento en forma mucho más puntual
o amplia, de lo debatido en la mesa, era la propuesta que procediéramos a
votar el procedimiento de Zaragoza y concluido el procedimiento de Zaragoza,
revisáramos el procedimiento que se nos proponga de Tlapacoyan, y creo que
si dividimos la discusión, se hará mucho más fácil iniciar los trabajos de
computo.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, el Representante del Partido
Acción Nacional, adelante. Luego el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Para en el mismo sentido, íbamos que se solicitaran los asuntos, que se votara
en este caso Zaragoza, y ampliar y discutir más con el material que se tiene
por parte de la Representación del Partido Acción Nacional, esperando que
estén agregados, el instrumento público que se agregó al acta de Oficialía
Electoral que tengo aquí en las manos, que en otro proceso lo discutiremos, lo
aportaremos, para que se separe y estar al pendiente de la votación de
Zaragoza.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Claro que sí, tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, completamente de acuerdo, separar ambos procedimientos e
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iniciar de inmediato con el cómputo del municipio de Zaragoza, yo creo que
estamos en condiciones de revisar en esta mesa, toda vez que lo que vamos
a compulsar o lo que vamos a cotejar, son actas junto con resultados que se
obtuvieron en el sistema de cómputos municipales, por lo que hace a
Tlapacoyan, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ya se estableció,
solicitaría de igual manera, al Secretario Ejecutivo, eh, solicitara, a la Unidad
de Servicios de Informática eh, a la Dirección de Organización, y al Propio
Consejo Municipal de Tlapacoyan, los recibos que fueron obtenidos a través
del Sistema de Seguimiento de Paquetes Electorales cuando llegaron, tanto al
Consejo Municipal, como cuando fueron incorporados a la bodega electoral.-Presidente: Gracias señor Consejero, alguna otra participación, si no
estaríamos en el entendido que podemos votar ya el tema de Zaragoza, e
incluso ya podríamos iniciar el cómputo y en lo que vamos perfeccionando el
otro acuerdo de Tlapacoyan para votarlo posteriormente ya que le, se le ponga
todo lo que en la mesa se le expuso, les parece, entonces señor Secretario,
si me hace favor, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
relativo al Procedimiento de Cómputo que se realizara para el municipio de
Zaragoza.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las consejeras y a
los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se determina el Procedimiento a seguir por este
órgano colegiado para el Cómputo Municipal de la Elección de Ediles de
Mayoría Relativa y Representación Proporcional del municipio de
Zaragoza, Veracruz, correspondiente al Proceso Electoral 2016-2017, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado por
unanimidad señor Presidente .------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, como comentario, y para que
todos estén enterados, o estemos todos en la misma frecuencia, en relación a
todos los casos que tenemos, decirles que en la bodega de Clavijero se
encuentran debidamente resguardados, tres grupos de paquetes electorales,
ya están en la bodega de Clavijero que son los de Ixhuatlancillo, que de hecho
ya están haciendo ahorita el cómputo en este momento, haya en Clavijero, el
Consejo Municipal está realizando el cómputo del municipio de Ixhuatlancillo,
el otro grupo de paquetes electorales que se tienen son los de Tlapacoyan,
que son los que van a ser objeto de este acuerdo que vamos a reforzar antes
de hacer el cómputo y un tercero que son los paquetes de Soteapan, que
también vienen ya en camino el Consejo Municipal de Soteapan, para hacer
lo mismo que está haciendo ahorita Ixhuatlancillo, ellos tendrán que hacer su
computo, ya en la sede de Clavijero están tranquilamente trabajando sin
ningún problema se está desarrollando perfectamente Ixhuatlancillo, y
seguramente por la tarde se realizará Soteapan, digo para informarles de
todas las actividades de como están, los de Zaragoza es lo que ahorita
procederíamos a realizar el computo, no sé si tenemos que realizar un receso
para preparar lo que se vaya a hacer, eh, yo, un receso yo creo en el caso de
Uxpanapa también comentarle que nuestros compañeros eh, integrantes de
este OPLE, y ya vienen en camino para acá, ya salieron, finalmente pudieron
salir de Uxpanapa, totalmente pudieron salir de Uxpanapa, ya deben de venir
más para acá de Acayucan ¿verdad?, ya vienen por Acayucan, bueno ya
están sanos y salvos, por Acayucan los compañeros de finalmente, en los que
salieron de Uxpanapa, y también, que los paquetes de Sayula de Alemán ya
vienen para acá, ya salieron allá del Consejo y viene ya, los vamos a recibir
haya en Clavijero también, como a las tres de la tarde se calcula que lleguen,
para también, guardarlos en la bodega de allá de Clavijero, para los que no
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han ido a Clavijero a ver, se hicieron cinco bodegas haya en las instalaciones
que tenemos de Clavijero cinco bodegas quedaron muy bien, muy bonitas,
ayer las fui a ver, perfectamente cerradas y todo, entonces, casi como si
supiéramos que iban a ser cinco cómputos, porque hicimos cinco bodeguitas,
entonces ahí más o menos vamos a salir este, vamos a salir bien con el
resguardo de paquetes, pero entonces, les quise dar como que sepan cada
caso en que van, no?, si adelante Representante del Partido Verde.-----------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si gracias Consejero, efectivamente me
reportan que los paquetes de Sayula de Alemán, vienen en camino y que se
vinieron de manera completa y bajo resguardo, lo cual le agradecemos, eh
antes de irnos a receso, Consejero quiero suscribir la solicitud que hizo el
compañero de Encuentro Social, el que de manera paralela, si vamos a estar
pendientes de los conteos y de la atracción de estos municipios, que se nos
pudiese entregar ya, eh que deben de tenerlo en el sistema, los resultados que
han arrojado los 206 cómputos municipales, y hacerlo tanto de manera física
e impresa como de manera digital en un archivo Excel para que nosotros
podamos corroborar¸ estos resultados plasmados con las actas de cómputo
municipal que tienen nuestros representantes, eh y a hacerle la solicitud
sencilla, que se tengan los resultados, que se tengan los resultados por
ayuntamiento y que se tengan también los resultados por Partido Político,
haciendo ya la asignación o la división de los votos, que hayan sido
consignados por parte de la coalición, tanto de PRI-Verde, como de la
Coalición PAN-PRD, la solicitud es de que tenemos tiempo de hacerla en lo
que estamos en receso.----------------------------------------------------------------------Presidente: Claro si Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo creo que
tendríamos 206 municipios con datos, este, tendría que podríamos construir,
lo que ha pedido el representante, esto es, una tabla a nivel municipal de los
electorales por Partido Político, Candidatos Independientes, Candidatos No
Registrados, Votos Nulos y Total, está usted de acuerdo.--------------------------Presidente: Gracias, Partido Encuentro Social, adelante.--------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: En el mismo sentido señor Presidente, solo que yo solicite
que fueran en ambos casos, es decir, el resultado por partido, por coalición,
candidatos independientes y después de una desagregada por partido político
ya separando las coaliciones.---------------------------------------------------------------Presidente: Si, no hay inconveniente, para verlo con el área técnica, muy bien
pues procedería a obtener esa información, entonces adelante Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, de hecho lo que solicita el Representan del Partido Encuentro
Social, es el resultado que arroja el sistema de cómputos municipales, y lo que
solicita el Representante del Partido Verde Ecologista es la operación o la
separación que realiza el Consejo Municipal, ambos resultados están
consignados, están contenidos, eh, a la brevedad posible se les entregará.---Presidente: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Solamente para preguntar aproximadamente a qué horas seria la sesión del
Consejo Municipal de Soteapan, ¿lo digo para estar preparados, las
representaciones para poder tener los partidos políticos presentes .-------------Presidente: La hora muy probable, sería a las cinco de la tarde, par que más
o menos le calculen, como cinco de la tarde.-------------------------------------------115

Presidente: Entonces, señoras y señores Consejeros y Representantes
según 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 con la finalidad de dar seguimiento a los cómputos en los Consejos
Municipales, para continuar con la presente sesión a las trece horas de este
mismo día, en ese momento ya haríamos el cómputo de Zaragoza, a las trece
estaría programado el cómputo de Zaragoza, muchas gracias, nos vemos a
las trece horas.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Solicitamos a los señores Representantes si nos hacen el favor
de tomar su lugar. Siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del
día nueve de junio, se reanuda la sesión, señor Secretario, proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quorum para continuar con la sesión.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes, Sesión
Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo
Municipal, viernes nueve de junio de 2017, diecisiete horas con treinta y cinco
minutos 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,
Yeri Adauta Ordaz.-----------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, antes quiero hacer constar
la presencia si me permite señor, antes de seguir con la lista de asistencia
quiero hacer constar la presencia en la mesa de sesiones, la presencia del
señor Marco Antonio Rodríguez Juárez, quien ha sido acreditado como
Representante del Partido de la Revolución Democrática por única ocasión,
por lo que procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor, ciudadano Marco Antonio
Rodríguez Juárez, acreditado como Representante del Partido de la
Revolución Democrática por única ocasión, protesta guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado, desempeñar leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado.------------------------------Marco Antonio Rodríguez Juárez, Representante del Partido de la
Revolución Democrática por única ocasión: Si protesto.------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
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gracias a todos.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente continuo con la lista de asistencia,
hago constar entonces la presencia del ciudadano Marco Antonio Rodríguez
Juárez, como Representante del Partido de la Revolución Democrática por
única ocasión. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales, Morales.-----------Miguel Ángel Morales, Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: 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 catorce integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para reanudar la sesión señor Presidente.---------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, en cumplimiento a los
Acuerdos OPLEV/CG185/2017 y OPLEV/CG193/2017, aprobados por este
Consejo General, los días siete y nueve de junio del presente año,
procederemos a realizar el cómputo de la elección de ediles del Ayuntamiento
de Zaragoza, Veracruz, señor Secretario le solicito de lectura al Procedimiento
de cómputo Municipal el día de hoy mediante acuerdo OPLEV/CG193/2017.-Secretario: Con todo gusto señor Presidente, Procedimiento de cómputo
Municipal, I.- Previo al inicio de la sesión de cómputo municipal, el personal
con funciones de Oficialía Electoral deberá certificar la descarga de las Actas
de Escrutinio y Cómputo de Casilla obtenidas y digitalizadas en el portal del
Programa de Resultados Electorales Preliminares. II. Se deberá garantizar que
los integrantes del Consejo General y los representantes de los partidos
políticos cuenten con copias simples y legibles de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla; para ello se utilizaran las actas de cómputo entregadas al
Presidente del Consejo Municipal y si no se tienen, se ocuparan las Actas del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el cotejo respectivo.
III. El Consejero Presidente cotejará mediante lectura en voz alta los
resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo con los resultados
que obren en su poder de las actas certificadas por el personal con función de
Oficialía Electoral. IV. En la lectura de las actas de escrutinio y cómputo se
seguirá el orden numérico de casillas. V. En tanto se da lectura a los resultados
de las actas, se hará la captura de la información en el Sistema Integral de
Cómputo Municipal, dicho sistema generará un reporte por cada 20 casillas
capturadas. VI. En caso de debate sobre el contenido específico de un Acta
de Escrutinio y Cómputo de Casilla se sujetará a las siguientes reglas: a) Se
abrirá una primera ronda de intervenciones de tres minutos para exponer la
argumentación correspondiente al asunto respectivo; b) Después haber
intervenido los oradores, se abrirá una segunda ronda de intervenciones hasta
por dos minutos; y c) Una vez que concluya la segunda ronda, el Presidente
solicitará se proceda a tomar la votación respectiva. VII. Concluida la lectura
de las actas de escrutinio y cómputo, se realizará la distribución de los votos a
favor de la o las coaliciones, distribuyéndose de forma igualitaria entre los
partidos integrantes de la misma, conforme al artículo 233, fracción VI del
Código Electoral. VIII. Del primer total de resultados por partido político y
coalición, se obtendrá un segundo total coincidente de resultados, producto de
la distribución de los votos de la o las coaliciones realizada conforme al inciso
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VII; mismo que servirá de base para la realización del cómputo de
representación proporcional. IX. Una vez obtenida la votación de cada uno de
los partidos políticos contendientes, se procederá a realizar la suma de los
votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos que obtuvo el
candidato registrado por la coalición; de esta forma, se conocerá el candidato
o candidatos con mayor votación de la elección correspondiente. X. El
resultado de la suma general se asentará en el acta de cómputo municipal. XI.
El dictamen de elegibilidad y la declaración de validez y entrega de la
constancia de mayoría se realizará conforme a lo previsto en los Lineamientos
para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal. XII. A la conclusión del
cómputo municipal, se realizará la fijación de los resultados de la elección, en
el exterior de la sede de este Consejo General. Este es el procedimiento señor
presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, me permito solicitarle que dé cuenta del
desahogo del primer punto del procedimiento de computo.-------------------------Secretario: Con todo gusto Señor Presidente, en el desahogo del punto que
nos ocupa, me permito dar cuenta a este Consejo General que, el personal
con funciones de Oficialía Electoral certificó la descarga de las Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casilla Sistema del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, relativas a la elección de ediles, del Ayuntamiento de
Zaragoza, Veracruz, certificación que inició a las once treinta horas y concluyó
a las doce cincuenta horas de este día, por lo que ha sido desahogado el
primer punto del procedimiento señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, por tanto a efecto de dar cumplimiento
al punto 2 del procedimiento, me permito solicitarle, que se distribuyan entre
los integrantes de este Consejo General, copia simples y legibles de las actas
de escrutinio y cómputo de casillas del PREP, toda vez que no obran en este
organismo las actas que deberían estar en poder del Consejero Presidente,
del Consejo Municipal de Zaragoza, por favor la distribución a todos los
presentes, de dichas actas.------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente. Informo que las copias de las
actas han sido distribuidas a los integrantes de este Consejo General----------Presidente: Gracias señor Secretario, ahora pasaremos al desahogo de los
puntos 3, 4 y 5 del procedimiento, para lo cual me permitiré dar lectura a los
resultados de las actas obtenidas del PREP en el orden numérico de las
casillas y a su vez, se realizará en el Sistema Integral de Cómputo Municipal,
la captura de dicha información. A ese efecto en cumplimiento al punto número
5 del procedimiento el sistema de cómputo generara un reporte por cada 20
casillas capturadas o cuando termine en caso de ser menos de 20 casillas, por
lo que me permito solicitarles que ustedes cotejeen los resultados que me
permitiré dar lectura con los anotados en las copias de las actas que se le han
sido distribuidas, así mismo me permito recordarles que de acuerdo al punto
número 6 del procedimiento, en caso de discrepancia, entre los resultados que
doy cuenta entre los anotados que obran en su poder, al finalizar la lectura de
los resultados anotados, en cada casilla, se abrirán dos rondas, de
intervenciones, la primera de tres minutos y la segunda de dos minutos, para
analizar la discrepancia, así, al finalizar la segunda ronda de intervenciones,
en cumplimiento al punto 6 inciso c), se procederá a la votación sobre el
resultado en particular de la discrepancia por casilla. Ahora voy a proceder a
dar lectura de las actas de escrutinio y cómputo del PREP. Si me hacen favor
de ir siguiendo en sus actas, les voy a ir dando lectura para que en el sistema
se vayan capturando, me avisan del sistema cuando ya estén listos, y que yo
pueda empezar a dar lectura a las actas, muy bien comenzamos: Sección:
4557, tipo de casilla básica, boletas sobrantes: 173, personas que votaron: 0,
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representantes de partidos políticos que votaron en la casilla: 3, votos sacados
de la urna: 426, ahora la votación por cada partido político, Partido Acción
Nacional: 2, Partido Revolucionario Institucional: 87, Partido de la Revolución
Democrática: 126, Partido Verde: 4, Partido del Trabajo: 0, Movimiento
Ciudadano: 5, Nueva Alianza: 6, Morena: 71, Encuentro Social: 115, Coalición
PAN-PRD: 2, la coalición PRI-VERDE: 1, Candidatura No Registrada: 0,
Votos Nulos: 7, Total. 426. Como ustedes ven el sistema nos reporta una
incidencia, como ven en el llenado del acta hay un error donde dice personas
que votaron cero, y toda vez que no tenemos aquí los paquetes electorales,
entonces se procede como si viniera de un grupo de recuento. Si no hay
ninguna participación o nada que comentar, pasaríamos a la segunda acta.
Sección: 4557, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes: 180, personas
que votaron: 413, representantes de partidos políticos que votaron en la
casilla: 6, votos sacados de la urna: 419, ahora la votación por cada partido
político, Partido Acción Nacional: 1, Partido Revolucionario Institucional: 94,
Partido de la Revolución Democrática: 128, Partido Verde: 0, Partido del
Trabajo: 2, Partido Movimiento Ciudadano: 14, Partido Nueva Alianza: 4,
Partido Morena: 58, Partido Encuentro Social: 108, Coalición PAN-PRD: 0, la
coalición PRI-VERDE: 8, Candidatura No Registrada: 0, Votos Nulos: 2, Total.
419. Si en esta acta tampoco hay algún comentario pasaremos a la siguiente
acta. Sección: 4557, tipo de casilla Contigua 2, boletas sobrantes: 174,
personas que votaron: 417, representantes de partidos políticos que votaron
en la casilla: 7, votos sacados de la urna: 424, ahora la votación por cada
partido político, Partido Acción Nacional: 1, Partido Revolucionario
Institucional: 124, Partido de la Revolución Democrática: 99, Partido Verde: 1,
Partido del Trabajo: 1, Partido Movimiento Ciudadano: 15, Partido Nueva
Alianza: 1, Partido Morena: 75, Partido Encuentro Social: 98, Coalición PANPRD: 0, la coalición PRI-VERDE: 7, Candidatura No Registrada: 0, Votos
Nulos: 2, Total. 424. Continuamos, eh, adelante señor Representante Partido
Movimiento Ciudadano, en este caso tendría el uso de la voz hasta por tres
minutos, adelante.------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales, Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Solo una pregunta Señor Presidente, aquí no se
aprecia el espacio donde debería anotarse el total de boletas que llegaron en
paquete a la casilla, debo de entender que la suma de las boletas sobrantes
y los votos extraídos de la urna más los de los representantes que votaron en
la misma seria el total de electores en esa casilla, es una pregunta.------------Presidente: Señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández tuviera
algún comentario al respecto, en materia de organización..-----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Efectivamente en la parte superior de la pantalla aparecen seis apartado, el
apartado 2 que dice boletas sobrantes y el apartado 3 que dice número de
electores que votaron en la casilla, debe de coincidir con el número adicional
a este está el número 4 que dice, representantes que votaron conforme a la
casilla, la suma de 3 y 4 refleja el resultado en la casilla número 5 y en el
número 6 se refleja de la suma del 5 con el 2, lo que usted señala señor
representante, el número 2 que el número de boletas sobrantes, y en el
número 5 donde se refleja la totalidad de ciudadanos que votaron en esa
casilla, por lo tanto el número de boletas que fueron extraídos de la urna, en
este caso 424 debe de coincidir más la boletas sobrante, debe de coincidir con
el número de boletas que se recibieron en esa casilla.-------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Representante del
Partido Encuentro Social, solicitó el uso de la voz.------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
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Encuentro Social: Muy rápido, este es cierto refleja la totalidad de los
ciudadanos que votaron, eh, porque en esta acta no se encuentra el total de
boletas recibidas, es importante el número sin embargo creo que a estas altura
sería un poquito ocioso solicitarlo, entiendo que sufrieron el mismo final,
trágico, entonces nos e si haya dejado constancia por ahí, para efectos
numéricos que nos pudieran proporcionar, es cuanto.-------------------------------Presidente: Señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En la parte
inferior de la pantalla, exactamente en el mero centro, no sé si pueda hacer
un zoom un poquito más alto únicamente para apreciar el número que aparece
ahí, corresponde al número de la lista nominal que le corresponde a esa casilla
eh, en teoría serían las boletas que en esa casilla se recibieron, y habría que
sumarle las boletas de los representantes de los partido políticos, es cuanto.Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------Marco Antonio Rodríguez Juárez, Representante del Partido de la
Revolución Democrática por única ocasión: Gracias señor Presidente,
nada más para una situación, creo que había un error gramatical, en cuestión
de suma, pero creo que independientemente de nosotros fuimos ajenos a lo
que paso en Zaragoza, creo que el Acta de Jornada Electoral la presento aquí,
me estipula que son 598 boletas recibidas, creo que coincide con la sumatoria
de las boletas sobrantes y la puedo prestar para que hagan cotejo de ella, aquí
para que el Representante del PES, aun así lo quiere, digo para que lo pueda
checar, en las boletas recibidas, fue ajeno a nosotros de que no exista ese
documento por las situaciones que sucedieron allá.----------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández adelante.--------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Consejero, Gracias señor Representante, yo creo que estaría e la disposición
de los integrantes de este Consejo General el acta de la Jornada Electoral,
donde hace constar el número de boletas que recibió el presidente de esa
mesa directiva de casilla. Si alguno tuviere copia o si solicitare copia, con gusto
se la podemos sacar.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, comenzaremos la segunda ronda para culminar lo que
respecta a esta acta Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.---Miguel Ángel Morales, Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Amablemente al Representante de Partido de
Partido de la Revolución Democrática, proporcionar copia del acta que acaba
de exhibir, a su servidor .---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, si la proporciona aquí al Consejo y ya la haríamos llegar,
en segunda ronda, Representante del Partido Revolucionario Institucional,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, buenas tardes a todas y a todos, solo
para que nos digan el número que contiene la lista nominal, no se alcanza a
distinguir si es cero es ocho o que es, 598, gracias.----------------------------------Presidente: Gracias, si no hay ninguna intervención, vamos con la siguiente
acta. Sección: 4557, tipo de casilla Contigua 3, boletas sobrantes: 183,
personas que votaron: 404, Representantes de Partidos Políticos que votaron
en la casilla 11, votos sacados de la Urna 415. Por Partido Político, Partido
Acción Nacional 0, PRI 92, PRD 82, Verde 0, Partido del Trabajo 0, Movimiento
Ciudadano 12, Nueva Alianza 4, Morena 92, Encuentro Social 129, Coalición
PAN-PRD 0, Coalición PRI-VERDE 1, Candidatura no registrada 0, votos nulos
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3. Total 415. Si no hay alguna consideración a esta Acta, vamos a la siguiente:
Sección 4558, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 189, personas que
votaron 459, Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla 3,
votos sacados de la urna 462. Votación por Partido PAN 1, PRI 138, PRD 124,
Verde 2, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 25, Nueva Alianza 6,
Morena: 51, Encuentro Social 103, Coalición PAN-PRD 1, Coalición PRI-Verde
3, Candidatura no registrada 0, votos nulos 6. Total 462. Continuamos con la
siguiente Acta. Sección 4558, tipo de casilla contigua-una. Boletas sobrantes
208, personas que votaron 438, Representantes de Partidos Políticos que
votaron en la casilla 5, votos sacados de la urna 443. Votación por Partido,
Acción Nacional 3, PRI 134, PRD 121, Partido Verde 4, Partido del Trabajo 1,
Movimiento Ciudadano 19, Nueva Alianza 3, Morena 58, Encuentro Social 94,
Coalición PAN-PRD 0, Coalición PRI-Verde 3, Candidatura no registrada 0,
votos nulos 3. Total 443. Sección 4558, tipo de casilla contigua-dos. Boletas
sobrantes 195, personas que votaron 450, Representantes de Partidos
Políticos que votaron en la casilla 6, votos sacados de la urna 456. Votación
por Partido Acción Nacional 0, PRI 129, PRD 149, Partido Verde 3, Partido del
Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 20, Nueva Alianza 6, Morena 54, Encuentro
Social 87, Coalición PAN-PRD 0, Coalición PRI-Verde 2, Candidatura
independiente 0, votos nulos 4. Total 456. Sección 4558, tipo de casilla
contigua-tres. Boletas sobrantes 178, personas que votaron 466,
Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla 6, votos
sacados de la urna 472. Votación por Partido Político Acción Nacional 4, PRI
114, PRD 127, Verde 1, Partido del Trabajo 6, Movimiento Ciudadano 12,
Nueva Alianza 6, Morena 68, Encuentro Social 125, Coalición PAN-PRD 0,
Coalición PRI-Verde 1, Candidatura no independiente 0, votos nulos 8. Total
472. Sección 4558, tipo de casilla contigua-cuatro. Boletas sobrantes 202,
personas que votaron 448, Representantes de Partidos Políticos que votaron
en la casilla 8, votos sacados de la urna 448. Votación por Partido Acción
Nacional 1, PRI 135, PRD 117, Partido Verde 0, Partido del Trabajo 4,
Movimiento Ciudadano 30, Nueva Alianza 5, Morena 54, Encuentro Social 90,
Coalición PAN-PRD 3, Coalición PRI-Verde 5, Candidatura no registrada 0,
votos nulos 4. Total 448. Sección 4559. Adelante tiene el uso de la voz, en
primera ronda el Representante Encuentro Social, referente al Acta que
acabamos de realizar. Adelante.-----------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Nada más para hacer la observación que aquí no cuadra
las personas que votaron con el total de votos. Se supone, dicen que votaron
448 y que votaron 8 Representantes posiblemente ahí hubo una equivocación,
vamos a dejar, pero que quede registrado la sumatoria.-----------------------------Presidente: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento
Ciudadano: Se podría aclarar la situación, si se suma el resultado que tiene
cada Partido Político para ver cuántos van y si votaron 8 ciudadanos en la Urna
estaría correcto.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que en el tema
está en el Representante de partidos que votaron. Creo, que el Acta dice que
es 1, y ahí dice 8, dice personas que votaron 447, en el apartado anterior es
7, en letra, dice 447, es lo que yo alcanzo a ver.---------------------------------------Presidente: En el Acta que tengo, tenemos 448. Estamos analizando 4558
contigua 4. Si es ocho, pero hizo un comentario el Representante del Partido
Movimiento Ciudadano, ¿Qué si sumamos los votos de los partidos? nos dan
los 448. Son 50 en Lista Nominal okay. Si dan los 448, más los sobrantes 202
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son los 650 de la Lista Nominal. Consejero Iván Tenorio, adelante.-------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo entiendo que debieron
haber sobrado 210 y aparece que son 212. Entiendo que son los 8,
Representantes que votaron. Creo, que lo que yo alcanzo a ver que puso
personas que votaron 448, incluyendo a los 8 Representantes.-------------------Presidente: Si adelante, señor Representante de Movimiento Ciudadano.----Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: La sumas iguales dan de las boletas sobrantes, las
dos estrellas de la urna dan exactamente 650, es el número electores de la
sección.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Así es, es correcto. Continuamos entonces con la siguiente. Es
sección 4559 tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 179, personas que
votaron 447, Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla 1,
votos sacados de la urna 448. Votación por Partido Acción Nacional 1, PRI 94,
PRD 120, Partido Verde 1, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 12,
Nueva Alianza 6, Morena 100, Encuentro Social 103, Coalición PAN-PRD 0,
Coalición PRI-Verde 3, Candidatura no registrada 0, votos nulos 7. Total 448.
Sección 4559, porque puede ser 4554 pero no creo. 4559 ¿No? tipo de casilla
contigua-uno. Boletas sobrantes 185, personas que votaron 442,
Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla ninguno, votos
sacados de la urna 442. Por Partido Político, votación Acción Nacional 4, PRI
84, PRD 129, Partido Verde 0, Partido del Trabajo 0, Movimiento Ciudadano
7, Nueva Alianza 4, Morena 101, Encuentro Social 105, Coalición PAN-PRD
1, Coalición PRI-Verde 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Total
442. Perdón me regreso a la anterior estamos en la 4559, tiene el uso de la
voz, el Representante del Partido Revolucionario Institucional.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, aquí tenemos que ningún Partido estuvo
representado, ¿Ningún Partido votó?-----------------------------------------------------Presidente: Así es, aparece en cero. Bueno, al menos así llenaron el Acta.
Adelante, señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Yo veo
algunas firmas de Representantes de Partido Político, si el Representante del
Partido Político no correspondía a ese municipio, no se le permitía votar, pero
tiene derecho a estar presente en la casilla. Es cuanto.-----------------------------Presidente: Eso puede ser una explicación. Por aquí alguien había levantado
la mano, de este lado. Perdón de este lado. Movimiento Ciudadano Adelante.Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: El otro supuesto podría ser que son residentes de la
sesión electoral y si son residentes en la instrucción obviamente que no voten
en la casilla como lo marca el Acta, porque el espacio es para los ciudadanos
que son del municipio y que no son de la sección, siendo Representantes de
casilla, puede ser cualquiera de los dos.---------------------------------------------Presidente: Si son de la sección, votan normal dentro de su lista nominal
¿no?----------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: O pueden haber sido de un municipio vecino,
entonces no podían votar ahí.---------------------------------------------------------------Presidente: Claro, ¿alguna otra consideración? Continuamos, Sección 4560,
tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 187, personas que votaron 361,
Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla 2, votos
sacados de la urna 361. Partido Acción Nacional 0, PRI 85, tengo que terminar
de leer el Acta y al final ya. Partido Acción Nacional 0, PRI 85, PRD 88, Partido
Verde 1, Partido del Trabajo 0, Movimiento Ciudadano 13, Nueva Alianza 1,
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Morena 60, Encuentro Social 104, Coalición PAN-PRD 1, Coalición PRI-Verde
5, Candidatura no registrada 0, votos nulos 3. Total 361. Ahora sí, señor
Representante del Partido Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias. En la cifra de la primera parte del Acta del
Acta en el penúltimo renglón establece 174 votos, y abajo dice: 361 y
finalmente la suma del cuadro del centro establece 361, hay una discrepancia
del lado izquierdo del Acta, ahí pudo haber sido un error de dedo porque en
lugar de 1, aparece un 4, antes del último renglón. Al menos en el Acta que
me pasaron. Si, así es.------------------------------------------------------------------------Presidente: Si así es. Sin embargo, la suma de los votos por Partido suman
361, que coincide con los votos sacados de la urna abajo. La lista nominal nos
podría decir, la lista nominal de la casilla 4560 básica, 548, si sumamos 361,
más los sobrantes. Nos dan los 548, de la Lista Nominal. Continuamos Sección
4560, tipo de casilla contigua uno. Boletas sobrantes 209, personas que
votaron 336, Representantes de Partidos Políticos que votaron en la casilla 2,
votos sacados de la urna 338. Votación por Partido Político Acción Nacional 0,
PRI 60, PRD 91, Partido Verde 1, Partido del Trabajo 0, Movimiento Ciudadano
19, Nueva Alianza 3, Morena 60, Encuentro Social 96, Coalición PAN-PRD 2,
Coalición PRI-Verde 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 4. Total 338.
Y esa es la totalidad de las Actas, que tenemos de esta elección. Integrantes
de este Consejo General, continuando con el procedimiento de cómputo y a
fin de dar cumplimiento a los puntos 7, 8 y 9 procederemos a efectuar las
operaciones, relativas a la distribución de votos de las coaliciones Veracruz el
Cambio Sigue y Que Resurja Veracruz, que vayamos haciendo la operación.
Si todos los representantes. Los Consejeros ya les pasaron el documento que
vamos a efectuar las operaciones relativas a la distribución de votos de las
coaliciones Veracruz el Cambio Sigue, Que Resurja Veracruz, si se fijan ahí
en su hojita pueden ir llenando, vamos llenando. En primer lugar por partido
tenemos al PAN, el PAN, tuvo 18 votos, directos y en Coalición con el PRI,
perdón, era para que se despertarán. Entonces, el PAN tuvo 18 votos directos
y en la Coalición con el PRD obtuvieron 10, la mitad son 5 más los 18 el PAN
quedaría con 23. Los que no vayan estando de acuerdo me van diciendo y lo
vamos revisando. El Partido Revolucionario Institucional tuvo 1,370 directos, y
en coalición, se le otorgan 22, porque tuvo 43, la mitad y como tiene más votos,
se le dan 22. En total 1,392. El PRD, obtuvo 1,501 y en coalición con el PAN
son 10, le dan 5, lo que le tiene 1,506. El Partido Verde tiene 18, directos más
21 en coalición, total 39. Ya los demás partidos es la misma cantidad, que
tenemos arriba, en este caso el PT, serían 19, Movimiento Ciudadano 203.
Nueva Alianza 55, Morena 902, Encuentro Social 1,357, Candidatos no
registrados quedaría con 0, votos nulos en total serían 58 y en total 5,554.
¿Están de acuerdo todos? Están de acuerdo con las cantidades hasta ahí.
Bueno, ahora pasaríamos por candidato. Resultado por candidato. Por
candidato, en PAN obtuvo 23 y el PRD 1506, tendríamos un total de 1529 por
candidato, 1529, en el caso del Partido PRI y Verde, el candidato tendría por
el PRI, 1,392 y por el Partido Verde 39, lo que nos da 1,431 ya por candidato.
Los demás quedarían igual. PT 19, Movimiento Ciudadano 203, Nueva Alianza
55, Morena 902, Encuentro Social 1,357, no registrados 0, votos nulos 58, total
5,554, ese sería el resultado. Entonces ya di lectura como lo establece el
procedimiento de tal forma que entonces, integrantes de este Consejo General
continuando con el procedimiento de cómputo y para dar cumplimiento al
punto 9, les informo que después de haber realizado la suma de los votos de
los partidos políticos coaligados, se obtuvieron los resultados del total de votos
por candidatos. Mismo que ya se les dio lectura. Señor Secretario para dar
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cumplimento al punto 10 del procedimiento le permito solicitarle que los
resultados a que he dado lectura sean asentados en el Acta de Cómputo
Municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz.-Secretario: Con todo gusto, señor Presidente. Me permito informarle que una
vez que sea llenada el Acta de Cómputo respectiva, esta será circulada a todos
los integrantes de este Consejo General para su debida rúbrica iniciando.----Presidente: Entonces lo que procede ahorita es el Acta, elaborar el Acta y que
la firmemos de acuerdo a nuestro procedimiento que tenemos establecido.
Señor Representante del Partido Encuentro Social. Adelante.---------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Bien, Presidente. Como decimos en el argot, nada más
para no dejar, toda vez que las evidencias han sido destruidas, pero me llama
mucho la atención y quiero dejar constancia de ello, de la similitud de la letra
de las Actas cuando son de diferentes casillas por ejemplo, la 4557, tres
también y de ahí la 4558, básica con la contigua también, con las 2 contiguas,
tiene mucha similitud la letra de las Actas. Se entiende y se puede deducir,
que es la misma letra aún sin ser perito, pero quiero dejar constancia de este
hecho por cualquier situación que pudiera analizarse posteriormente y así
todas presentan similitudes. Cuando son de diferentes casillas y entiendo son
diferentes Secretarios de las mesas directivas de casilla, por consiguiente
nosotros nos reservamos hacer una revisión más exhaustiva y determinar lo
que proceda. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Bueno a ustedes les
dieron copia sus representantes en las casillas. Entonces, como ustedes se
tenía que revisarlo ahí, por las representaciones que ustedes tuvieron en algún
momento. Ahorita le regreso la voz. El Consejero Iván Tenorio Hernández,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Discrepo por lo comentado
por el Representante en ser perito por ejemplo en el hecho en el ejemplo del
Acta de la 4557 contigua uno, comparada con la 4557 contigua dos, hago
diferente particular que es la letra i, si se dan cuenta en la primera hay un
circulito en la letra i, y en la segunda letra i, no hay ningún circulito. O sea, sin
ser perito, es evidente que hay ahí una diferencia por lo que yo no coincido
sean similares las letras. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido de la Revolución Democrática,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Ramírez Juárez, Representante por Única Ocasión del
Partido Revolución Democrática: Si gracias, nada más para precisión de
aquí del Consejero, precisamente este Organismo no se dedica a peritaje, para
determinar los documentos. Además los documentos que tiene a la mano, la
copia que le dieron al representante del PES, como es una cuestión
escaneada una situación, se pueda decir que es similitud a cualquier letra pero
creo que en esta situación los resultados son claros. La firma de sus
representantes están ahí. Creo, que en primer momento debió de haber hecho
el incidente. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido Revolucionario
Institucional, adelante.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Pues hemos visto los resultados en
las Actas con que se cuenta en el Consejo. El Partido Revolucionario
Institucional se reserva el derecho para hacer valer, después de analizar lo
que aconteció durante toda la Jornada Electoral, y los hechos hasta este día,
para hacerlo valer ante los tribunales que así correspondan. Es cuanto.-------Presidente: Gracias. Adelante, Representante del Partido Encuentro Social.124

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si gracias, cuando me referí a similitudes, no
dije exactamente igual, habría que analizar, se pueden hacer mil formas, pero
además digo a la representación del PRD, que nos venga a recordar lo que ya
sabemos, es obvio que necesitaremos revisar nosotros esto y determinar
obviamente lo procedente y será la instancia, si así se determina la que analice
esta situación. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Adelante, señor Representante
del Partido de la Revolución Democrática.----------------------------------------------Marco Antonio Ramírez Juárez, Representante por Única Ocasión del
Partido Revolución Democrática: Gracias, señor Presidente. Nada más para
recordar que cualquier contienda siempre hay un ganador y un perdedor.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Representante del PRI.--------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Efectivamente
estamos en lo cierto, lo que dice el Representante del PRD, en cualquier
contienda siempre hay un ganador y un perdedor, los acontecimientos en esta
elección en Zaragoza, pues las vamos a analizar y la ley otorga el derecho a
cualquier Partido Político, si se siente agraviado y si hay elementos, poder
hacerlo valer ante las instancias jurisdiccionales y eso haremos, hemos sido,
siempre nos hemos manifestado que haremos todo lo que sea dentro del
margen de la ley, y la ley nos otorga a cualquier partido político, si se siente
agraviado, y si hay elementos poder hacerlos valer ante las instancias
jurisdiccionales y eso haremos. Hemos sido, nos hemos manifestado, que
haremos todo lo que sea dentro del margen de la ley y la ley, nos otorga a
cualquier Partido Político interponer los recursos que estime pertinentes para
poder hacer valer sus derechos. Es cuanto.--------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Están elaborando ahorita el Acta,
que vamos a proceder a firmar y vamos bien con nuestro procedimiento de ahí
lo continuamos, como estamos en sesión permanente, que deben saber la
mayoría el cómputo de Ixhuatlancillo se hizo satisfactoriamente en la mañana,
mañana tarde más o menos, lo concluyeron los compañeros del Consejo
Municipal de Ixhuatlancillo el cómputo ahorita debe estar el de Soteapan
realizándose también y bueno también estamos con este. Entonces, estamos
dando un puntual seguimiento, a los cómputos municipales. Adelante, señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. En el caso de
Soteapan la diferencia entre el primero y el segundo lugar va a ser muy
estrecha, lo más seguro es que nos vayamos al recuento total. En qué
momento podrían ya están porque me dicen que todavía no están en recuento
total. Es lo que me están informando ahorita, hace unos minutos si ya están
en el recuento total, pues me gustaría que nos hicieran saber ¿No?-------------Presidente: Gracias, señor Representante. No sé si tenemos alguna
información al respecto de cómo va avanzando. Consejera Julia, el cómputo
allá en Clavijero.------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral. Es para confirmar que
comenzaron 6 y 20 y es un escenario de recuento total.----------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches a
todas y todos. En primer término externar nuestra preocupación como
Consejeros. Yo, en lo particular. De lo que ha pasado en Zaragoza. Son
hechos en un régimen democrático, no deben suceder la alternancia, la no
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alternancia, la transmisión del poder debe ser siempre en un marco de
civilidad, por eso hemos creado las elecciones en México. Por lo que yo de
toda esta situación, es lamentable que haya sido quemado un Consejo
Municipal de este Organismo, la mejor impunidad fuera la nulidad de esta
elección, eso sería impunidad porque entonces, cualquier persona que no esté
de acuerdo en el resultado electoral simplemente quema la oficina distrital o
municipal, que les guste y entonces, logra la nulidad, eso se llama impunidad.
Creo, que el cómputo que está haciendo este Consejo General es
constitucional y legal y lo es porque ya existen diversos criterios que
establecen que la quema de un Consejo Municipal y la desaparición total de
los paquetes no necesariamente implica una nulidad de una elección, ya ha
habido diversas elecciones que han Estado en esta circunstancia y la Sala
Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación las ha declarado
válidas, es por ello, que creo yo que este Organismo lo que ha hecho es una
sumatoria de documentales públicas que tuvieron su fuente directa de las
casillas electorales instaladas, como podrán ver muchas de las Actas que les
dimos en copia del PREP, fueron levantas con tecnología celular, esto es,
muchas de ellas, vinieron directamente de la casilla, se puede ver, porque la
copia que les entregamos no trae el sello de recepción ya que es tomada por
el CAE directamente en la casilla directamente en la casilla al momento de
llenarse esta Acta de resultados. En consecuencia, el Programa de Resultados
Electorales Preliminares es coincidente con cada una de las Actas que aquí
tenían en su poder diversos representantes. La constitucionalidad, unidad y
legalidad de la elección en Zaragoza, conforme a lo que está haciendo este
Órgano hoy desde mi opinión, es totalmente constitucional y legal. Yo, hago
votos, para que nunca más en Veracruz, vuelva a pasar una quema de un
Consejo Municipal y vayamos aprendiendo todos llámese Uxpanapa, llámese
Zaragoza, llámese Soteapan, llámese Sayula, vayamos aprendiendo a poder
diferir sin violencia, vayamos aprendiendo a ser adultos democráticamente y
ser diferentes pero al final simplemente habrá un ganador y algo que yo decía
en muchos debates en Veracruz. Toda mayoría está destinada después a ser
una minoría y toda minoría después puede ser mayoría. Entonces, en
consecuencia sigamos respetando a las minorías que luego pueden ser la
mayoría para gobernar o a la inversa, eso implica ir construyendo un respeto
democrático. Yo, simplemente para efectos de hacerlo constar en Actas quiero
decir, a quién judicialmente revise este caso, que la mayor impunidad en
Veracruz, fuera que algún Tribunal anulará esta elección porque entonces,
cualquiera que quisiera diferir de un resultado y no aceptarlo va y quema las
urnas, eso no es democrático, esa es violencia. Es cuanto Presidente.---------Presidente: Muchas gracias. Adelante Consejera Julia Hernández García.---Julia Hernández García, Consejera Electoral: Igualmente me sumo a las
manifestaciones de mi compañero Juan Manuel, porque tenemos en cuenta
que no es el primer caso, desafortunadamente en el cual las contiendas se
vuelven a este extremo. El último de ellos por ejemplo, es el del Estado de
México en el municipio de Manilalco, donde es claramente integrado el
cómputo municipal a bases de las Actas PREP, creo que los mecanismos que
se han implementado para brindar los resultados están surtiendo efectos y
queda claro también a los contendientes que este Órgano Electoral va a
buscar salvaguardar la voluntad mayoritaria que ha sido expresada el 4 de
junio y este cómputo es uno de ellos. Es cuanto.--------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Estos hechos que ha
motivado para que el Consejo General ejerza su facultad ya sea de atracción
o bien de cambio de sede para cada uno de los cómputos municipales de los
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casos que tenemos en esta elección. Yo, creo que ha sido desafortunado que
sea en el Estado, llevándolo a cabo, pero marca un importante precedente en
el sentido de que como Consejo General no vamos a permitir que se lleven a
cabo este tipo de actos, vamos a procurar y hacer todo lo posible por respetar
y conservar la voluntad de la ciudadanía. En este caso en específico, con
respecto a los hechos de Zaragoza, afortunadamente ya tenemos precedentes
de un principio que refiere a la conservación de los actos válidamente
celebrados. Una cuestión que acontece de manera violenta como es el hecho
de quemar un Consejo Municipal y quemar toda la documentación electoral,
pues sería muy triste que pudiera afectar la voluntad de la ciudadanía y
afortunadamente tenemos Tribunales Electorales en un máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que estamos seguros que van a garantizar que se respete
la voluntad de la ciudadanía y no permitir que porque unos cuantos no
aceptaron el resultado y a través de hechos violentos pretenden conseguir su
voluntad, no se va a permitir. Entonces, pues como dice el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, será muy lamentable que un Órgano Jurisdiccional,
pues atentará en contra de la voluntad ciudadana. Sin embargo, yo estoy
seguro que esto no va hacer así, se va a respetar la voluntad de la ciudadanía
y que se va a confirmar el cómputo municipal en estos momentos está
realizado este Consejo General. Es cuanto.--------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva
Barrientos Zepeda y posteriormente el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, muchas gracias. Buenas
tardes a todas y a todos y bueno suscribo también las palabras que los
Consejeros y Consejeras que me anteceden porque efectivamente el hecho
de quemar un Consejo Municipal no trae como consecuencia la nulidad.
Primero, porque ya existe jurisprudencia, pero segundo por el sentido común.
Finalmente estos actos, el hecho de reconstruir el Cómputo a través de unas
actas que tenemos escaneadas debe desalentar este tipo de prácticas. Yo
cuando visité a mis consejos municipales en los cuales había amenaza por
algunos partidos políticos y candidatos independientes que dijeron que iban a
quemar los Consejos Municipales. Yo lo que les dije, no tiene caso quemar
porque finalmente solamente es violencia y nosotros ya vamos a tener las
Actas escaneadas, hable con representantes y bueno, afortunadamente sólo
tenemos un caso en Veracruz. Es cuanto. Muchas gracias.------------------------Presidente: Muchas 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. De igual manera para condenar los hechos de violencia suscitados
en Consejo Municipal de Uxpanapa independientemente de que estamos,
perdón de Zaragoza, también en Uxpanapa, pero el caso de Zaragoza, ofrezco
disculpas, independientemente de lo que estamos haciendo hoy, en donde
estamos tratando de resguardar la voluntad de las y los ciudadanos del
municipio de Zaragoza, la denuncia que hace (Inaudible) y quién resulte
responsable deberá de responder por los actos de violencia que se suscitaron
que no sea la violencia quién dirima un proceso electoral que sean los votos
en las urnas y no decir que hay democracia cuando se gana y decir que no
hay democracia cuando se pierda. Es cuanto.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Representante del Partido de
Nueva Alianza, solicitó la voz.---------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Con su
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venia. Escuchamos lo que refieren las y los Consejeros Electorales y por
supuesto no podemos menos que reconocer y aplaudir esa definición que se
tiene respecto a la importancia de preservar siempre a partir del más mínimo
indicio la decisión de la ciudadanía en cualquier contienda electoral muy a
pesar de aquellas acciones, que fuera de la ley, tengan como objeto privar de
la legalidad a los actos consistentes en el caso específico, de una Jornada
Electoral, se mencionó el caso de Uxpanapa, un caso evidentemente
multicitado, un caso, donde lamentablemente la violencia se apoderó no
solamente de las circunstancias de la propia jornada comicial, sino también de
la propia decisión de la ciudadanía, respecto al voto emitido en esa jornada
escuchamos y reconocemos la definición tan clara que en este momento en el
caso específico del cómputo recién concluido, se ha expresado el no a la
violencia del no a aquellos actos de intimidación, del no aquellos actos que
tengan como objeto subordinar la voluntad de los muchos a partir de recursos
y de estrategias ilegítimas y sobre todo con un afán de querer vulnerar, lo más
preciado que se puede tener en un proceso electoral como es, la voluntad del
ciudadano. Y viendo esta circunstancia analizada en el caso específico de
Zaragoza, esta representación solicita que se deje inconsistente el acuerdo
que impidió que este Consejo General realizará la facultad de atracción del
cómputo del municipio Uxpanapa han quedada ya acreditadas diferentes
circunstancias donde evidentemente a partir de la interpretación literal de la
documental suscrita por el propio Consejo Municipal, se da cuenta de la
presencia de gente ajena a la bodega electoral durante más de 5 horas, con
la culminación del cómputo municipal realizado el día de hoy en ese municipio.
También se acredita como a partir de la coacción de la amenaza del miedo,
del insulto, de la violencia, se tuvo como rehén no solamente a un órgano
municipal, sino también a los integrantes de la Comisión que fue precisamente
para dar cumplimiento con el acuerdo 184, suscrito por este Consejo General
donde se aprobó la atracción de ese cómputo para evitar cualquier tipo de
deterioro principalmente a la salvaguarda de la persona, pero por supuesto
también al indicio básico del respecto del voto ciudadano. Ante el acuerdo
aprobado por este Consejo General de revocación esta representación el día
de hoy a las 4 de la mañana presentó un recurso de apelación, ante el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, estableciendo precisamente la aberración
jurídica de que sea el propio Consejo General quien tenga capacidad para
revocar sus propios acuerdos, situación que técnicamente dentro del marco
de derecho no está prevista, no corresponde. El recurso de apelación que
presentamos el día de hoy a las 4 de la mañana. También establece como
agravio la falta de certeza del resultado del cómputo municipal toda vez, que
debido a diferentes actos de coacción y de amenaza generado por militantes
o por simpatizantes de un partido político, se estaba exponiendo a la gente
que ahí estaba participando. Se ha dicho y se ha dicho muy bien, en este
momento, ante el indicio primario que pueden ser y que son las boletas de los
paquetes electorales cuando estas reciben clara muestra de afectación o de
alteración, se tienen otros para dar certeza de este cómputo, como se ha
referido el caso de las Actas PREP, que fueron precisamente digitalizadas y
en su caso tomadas por una fotografía para ser inmediatamente capturadas.
El cómputo que se realizó el día de hoy en el municipio de Uxpanapa, carece
de veracidad jurídica todas vez insistimos que este Consejo General no tiene
facultad jurídica para revocar sus propios acuerdos. Fue así, como lo
pretendimos hacer valer en el recurso de apelación insistimos presentado el
día de hoy a las 4 de la mañana ante Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,
por eso, señoras y señores Consejeros compañeros de este Consejo General
en carácter de representantes de partidos políticos Nueva Alianza solicita de
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manera enérgica, que este Consejo General asuma con responsabilidad la
encomienda de árbitro electoral y que teniendo a su alcance la posibilidad de
enmendar los errores ya generados se realice de manera similar a lo que en
este momento se ha hecho con Zaragoza, lo correspondiente al cómputo
municipal de Uxpanapa ejerciendo la facultad de atracción y realizándolo a
través de las actas PREP. Por lo que de manera respetuosa señor Consejero
Presidente, esperamos una respuesta a esta petición que esta Representación
eleva ante este Consejo General. Es cuanto, señor Consejero Presidente.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Adelante Consejera Eva
Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Escuchando al
Representando de Nueva Alianza. Creo que le asiste toda la razón, finalmente
ayer nosotros emitimos un acuerdo en el que revocamos otro acuerdo, en el
que efectivamente un órgano administrativo no puede revocar sus propias
determinaciones, totalmente de acuerdo no tenemos las facultades. Sin
embargo ayer se dieron unas circunstancias especiales graves, lamentables
en las cuales estaban en riesgo la vida de muchas personas, los comisionados
que se fueron precisamente a sacar los paquetes los propios integrantes del
Consejo Municipal los propios policías que fueron a ese operativo, la
ciudadanía que estaba fuera de ese órgano electoral manifestándose. Ante
esta situación nosotros nos vimos obligados a sacar un acuerdo en donde
revocábamos, sin facultades, un acuerdo que habíamos sacado y que
consideramos que es el correcto, la atracción del cómputo de Uxpanapa, yo le
pondría a este órgano colegiado que empezamos la atracción porque
finalmente no podemos estar por una situación de coacción dejar que pase por
un cómputo desde mi punto de vista que no cumple con las características que
rigen la materia electoral precisamente como es la imparcialidad y la
independencia. Ese cómputo fue realizado ayer de forma coaccionada igual
que nosotros el día de ayer, emitimos el cómputo, perdón el acuerdo que
revoca uno de nuestros acuerdos. Entonces yo propondría que finalmente si
ejerzamos esa fracción y precisamente porque no podemos nosotros pues
emitir un acuerdo ocasionalmente es uno de los principios del derecho que no
se pueden emitir actos bajo coacción porque son nulos de pleno derecho.
Entonces, ese serían afortunadamente ya ahorita los compañeros que se
fueron del OPLE comisionados ya están aquí. Los integrantes del Consejo
Municipal ya también están en su casa. Entonces, yo propondría eso a mis
compañeros Consejeros. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Reitero y acompaño los argumentos que ha expresado la Consejera Electoral
Eva Barrientos Zepeda. Creo, que una entidad administrativa no puede
revocar sus propios actos y por otro lado, yo solicitaría a la Comisión que fue
a Uxpanapa y que ya se encuentra en la ciudad de Xalapa. A la brevedad
pudiera presentar su Informe ante la Secretaría Ejecutiva de este Organismo,
a efecto de que quede acreditada las circunstancias que vivieron nuestros
comisionados, los eventos violentos de los cuales fueron sujetos y del
secuestro físico del que fueron objeto, creo que hay que documentar lo que
ha pasado, creo que es una cuestión los Consejeros de este Organismo
estamos obligados a que las elecciones municipales en Veracruz, cambien
este ejercicio que hoy hace el OPLE, de transparentar denunciar y exhibir
cualquier acto de violencia, lo seguiremos haciendo permanentemente. El
OPLE no es el IEV, el Instituto Electoral Veracruzano quedó atrás, las
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elecciones municipales en Veracruz, deben empezar hacerse civilizadamente,
Veracruz, tiene que transitar hacia un Estado democrático, no podemos tener
4 regiones, no podemos tener 3 Veracruz. Uno, donde se pueda ver elecciones
transparente y democráticamente, regiones en Veracruz, donde el desarrollo
humano e intelectual y la capacidad de hacer elecciones no sea lo que espera
una sociedad democrática que nunca más tengamos Uxpanapa, que nunca
más tengamos Zaragoza, que nunca más tengamos que hacer Sayula, que
nunca más tengamos que hacer Soteapan, que nunca más lo trataré de
pronunciarlo bien Ixhuatlancillo Presidente, nunca más tengamos que hacer
que los actores políticos de su municipio tengan que venir a Xalapa, que los
consejos municipales, son autoridad plena para computar sus votos y para dar
constancias a los ganadores de una elección municipal por eso yo aplaudo a
este Organismo que no nos vamos a doblar, ni a flaquera frente a cualquier
acto de violencia, lamento mucho que el día de ayer tuvimos que votar
coaccionada un acuerdo, revocando la atracción del cómputo de la elección
de Uxpanapa, eso es grave para el sistema democrático, eso es grave para el
desarrollo humano que esperamos en nuestro país. Yo, reitero mi exhorto a
los líderes nacionales de los partidos políticos a los 9 delegados a los 9
directivos dirigentes a nivel estatal ya los 212 a nivel municipal y a los 30
distritales, si tuviera ese tipo de diligencias. Nuevamente reiterar mi postura de
exhorto a la paz y a la armonía en Veracruz, tenemos que cambiar, tenemos
que ser diferentes tenemos que construir un nuevo Veracruz, tenemos que
construir el debate político y público debe ser civilizado, le podemos entregar
el poder a otro grupo sin que haya violencia, que un grupo puede ser mayoría
o minoría y la minoría puede ser luego mayoría esa es la democracia. Cuando
es mayoría debe tratar a las minorías pensando como quisieran que a uno lo
trataran cuando uno es minoría, con respeto, con decencia, con integración,
con construcción de democracia. Son temas que finalmente nos llevarán a
tener que construir un nuevo modelo. De mi parte Presidente, mi beneplácito
de que los comisionaron están sanos y salvos en Xalapa es algo que tenemos
que aplaudir es muy lamentable que hubiera pasado algo con ellos y con el
personal nuestro en el Consejo Municipal de Uxpanapa que también se
encuentra bien y creo que lo siguiente, yo esperaría que pudiera rendirse ese
informe para ver qué es lo que jurídicamente procedería.---------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Celina Vázquez Muñoz.-----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
evidentemente para reprochar todo tipo de violencia que solamente puede
generar más violencia, este tipo de actos que esperemos sea aislado pues no
podemos seguir permitiéndolo aquí en Veracruz, sin embargo, hemos
escuchado también y hemos leído históricamente los anales de la historia nos
muestran que no es la primera vez que incendian un Consejo Municipal o que
hacen el famoso robo de urnas y no por eso tenemos que quedarnos tan
tranquilos, como dijo mi compañero Vásquez Barajas, creo que efectivamente
por fortuna ya no estamos con esas prácticas que se tenían y que además se
consentían, creo que es fundamental que las conductas que se llevaron a cabo
de manera ilegal y del todo ilícitas, sean no solamente reprochables y
condenables en esta mesa, sino que también sean del conocimiento de la
propia autoridad de la FEPADE y también de la Fiscalía General, por eso yo
pediría que para este caso también Uxpanapa evidentemente se le diera vista,
no solamente la FEPADE insisto porque la FEPADE simplemente está acotada
a temas de delitos electorales y aquí hubo no solamente delitos electorales,
hubo también daños, hubo lesiones, hubo amenazas y hubo una serie de
conductas anti jurídicas que por supuesto son de la competencia de la Fiscalía
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del Estado, es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.---------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Igualmente sostengo los
términos que han planteado mis compañeros en el sentido de que este
Consejo General con independencia de las situaciones que el día de ayer se
presentaron con nuestros compañeros Armando, Héctor, Manuel, Mario,
Salvador, Rafael, Roberto y Jesús, fueron en ese momento salvaguardar su
integridad y hacer una ponderación de vienes así como de los integrantes del
Consejo Municipal de Uxpanapa a quienes conocí y se dé su calidad, de su
profesionalismo y compromiso en los trabajos de preparación del proceso y
que al igual que los doscientos doce consejos, fueron preparados y
capacitados para realizar los trabajos previos y de la sesión de computo, es
desafortunado que su función se haya visto irrumpida, coaccionada
amenazada para poder hacerlo en el cumplimiento de las funciones para los
cuales fueron designados, por ello este Consejo General, aun cuando, no lo
hubiere solicitado el representante que en este caso es de Nueva Alianza y
como en cualquier otro puede ser otro color partidista, otra representación, no
importa quién sea el ganador en uno u otro municipio, lo que importa para este
Consejo General es salvaguardar la voluntad mayoritaria como lo he dicho,
por eso es que estoy a favor de que al igual que lo estamos haciendo con la
elección de Zaragoza, podamos realizar el cómputo de Uxpanapa y reintegrar
la mayoría de votos a quien así resulte, es cuanto.-----------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, les están circulando en estos
momentos el acta del tema que estamos tratando de Zaragoza, les pediríamos
a todos que lo firmen y lo vayan corriendo hacia la derecha para que al final
todos podamos tener un original firmado para cada representante y para cada
Consejero, pero es importante que lo vayan firmando y lo vayan pasando a la
derecha por favor, cada quien se queda con una copia de dicha acta, si nos
hacen favor de culminar la entrega de las actas para que podamos continuar
con el procedimiento, si toman sus lugares les agradeceríamos para continuar
con la sesión permanente que estamos analizando el caso de Zaragoza, señor
Secretario le solicito continuar con el siguiente punto del procedimiento de
computo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, el siguiente punto es el relativo
al dictamen de elegibilidad y la declaración de validez de la lección y entrega
de la constancia de mayoría respectiva.-------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, dictamen de elegibilidad de las
fórmulas de candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en el municipio de
Zaragoza, Veracruz, la fórmula de candidatos al cargo de ediles por el principio
de mayoría relativa del municipio de Zaragoza, Veracruz, conformada por los
ciudadanos, Minerva Martínez Ramírez, candidata a Presidenta Municipal y
Tomas Rigoberto Calderón Martínez, candidato a sindico postulados en
términos del artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el proceso electoral 2016-2017 cumplieron con
los requisitos previstos en el artículo 69 de la Constitución Política de los
Estados unidos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave, 8, 173 y 278 del
Código Electoral así como el 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de
más relativos a la paridad de género previstos en el artículo 41, base primera
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 y 173
apartado b) fracción XI del Código Electoral para el Estado de Veracruz 278,
párrafo primero del Reglamento de Elecciones y los relativos de los
Lineamientos Generales aplicables para el cumplimiento de la paridad de
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género en registro de candidatos ante este Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, declaración de validez de la elección de ediles por el
principio de mayoría relativa, el Consejo General de Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, encargado de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral local 2016-2017 en su calidades de máximo
órgano de dirección declara lo siguiente. Primero, en cumplimiento a las
disposiciones constitucionales y legales, referentes a las etapas del proceso
electoral, este Consejo General el diez de noviembre del 2016 dio inicio formal
al proceso electoral 2016-2017 para la renovación de ediles de los 212
ayuntamientos del Estado de Veracruz. Segundo, con base en los principios
de
legalidad,
imparcialidad, objetividad,
certeza,
independencia,
profesionalismo y máxima publicidad, el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz a través del Consejo General las áreas ejecutivas y sus
órganos desconcentrados, desahogo las etapas de preparación de la elección,
entre dichos actos destaca que el veintiocho de febrero del 2017 tuvo lugar la
instalación del Consejo Municipal de Zaragoza, Veracruz, fecha en que dicho
órgano desconcentrado inicio actividades regulares, además se desahogó la
etapa de las celebración del día de la Jornada Electoral, durante esas etapas
se coadyuvo con el Instituto Nacional Electoral de las diversas actividades
conjuntas que mandata la norma electora, tales como el diseño y distribución
del material y documentación electoral a los presidentes de mesas directivas
de casilla, seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral y a las sesiones
de cómputo respectivas, programa de resultados electorales preliminares, así
como de observadores electorales. Tercero, además este consejo General ha
dado su cumplimiento también a los manuales, lineamientos y criterios
emitidos por los órganos jurisdiccionales y el Instituto Nacional Electoral.
Cuarto, debido a diversos incidentes suscitados en el municipio de Zaragoza,
Veracruz, el Consejo General determino procedente ejercer la facultad
establecida en artículo 5, numeral uno, inciso e), de su Reglamento Interior
para realizar el cómputo municipal correspondiente a los resultados de la
elección celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, para la renovación
de ediles en el municipio de Zaragoza, Veracruz, lo anterior mediante Acuerdo
OPLEV/CG/185/2017, de fecha de junio de dos mil diecisiete. Quinto. El nueve
de junio de dos mil diecisiete, el propio consejo General, aprobó mediante
Acuerdo OPLEV/CG/193/2017, el procedimiento para realizar el cómputo
municipal correspondiente a los resultados de la elección celebrada el cuatro
de junio de dos mil diecisiete, de la elección de ediles de mayoría relativa y
representación proporcional, del municipio de Zaragoza, Veracruz, lo anterior
mediante acuerdo OPLEV/CG/193/2017 de esa fecha. Sexto. Este Consejo
General desarrolló el cómputo de la elección de ediles del municipio de
Zaragoza, Veracruz, con las formalidades exigidas por la Constitución Federal
y local, las leyes y el Código vigente, así como los criterios y Lineamientos
dictados por las autoridades de la materia en un acto público y transparente
con presencia de los representantes de los partidos políticos. Con base en las
consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
previamente citadas, este Consejo General tiene bien a emitir la siguiente
declaración de validez de la elección de ediles por el principio de mayoría
relativa en el municipio de Zaragoza, Veracruz, siendo las diecinueve horas
con cuarenta y cinco minutos del día nueve de junio del año dos mil diecisiete.
Doy fe, firman al alcance José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente; Hugo
Enrique Casto Bernabe, su servidor, Secretario. Es la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Y toda vez que me han
informado que se encuentran en esta sala de sesiones la formula encabezada
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por la ciudadana Minerva Martínez Ramírez y Tomás Rigoberto Calderón
Martínez, procederé como Presidente de este Consejo, y con la presencia del
Consejo General en pleno, a entregar la constancia de mayoría relativa a
dichos ciudadanos. Por favor, si nos hacen de pasar al frente para entregarles
su constancia de mayoría. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto
del procedimiento de cómputo.-------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, el punto siguiente es el punto
número doce del procedimiento relativo a la fijación de los resultados de la
elección de ediles del Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz.---------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Si me puede pasar la lámina que vamos
a poner. Para desahogar el punto que nos ocupa, procederé a fijar en el
exterior de este Organismo Público Local Electoral. Señor Secretario, continúe
con el siguiente punto del procedimiento.-----------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, me permito informarle que ha
sido concluido el procedimiento de cómputo.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, en este acto damos por
concluido el procedimiento de cómputo de la elección municipal del
ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, dando cumplimiento con ello a los
acuerdos OPLEV/CG185/2017 y OPLEV/CG/193/2017, aprobados por este
Consejo General los días siete y nueve de junio del presente año, muchas
gracias. Hemos concluido el procedimiento, seguimos en Sesión Permanente,
adelante señor representante del Partido Nueva Alianza.---------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia. Pues felicitar a los recién ediles que han recibido precisamente su
constancia de mayoría del municipio de Zaragoza, no pasa a esta
representación que están dignamente encabezados por una mujer y eso sin
duda hace que tome más valor el día de hoy la democracia en Veracruz, y por
supuesto, se fortalezca más el ímpetu y la convicción de la defensa del voto
libre de las y los veracruzanos. Y en ese mismo tenor señor Consejero
Presidente, y habiendo ya concluido el procedimiento de cómputo descrito,
queremos ser nuevamente enfáticos en el punto de las analogías que se han
presentado respecto a los lamentables acontecimientos ocurridos en el
municipio de Uxpanapa, donde tenemos conocimiento que efectivamente se
realizó ya un cómputo municipal y se entregó una constancia de mayoría, sin
embargo, este acto viene de origen conflictuado, por lo que volvamos a
establecer y a precisar la petición señor Consejero Presidente, señoras y
señores Consejeros, agradeciendo la intervención de quienes en su momento
hacían un énfasis en las circunstancias, y por supuesto, de manera muy
institucional refieren tener la claridad de que lo sucedido en Uxpanapa, no
puede tener por sí mismo mayor elemento de certeza y de legalidad,
evidentemente es un acto válido desde el punto de vista de realización del
cómputo municipal, toda vez que fue aprobado un acuerdo de revocación por
parte de este Consejo regresándole esa facultad al consejo municipal para
efectos del cómputo municipal correspondiente y como parte del propio
procedimiento, la entrega de la constancia de mayoría relativa, sin embargo
queremos insistir situación por demás irregular e ilegal, y por supuesto
ilegítima, dada la circunstancia de los paquetes electorales, su manipulación
que generó que la diferencia de los votos que Nueva Alianza tenía de tres mil
ciento ochenta y seis, contra dos mil setecientos treinta y ocho del Partido del
Trabajo, se convirtiera en una diferencia del Partido del Trabajo sobre Nueva
Alianza por más de 400 votos, es decir, una diferencia de cuatrocientos votos,
de más de 400 votos a favor de Nueva Alianza, y esto lo decimos en el sentido
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de las actas PREP que fueron cantadas por parte del consejo municipal, que
fueron capturadas en el sistema integral de cómputos municipales, cuyo acto
de certeza primaria son las actas que fueron levantadas al término de la
jornada comicial en cada una de las casillas, arrojaron una diferencia a favor
de Nueva Alianza por 3186 votos, contra los 2738 del Partido del Trabajo, y en
el cómputo municipal del día de hoy, siendo ahora la diferencia del Partido del
Trabajo mayor de 350 votos, acto evidentemente ilegal que no puede
permitirse subsista, por lo tanto señor Consejero Presidente, señoras y
señores Consejeros y compañeros integrantes de este pleno, volvemos a
insistir que se deje insubsistente el acuerdo de revocación y se ejerza la
facultad de atracción establecida en el acuerdo 184 de este Consejo General,
y se realice conforme a las actas PREP, capturadas y que fueron cantadas al
término de la jornada comicial del cuatro de junio, el cómputo municipal de
Uxpanapa, por este Consejo General en pro de la certeza, de la legalidad, pero
sobre todo, de la gran responsabilidad y oportunidad que el día de hoy este
Consejo General tiene de situarse como un árbitro electoral imparcial, sobrio,
y sobre todo, convencido de que actos violatorios de la ley no pueden superar
el fin principal que este propio consejo tiene que es garantizar que las y los
ciudadanos a través de un sufragio libre, directo, secreto puedan ejercer su
derecho constitucional de votar y de ser votados, y que se respetó en todo
momento la decisión de la ciudadanía. Por lo que solicitamos señor Consejero
Presidente, se analice y se vote la solicitud que esta representación hace en
el sentido de dejar insubsistente el acuerdo que revocó el 184, y en ejercicio
de este acuerdo de atracción del cómputo municipal de Uxpanapa, se realice
bajo el mismo procedimiento que fue ejecutado en el municipio de Zaragoza.
Es cuanto señor Consejero Presidente, y esperando el pronunciamiento de
este Consejo General.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional, adelante.-------------------------------Francisco Luis Briseño Cortés, Representante por única ocasión por el
Partido Acción Nacional: Sólo para agregar que es aplaudible que en el
municipio de Zaragoza fuera conservada la votación que los ciudadanos
emitieron libremente, y que este consejo esté velando en cada municipio por
preservar la voluntad de cada uno de sus municipios, esperando que así se
efectúe con los municipios que quedan pendientes. Es cuánto.------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Sí, esa es la intención de
este Consejo General, como ustedes lo han visto, hemos ido resolviendo la
situación es que se presentaron sobre todo en estos últimos seis municipios,
como les informaba en la mañana, votamos el acuerdo de sede de
Ixhuatlancillo, y dicho cómputo municipal ya fue concluido satisfactoriamente,
asimismo por cambio de sede, también se está llevando a cabo en este
momento el cómputo de Soteapan, y también se va realizando
satisfactoriamente en las oficinas de Clavijero, o sea, fueron cambios de sede
por las circunstancias que ustedes ya conocen, tomamos las medidas
adecuadas en su momento y por eso se están realizando los cómputos con
toda tranquilidad aquí en estas instalaciones. Acabamos de votar el asunto de
Zaragoza, por la atracción que realizamos y precisamente ahorita estamos en
Sesión Permanente, el tema que nos ocupará en los próximos minutos, horas,
es el tema de Tlapacoyan, vamos revisar si ya tenemos listo el procedimiento
para poderlo circular, así como lo hicimos con el de Zaragoza, ahorita
tendríamos que revisar el procedimiento que vamos en este caso a operar en
el asunto de Tlapacoyan y votarlo en consecuencia para poder realizar el
cómputo. Entonces, vamos caminando adecuadamente, después tendremos
que entrar a analizar los demás temas que nos ocupan para finalmente
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concluir los 212 cómputos municipales del Estado de Veracruz. Adelante señor
representante del Partido Nueva Alianza, con todo gusto.--------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente. Para preguntar
respecto a la petición que ha hecho esta representación respecto a la atracción
por parte de este Consejo General del cómputo del municipio de Uxpanapa, y
poder estar en condiciones de lo que jurídicamente corresponda. Es cuanto
señor Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, muy pertinente su pregunta. Vamos a atender el
asunto de Tlapacoyan primeramente, vamos a realizar el procedimiento como
lo hicimos para el caso de Zaragoza, lo vamos a votar, a realizar el cómputo
de Tlapacoyan y posteriormente entraremos en análisis del tema de
Uxpanapa, o sea, ya estaba previsto así, pero para que quede claro, no lo
estamos dejando a un lado, por supuesto que no, pero bueno, concluiremos
primero Tlapacoyan y luego analizamos el tema de Uxpanapa, pero esta
Sesión Permanente no se termina hasta que insisto, analicemos y resolvamos
los doscientos doce cómputos municipales de Veracruz. Pongo a
consideración un tema, señores representantes, señores Consejeros. Como
les comentábamos hace un momento, ahora el tema que sigue será el tema
de Tlapacoyan. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Ya el procedimiento que nos han circulado hay dos propuestas de ajuste al
mismo, la primera de ellas que se establezca el procedimiento que el
Secretario de este Consejo, se trasladara a clavijero en presencia de los
partidos políticos que así lo consideren, y los Consejeros que así consideren
ir, y las Consejeras, a efecto de sustraer las actas de escrutinio y cómputo que
fueron entregadas por el presidente del consejo municipal de Tlapacoyan, y
hecho esto, se cierra la bodega con los protocolos de seguridad establecido
para ello, y sean entregados a este Consejo General para que estas actas
originales entregadas por el presidente del mismo, sean parte del
procedimiento del cotejo de actas junto con las del programa de los resultados
electorales preliminares que en este momento entiendo en el procedimiento
se señala, también serían parte de este protocolo de cotejo. Esa sería la
propuesta Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Entonces la propuesta es en el sentido
de que el Secretario Ejecutivo, Secretario General de este consejo, se traslada
a la calle de clavijero en presencia de los representantes que quieran
acompañarlo para obtener de la bodega las actas de escrutinio y cómputo que
entregó el presidente del consejo municipal de Tlapacoyan, que sería el punto
de acuerdo, bueno, lo que estamos sometiendo. ¿Iba a comentar algo?
Consejera Eva Barrientos, adelante.------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para decir
que estoy de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, porque efectivamente necesitamos las actas
originales que entregó el presidente para cotejarlas con las actas PREP, al
igual que con las actas que tengan cada uno de los representantes de los
partidos políticos, y estas actas poderlas contrastarlas con las constancias
individuales de recuento, y poder verificar si hubo algún patrón atípico de
anulación de votos. Muchas gracias.------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante y luego la
Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para hacer una
moción a la Consejera Eva. Consultaría yo entonces que también con lo que
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usted ha comentado en esta parte del procedimiento, agregar que también se
traigan a este pleno las constancias individuales que en su caso hubiese
entregado el presidente de ese consejo municipal, estaríamos hablando de
documentos originales, o la copia segunda del caso de las actas, de las casillas
y las constancias individuales de veinticuatro casillas supuestamente
recontadas en ese consejo municipal.------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.-----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Cuando se abra la bodega,
también se tendrá como dice el Consejero Juan Manuel, pues traer las
veinticuatro actas o constancias individuales de recuento del municipio de
Tlapacoyan.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Julia Hernández García, tiene el uso de la
voz, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Nada más
para solicitarle al Secretario Ejecutivo que aprovechando que va a la bodega
de clavijero, y que van las representaciones partidistas, también puedan
aperturar el camión que trae los paquetes electorales de Sayula de Alemán.
Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera Julia Hernández García. ¿Alguien más?
Vamos a someter a votación en este consejo la instrucción dada al Secretario
Ejecutivo para que acuda a la calle de clavijero por la documentación que aquí
se expresó, e insistiendo que los representantes que quieran acompañar al
Secretario Ejecutivo, con toda libertad para que den fe y estén presentes de
que se van a traer solamente esos documentos que se requieren para el
procedimiento que vamos a realizar. Señor Secretario, tome la votación por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Someto a consideración de
las Consejeras y Consejeros Electorales la propuesta realizada por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Bajas que fue debidamente soportada por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, así como la instrucción que me hace
también en la propuesta la Consejera Julia Hernández García, las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Entonces proceda en consecuencia,
trasladase usted para allá, pues no si haremos un receso o estamos en espera
permanente de que se haga esa labor, porque si tomamos un receso en
horario no le calculamos en qué tiempo regresan. Usted nada más va a ir y
retornar. Entonces dejamos abierta la Sesión para que vayan por esa
documentación. Adelante señor Secretario, que le vaya bien.--------------------Presidente: A las INAUDIBLE con cuarenta y nueve minutos, se reanuda la
Sesión. Señor Secretario, proceda pasar lista de asistencia y verifique si hay
quórum para continuar con la sesión.----------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, Sesión Permanente de
Vigilancia de los Cómputos Municipales. 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: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------136

Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional,
Yeri Adauta Ordaz.-----------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Montaño.-----Carlos Daniel Montaño, Representante Suplente 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 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 Bernabé. Hay una
asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral II, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Le damos el
uso de la voz al Secretario del Consejo para que exponga el punto relativo al
procedimiento para el cómputo municipal de Tlapacoyan.-------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, en primer término quisiera dar
cuenta de la diligencia que me fue encargada por este consejo y que fue motivo
del receso. Me trasladé a las instalaciones del organismo ubicadas en
Clavijero #188, después de la apertura de la bodega y de la revisión que
hicimos de las cajas que nos entregó el día de ayer el presidente del consejo
municipal de Tlapacoyan, Veracruz, en donde señalaba que se encontraba
toda la documentación correspondiente a actas y a lista nominal, tinta
indeleble, etc. De la revisión que se hizo de la misma, no se encontraron las
actas de escrutinio y cómputo, ni la demás documentación que me fue
encomendada para dicha diligencia. De lo anterior, doy cuenta a este Consejo
General que estuve con la presencia del Representante del Partido Acción
Nacional, del Partido Nueva Alianza, y la Consejera Julia Hernández García.
Doy cuenta entonces del cumplimiento de la diligencia que me fue encargada
en esos términos señor Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Nos da cuenta de lo que votamos hace
un momento, de su asistencia, gracias por su informe. Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para proponer se instruyera al Secretario Ejecutivo procediera a requerir en
forma oficial al presidente del consejo municipal de Tlapacoyan, entregue la
documentación faltante, consistente en las setenta y ocho actas de escrutinio
y cómputo, y las veinticuatro constancias individuales, levantadas ante los
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grupos de trabajo que se instrumentaron, a efecto de que este consejo pueda
contar con los elementos y poder tener las listas para la sesión de mañana.
Sería cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Representante del Partido
Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Señor Consejero, con todo respeto, se supone que ya en la diligencia se
entregó lo que se tenía por parte del consejo municipal. Este organismo le
demandó la entrega total, ayer fuimos participes de la entrega total, y se
supone que debería de estar ahí, requerir en este momento lo que ya debió
haber entregado creo que ya está demás. Es cuanto.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, cómo vamos con
el procedimiento, no sé si ya fue circulado a los miembros de la mesa, el
procedimiento que vamos a hacer de Tlapacoyan. Ese procedimiento está
dentro de un acuerdo que vamos a votar, para el tema que ya se bajó ya en el
procedimiento. Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez.-------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Entiendo el
planteamiento del Representante del Partido Acción Nacional, pero creo que
nosotros tenemos que tener ese requerimiento porque vale un término, no sé
si mañana vamos a sesionar para este caso, o vamos a concluir el día de
mañana y si vamos a iniciar la Sesión entre las diez y las once, darles ese
plazo para la entrega. Mi propuesta no significa de ninguna manera, ni
retroceder el computo, ni pedirlo por aquello de algún malestar del
Representante del Partido Acción Nacional, lo único es que en forma expresa
hay que requerirle para que quede constancia si nos responde o no nos
responde, para la parte legal que le corresponde al señor y ver la oportunidad
de esa atención.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: La Consejera Vásquez tiene el uso de la voz.-------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches. Considero oportuno el requerimiento, por supuesto necesario,
y también considero necesario un apercibimiento al señor presidente para en
caso de no entregar las actas en tiempo y forma, bueno, debemos estar a las
disposiciones en la legislación.-------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Buenas noches,
también estoy de acuerdo con el requerimiento, y sí con el apercibimiento,
porque finalmente ya se le hizo un requerimiento en el cual se solicitó que se
enviara todo a este Consejo General, porque ejercimos la facultad de atracción
y no envió todo. Entonces ahorita sería un segundo requerimiento, y por
supuesto que sí amerita un apercibimiento, en el caso de incumplimiento
amerita una sanción.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. De igual manera, considero que el plazo es excesivo, hasta las
once horas, yo considero que a las ocho horas del día de mañana la
documentación faltante debe estar acá, para que este Consejo General inicie
actividades nueve de la mañana, diez de la mañana a fin de concluir el
procedimiento que discutiremos a continuación, y preguntar a la Secretaría
Ejecutiva sobre el inicio del proceso de remoción.------------------------------------Presidente: Gracias. Adelante señor Representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
Señor Consejero, solamente para solicitar que ya como hubo un requerimiento
y hay una negativa, fuera más estricto y de una vez se le amonestara, y se
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hiciera el segundo requerimiento. Vamos, técnicamente incumplió en un
requerimiento ya de este Consejo, y estamos ante una actitud grave, llevamos
aquí con los trabajos retrasado, más de cuarenta y ocho horas.------------------Presidente: Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante.------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo estoy de acuerdo con el
Representante del PAN, que parece que el hecho de que no haya remitido esa
documentación es una falta desde mi punto de vista es grave, porque no es
posible que no haya remitido las actas de escrutinio y cómputo cuando fue
muy claro el acuerdo de este consejo y el requerimiento que se le hizo.
Entonces yo considero que sí se debe de tomar una determinación,
independientemente del apercibimiento que se le va a hacer con el
requerimiento, ya tomar una determinación de qué hacer con respecto con
esta falta que considero grave. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Eva Barrientos Zepeda, y después el
Representante del PRD.----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Legalmente
podemos todavía en imponerle una sanción, porque no lo hemos apercibido,
digo es la secuela legal, primero se le tiene que apercibir, sino lo hace se le
aplicará tal sanción. Entonces ese es la causa legal. Sin embargo, ahorita el
Consejero Jorge Hernández y Hernández, acaba de señalar algo que
solicitamos ya, el inicio del proceso de remoción, está precisamente será
análisis de este procedimiento de remoción, porque como bien lo dice, ya
incurrió en una falta. Pero sí será motivo de estudio del procedimiento de
remoción a remoción correspondiente.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido de
la Revolución Democrática.-----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: De la misma manera, me sumo a esta
preocupación de los Consejeros y el Representante de Acción Nacional, que
ha advertido sobre la mesa, yo creo que en la segunda, en el segundo
requerimiento tal vez a lo mejor amerita ya ir al apercibimiento, porque esto es
grave, es una falta a un tema de Consejo General que este consejo fue el que
eligió, decidió por este consejo municipal y sobre todo, que no sea que pase
como otros consejos lo que acabamos de resolver el tema de Zaragoza, el
tema de Ixhuatlancillo, este tema mismo, yo creo que salva pues, no mancha,
sin embargo sí se tienen que tomar cartas en el asunto. Es cuanto.-------------Presidente: Gracias. Consejera Tania Vásquez, adelante.------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. En el mismo
sentido, sostener que se debe apercibir, y también darle vista a la propia
FEPADE y a la Fiscalía General del Estado, porque finalmente en caso de no
hacerlo así, pues está incurriendo en un delito.----------------------------------------Presidente: Consejero Iván Tenorio, adelante.----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Efectivamente, no se le
podría poner una sanción, pero considero sí tomar este tipo de terminaciones
como la que propone la Consejera Tania, me parece adecuado interponer una
denuncia ante la FEPADE, y bueno, también yo propondría darle vista a la
Contraloría Interna del OPLE.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Por lo que se ha expuesto aquí en la mesa,
yo creo que había consenso en el sentido, de instruirle al señor Secretario para
que de inmediato requiera al presidente de consejo municipal de Tlapacoyan,
con apercibimiento para que a las ocho de la mañana como última hora tendrá
que entregar la documentación faltante en estas oficinas del Organismo
Público Local Electoral. Bueno, vamos hacer un receso porque el
procedimiento no está todavía concluido, y entonces no tiene caso estar aquí
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esperándolo, mejor que lo terminen bien, y va a ser el receso para vernos a
las diez y media de la mañana, y aprobar como lo hicimos hoy, aprobaríamos
el procedimiento e inmediatamente empezamos el computo, y sería lo último
paralelamente el que se hará el día de mañana de Sayula en las oficinas de
clavijero y entonces con esos dos cómputos concluiríamos. Diez treinta vamos
a hacer lo voy a decretar ahorita. Señoras y señores Consejero, adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional:
¿Sayula?-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sayula ya está convocado mañana, me imagino para… ¿Ya está
convocado Sayula? Yo tenía entendido que a las nueve de la mañana iban a
comenzar el… ahorita nos puede servir de convocatoria en este momento,
pongamos la hora para hacer el computo… al fin que el otro es allá, acá
hacemos el otro, no chocamos en ese sentido. A las diez de la mañana
también, a las diez de la mañana sería el cómputo de Sayula en las oficinas
de clavijero. Quedan convocados a mandar a sus representantes a dicho
cómputo. Señor Representante del Partido Encuentro Social, adelante.--------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para que no quede dudas,
en el caso de Sayula entiendo que solo se va a completar el cómputo y cuál
es el número específico de paquetes faltantes.----------------------------------------Presidente: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.--------------------------------Secretario: Si me permiten, tengo esa información, porque del acta que acabo
de levantar para depositar los paquetes en la bodega número tres, sin me
equivoco, los representantes de los partidos políticos que están acreditados
ante el consejo municipal de Sayula, me hicieron constar que había cuatro
paquetes que eran los que restaban los cuales en ese momento se procedió a
la firma de ellos sobre los mismos y a identificarse plenamente, apartarlos del
resto para que pudiera completarse mañana el cómputo municipal. Ellos
fueron muy enfáticos al señalarme que eran cuatro paquetes los que restaban,
por eso tengo esa información.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Entonces nada más sería
complemento, terminar el cómputo que hicieron allá, acá en las oficinas de
nosotros, en el caso de Sayula, a las diez de la mañana. Señor Consejero,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Para precisar,
serían los cuatro paquetes que son para complementar este recuento total, y
los votos reservados que se hayan derivado del recuento de los paquetes
anteriores. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores, Consejeros y
representantes, en uso de las facultades que me confieren los artículos 111,
fracción tercera del Código Electoral Número 577, así como el artículo 9,
párrafo uno, inciso k) y n) del Reglamento de Sesiones de este órgano
colegiado, me permito decretar un receso con la finalidad de dar seguimiento
a los cómputos en los consejos municipales, para continuar con la presente
sesión a las diez treinta horas del día de mañana diez de junio, diez treinta
horas del diez de junio. Muchas gracias, buenas noches a todos.----------------Presidente: Siendo las once horas con veinte minutos, se reanuda la
Sesión señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay
quórum para continuar con la sesión.-----------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días. Sesión
Permanente de Vigilancia en el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo
Municipal. Sábado diez de junio de dos mil diecisiete, once veinte horas.
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------140

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: 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, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente 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 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 Bernabé. Hay una
asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Como habíamos quedado ayer
al final de la sesión, antes del receso, lo que continuaba era aprobar el
procedimiento, el Proyecto de Acuerdo para realizar el cómputo municipal de
Tlapacoyan. Yo le consulto si ya ha sido circulado el Proyecto de Acuerdo.--Secretario: Sí señor Presidente, ya está en los correos electrónicos de los
representantes y de los Consejeros Electorales.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. En tal distancia, 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 en relación con este punto de acuerdo del procedimiento para el
computo municipal de Tlapacoyan. Representante del Partido Movimiento
Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------141

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Buenos días a todas y a todos. Consejero Presidente, en relación
con el Proyecto de Acuerdo circulado, tengo algunas observaciones, en las
páginas doce, trece y quince. Empezamos con la doce, página doce. El primer
párrafo del considerando diecisiete que está en la página doce dice: “en efecto,
derivado de las conductas, señalamientos y acontecimientos descritos tanto
por los integrantes del consejo municipal, como por los integrantes de la
comisión aprobada mediante acuerdo 186, a consideración de este Consejo
General, existe suficiente evidencia de que existió manipulación de la
documentación electoral e incluso de que es plausible la colaboración”. Aquí
debe ser el término posible, no plausible. Después en el numeral dieciocho, al
inicio, segundo renglón en conclusión dice: “aunado a lo anteriormente
expuesto, este Consejo General considera que el avance”. Luego una cuestión
menor, en el considerando diecinueve, en segundo párrafo nada más.---------Presidente: Una moción se me hace favor, al parecer creo que tiene otro
documento diferente.-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Es el que nos circuló la Secretaría Ejecutiva.--------------------------Presidente: A ver, chóquenlo para que no estemos viendo otro diferente, y
entonces sí van a salir más, algunas de esas ya se había corregido. Entonces
lo vamos a… ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tiene veinte minutos que se acaba de circular el último Proyecto
de Acuerdo con algunas anotaciones con el día de ayer, si gustan revisar sus
correos, y si no haríamos un tiempo para…--------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Tengo una propuesta específica para este Proyecto. Si viene la
propuesta que hice la vez pasada y que además está con un agregado, ¿Lo
vemos?-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Cheque a ver si tiene la última versión. Señor representante, lo
tiene, ¿La última versión? Entonces continuamos. Estábamos en la
participación de Movimiento Ciudadano. ¿Quiere continuar? Adelante.--------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Entonces me referiré al considerando diecisiete de este nuevo y
último documento, en el punto seis, en la página doce, tercer párrafo, donde
explica textual que: “derivado de lo anterior, se demuestra que la actuación del
consejo municipal de Tlapacoyan, Veracruz, no se ajustó al postulado de los
principios que rigen la función electoral, toda vez que se detectaron
irregularidades durante el desarrollo de la sesión de computo municipal, lo cual
indica que se rompió la cadena de custodia del material electoral, ya que
algunos paquetes electorales fueron entregados sin la cinta de seguridad
correspondiente como se advierte del reporte completo del sistema sobre el
estatus de los paquetes electorales, el cual se anexa al presente acuerdo
como parte integrante del mismo”. Esa es la razón, una de las razones por las
cuales Movimiento Ciudadano hace propuesta completa, en razón de que
nosotros creemos que la vulneración al principio constitucional de certeza,
acredita plenamente el carácter cualitativamente determinante, necesario para
anular la elección en tanto que no existe claridad sobre la autenticidad y
libertad del ejercicio del derecho activo del voto. En verdad que en México, en
la reforma electoral de febrero de dos mil catorce, en plena aplicación ahora
se retoma el tema para establecer que todas las elecciones federales,
estatales y municipales, debe ser libres, auténticas y periódicas, y esa
autenticidad no debe ser una expresión vacía, pero algunos funcionarios
electorales, y algunos actores políticos dan al traste con eso. Esa es la razón
por la que nosotros proponemos un texto a este Proyecto de Acuerdo que
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podría decir del siguiente modo “en razón de que de lo revisado hasta ahora
se desprende que hay duda razonable en la actuación de los integrantes del
consejo municipal electoral de Tlapacoyan, en su oportunidad, este consejo
general deberá de darle vista a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, a fin de que quede a salvo el cumplimiento del OPLE, con los
principios rectores aplicables en la elección a que se refiere el Código Electoral
vigente, para que en su caso se le finque responsabilidad a quien, o a quienes
así resulten señalados. Es cuanto de momento.---------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Adelante señor representante de
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. A mí me gustaría, en la hoja once del
considerando diecisiete, en el punto último donde dice:” al respecto es
importante destacar las consideraciones a las que arribó la citada comisión”,
señala, “puede existir una irregularidad en el manejo de los paquetes”.
Considero que ha este punto ya es una certeza, entonces debiera decir “existe
una irregularidad en el manejo de los paquetes”, porque aquí queda como
puede existir como si no hubiera certeza, como si bien podría ser o no, y
sabemos que sí fue, que sí ocurrió. A mí si me gustaría que se cambiara a
“existen irregularidad en el manejo de los paquetes”. Así también en cuanto
hace a lo que señala el representante de Movimiento Ciudadano, a mí también
me gustaría que constara un considerando donde el Organismo Público da
vista a la autoridad correspondiente, es decir, a la FEPADE para deslindar
responsabilidades, y que haya lugar en materia penal, pues a las penas a que
se hagan acreedores los responsables. Entonces yo sí también solicitaría, no
que se agregue en ese párrafo, sino que hubiera un considerando en
específico en donde este Organismo Público Local Electoral da vista a la
FEPADE. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consejera Eva Barrientos, tiene el
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenos días
a todas y a todos. Al respecto, cuando hicimos la atracción de este computo
municipal, yo solicité que se hiciera precisamente esta vista a la FEPADE, y el
inicio del procedimiento a remoción para quien resulte responsable. Yo le
preguntaría al Secretario si se hizo, o que ha pasado ya con esta vista a la
FEPADE respecto a este asunto.----------------------------------------------------------Secretario: Ambas ya han sido instruidas a la dirección jurídica, tengo a la
vista aquí la presentada ante la Fiscalía General del Estado, la presentada y
las demás pediré las copias correspondientes para dar conocimiento de esto.
Quisiera aprovechar señor Presidente, si me permite para hacer una
consideración a lo expuesto por el representante del Partido Acción Nacional,
en la página once. Sí quisiera hacer una acotación, de que en ese último
párrafo dice: “al respecto, es importante destacar las consideraciones a las
que arribó la citada comisión, e inicia con pro de existir una irregularidad, el
quitarle, modificar ese texto es modificar un documento emitido por un órgano,
por una comisión que fue formada por este consejo para ese propósito, esa
sería la conclusión a la que arribó de decir puede existir una irregularidad, no
se si sea prudente modificar un texto emitido por una comisión que fue
aprobada por este Consejo.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Partido Acción Nacional. Señor Secretario, le hace una
moción el representante del PAN. Adelante señor representante.---------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Secretario, disculpa la pregunta, no he estado en
estos días, una pregunta ¿Estas consideraciones a las que arribó la comisión
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constan en algún documento? Hay un documento oficial firmado por los
integrantes de esta comisión, y si la pregunta es afirmativa me gustaría que
me brindaran en este momento copia de dicha acta que se haya levantado al
respecto, y también si es así, no leído, pero no veo que conste en el acuerdo,
y creo que debió hacer parte integra de este acuerdo. Entonces si no hay el
cambio, a mí me gustaría que al final de esto se hiciera constar que dichas
consideraciones a las que arribó la comisión consten también como parte del
acuerdo. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Yo también lo veo ningún
inconveniente a que podamos anexar el informe al acuerdo. Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es precisamente una instrucción de este consejo, hecho por los
Consejeros Electorales que se anexara el informe de dicha comisión, y debe
obrar como anexo. Estoy buscando la parte relativa del mismo en donde
instruye, en donde ordena que este documento es parte anexa, en un
momento se lo hago llegar.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, buen día a todas y a todos. Este
acuerdo me parece que tiene una serie de imprecisiones, además de la que
señaló el representante del Partido Acción Nacional, que se me hace delicado,
que se me hace grave. En la página nueve, prácticamente se acusa a la
ciudadanía, no dice que es un grupo de gentes, sino dice la ciudadanía a
comentar actos en contra de los funcionarios, no creo que haya sido toda la
ciudadanía, ni la ciudadanía como se dice ahí. En el considerando diecisiete,
en el segundo renglón, dice: “un representante de partido reportó diversas
irregularidades”, también hay imprecisiones, ni dicen qué partidos y ni qué
irregularidades. En la página once, en la viñeta tres dice: Al interior del Consejo
Municipal, se encontraban simpatizantes de los Partidos Políticos, pero no dice
quiénes. Yo creo que es un asunto tan delicado que debe de haber mucha
precisión y certeza en lo que se está haciendo y diciendo. En la misma página
once, en el párrafo el que empieza con “al respecto”, es importante destacar.
Este es el meollo del asunto, se manda una comisión para que investigue y
realice, y recabe información para tomar una decisión, para que este consejo
tenga elementos suficientes para tomar una decisión, pero si la comisión llegó
a la conclusión de que puede existir una irregularidad, o sea, no hay certeza
de que haya irregularidad, si la comisión determinó eso, pues prácticamente
no hay evidencia ni certeza de que hayan sucedido los hechos que dicen que
sucedieron, creo que… o se hace la corrección o se le pide a la comisión que
su informe lo aclare y se ponga en el considerando las razones, porque no se
puede tomar una decisión con hechos que no están plenamente comprobados
si son ciertos, creo que esto es la razón por las cuales este consejo tomará la
decisión de tomarla, de atraerla, pero sí no existe certeza en el informe de la
comisión, pues entonces se está tomando una información sin la información
suficiente para poder decidir lo que se decida, ya sea que se quede allá, o que
se traiga para acá, finalmente ya están aquí, si la comisión en su manera de
redactar el informe lo hizo utilizando estos términos, me parece que falta
certeza en lo que fueron a hacer esta comisión, creo que este es el sustento
más importante que tiene el acuerdo, y si no hay certeza en lo que se está
diciendo, bueno pues el acuerdo tendrá que ser tomado con simples… pueden
existir, no sabemos si realmente sean o no, pero si se está tomando eso, se
está tomando una decisión con falta de certeza en el informe que rindió la
comisión. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------144

Presidente: Gracias. Como mociones, el representante del Partido Acción
Nacional le hace una moción, ¿La acepta? Adelante señor representante.----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Como bien señaló el representante del
PRI, es un tema de redacción, pero de ninguna manera es un tema de falta de
certeza, creo que el informe por sí solo lo acredita, y luego la letra, la
continuación del mismo párrafo, “se advirtió que de las boletas marcadas a
favor del Partido Acción Nacional, además de la marca encallón, venía una
marca con bolígrafo en el recuadro del Partido Verde Ecologista de México,
ante ello los integrantes de la mesa de recuento consideraron como votos lo
que ocasionó que se disminuyera notablemente la diferencia entre ambos
contendientes, dicha situación ocasionó que se anularan al Partido Acción
Nacional más de seiscientos votos. Los integrantes del consejo municipal
advirtieron un patrón de conductas consistente en que”, primero. Solo las
boletas marcadas en casillas a favor del Partido Acción Nacional estaban
alteradas. Segundo. La alteración con la que consistía en el marcado con
bolígrafo verde, en el recuadro del Partido Verde Ecologista de México.
Tercero. Todas las casillas recontadas tenían la constante de que las boletas
electorales estaban abiertas, con lo que a decir del Partido Acción Nacional
hubo una manipulación de las boletas electorales. Cuarto. Los integrantes de
la comisión arribaron a la conclusión de que no existe confianza por parte de
los actores políticos en el actuar del consejo municipal”, y continúa. Creo que
con eso se acredita, no es un tema de falta de certeza, y si hubiera falta de
certeza sería por parte del consejo municipal y aplaudimos la decisión de que
este Consejo General haya actuado y haya atraído la elección, es un tema de
simple redacción que no debiera afectar en el fondo del asunto, y lo que aquí
nos ocupa que es, hubo una alteración clara y evidente al resultado de la
elección en el municipio de Tlapacoyan. Ahora tampoco podemos perder de
vista que el resultado no puede apartarse más allá del PREP, se supone que
por eso gastamos millones en el PREP, porque su margen de error era mínimo.
Entonces conjuntando todos los factores que concurren en el resultado de la
elección, no puede ser ese resultado, y creo que el informe de la comisión es
claro, hubo alteración de los paquetes, y hubo alteración de las boletas
electorales. Entonces yo no le veo ningún inconveniente, y repito, aplaudo la
decisión de este Consejo General de atraer los cómputos y de poner manos
en el asunto, porque al final de cuentas los incidentes que en todo el estado
fueron mínimos, y los que se suscitaron se están atendiendo en tiempo y
forma, creo que el acuerdo va en el sentido correcto, y creo que al final de
cuentas para los que estamos aquí, tanto el consejo como partidos políticos,
pues es respetar la voluntad ciudadana en las urnas. Entonces no habría
porque violentar eso, creo que al final se debe de respetar el resultado y el
sentir ciudadano que se llevó a cabo el cuatro de junio pasado. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene algún comentario,
porque hay otras dos mociones, ¿Las acepta? Adelante a la moción tiene su
comentario el representante del PRI.-----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. A mí me parece que la forma en la
que está redactada, en la página once y si vemos como se escribe, dice “al
respecto es importante destacar las consideraciones a las que arribó la citada
comisión”, y lo que arriba es a una incertidumbre, puede existir pero no tiene
la certeza de que existió. Lo que señalaba el representante, nuestro amigo
Eligio, donde habla de las boletas marcadas con una casilla, pero en el párrafo
justamente anterior dice:” los integrantes del consejo municipal advirtieron un
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padrón de conducta… no lo está diciendo la comisión, lo está diciendo el
consejo municipal, de ahí que parto que lo más importante, el sustento de este
acuerdo es el informe de la comisión, y si el informe de la comisión no tiene la
certeza de que se advirtieron irregularidades, pues se tomaría un acuerdo sin
tener la información adecuada y suficiente para saber si realmente ocurrió o
no ocurrió. La comisión es la que rinde el informe, y solamente dice que el
consejo municipal advirtieron, no ellos, el consejo municipal. Es cuanto.-------Presidente: Gracias señor representante. Señor Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.--------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Si este consejo general no hubiese tenido la certeza de que se
estaban presentando una serie de irregularidades en el consejo municipal de
Tlapacoyan, no hubiéramos atraído el computo de la elección de ese
municipio, creo que el documento que se nos presenta, este Proyecto de
Acuerdo que se nos presenta, deberá corregirse en la redacción, tenemos los
elementos que nos presentó la propia comisión que se trasladó para allá, hay
evidencias suficiente para tener el indicio de que se presentaron las
irregularidades. Entonces considero que si se corrige la redacción de lo que
ya señalaron los representantes del Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Acción Nacional, pudiéramos corregir estos considerándoos. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Como es moción, el representante del
PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero. Solamente hacerle una
pregunta. El Secretario Ejecutivo dijo que la redacción de este documento,
justamente en ese párrafo, se refería al informe que hizo la comisión, y que así
está redactado, bueno es lo que señala el Consejero Vázquez Barajas está
hablando por la comisión, dice que no dice así, pero el Secretario Ejecutivo
nos dijo que así lo decía, y que no podían modificar un informe que había
rendido la comisión. Ahora, el Consejero Alberto Hernández dice que se va a
corregir la redacción, se va a corregir el informe o se va a corregir sólo la
redacción, haciendo una interpretación del informe de la comisión, parece que
no fue muy afortunada la redacción en todo caso del Informe.---------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, es una moción, ¿La
acepta al representante del PRI? Usted estaba hablando, le hizo una moción
el PAN y usted le contestó, luego le hizo una moción el Consejero Jorge y
usted contestó la moción del Consejero Jorge, y ahora le hace una moción el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que si la acepta.-----------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Parece que me perdí en este debate, la
intervención del Consejero Alberto Hernández fue una intervención, no fue
moción, por eso es que yo le hice la moción, si se hizo una mezcla de
intervenciones y mociones, pues yo acepté de antemano las mociones que me
dijo que existían, y la acepto con mucho gusto, pero además le hizo una
moción al orador que hizo entre las mociones su intervención.--------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Le sedo el
uso de la voz al Consejero Vázquez Barajas si me hace favor de contestar.--Presidente: Insisto, para que quede claro y no hay nadie enredado, usted
estaba interviniendo, le pidió una moción el representante del PAN, se le dio y
luego le pidió una moción el Consejero Jorge, se la otorgué, y luego ahorita el
Consejero Juan Manuel, o sea, está en su intervención, esas tres eran
mociones. Adelante Consejero.------------------------------------------------------------146

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No deseo participar en
la moción.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿La retira?.---------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí.-----------------------Presidente: Entonces vamos a abrir segunda ronda para avanzar con el tema.
A ver señor Secretario, inscriba por favor en segunda ronda.---------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: El Partido Acción Nacional, el Partido Encuentro Social, ¿Quién
más en segundar ronda? Comenzamos con el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas y luego el Partido Acción Nacional. En segunda ronda hasta
cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Empiezo diciendo
buen día a todos y a todas, hay total certeza de lo que estaba pasando en
Tlapacoyan, hace dos, tres días. Creo que si por una inconsistencia de
redacción en este acuerdo, quien lo elaboró haya puesto “podría, debería”,
pudiese ser, yo solicitaría un engrose a efecto de que todos los párrafos sean
corregidos, desde primero hasta el último. Que quede el lenguaje duro y claro
de que había hechos que estaban violentando el voto público en Tlapacoyan,
creo que eso está más que demostrado, y en consecuencia este Consejo
siempre actuó conforme al principio de certeza y objetividad…Yo le pediría al
Secretario de este Consejo que por lo que hace al considerando quince
referido al Partido Revolucionario Institucional en el párrafo segundo del
considerando quince, en la parte final dice, además del tema a fondo de la
ciudadanía, que ponga de los manifestantes, por que quede claro que no son
todos los ciudadanos de Tlapacoyan como decía el señor representante del
PRI, hacer ese ajuste y en todos los párrafos pondría otro ejemplo del segundo
párrafo del 16 dice, de lo anterior se tiene que licitar o Consejo Municipal
advirtió la existencia de factores y políticos que en un momento dado
aceptaban la paz pública y seguridad, no poner pudieran en ninguna parte,
que afectaban la paz pública y la seguridad de los integrantes del propio
Consejo Municipal así como ese caso revisar todo el acuerdo y que no quede
ninguna solo posibilidad de algo que nos consta y creo que es muy clara la
expresión y las consideraciones que tienen los considerandos 15, 16, en que
forma clara me está reportando al Consejo Municipal y no a la Comisión y lo
que hace el considerando 17 y que es muy amplio además, es muy claro en
que es el informe de la Comisión que este Consejo remitió, yo solicitaría que
se pudiese poner en forma expresa en algún párrafo que dicho informe se está
anexando de dicha Comisión, pediría que lo pudieran por favor al finalizar el
considerando 17 que es el lugar donde creo que correctamente le
correspondería, en el considerando 17 al finalizar y decirle a todos los
representantes que el cuadro que viene en la página 16 que es el considerando
25, es lo que más nos da certeza de lo que paso el Tlapacoyan, en ese cuadro
se puede observar claramente los votos anulados, el número de votos
anulados por cada casilla y las diferencias que hay entre la nulidad
dictaminada en una casilla y la que se hizo en recuento, voy a citar de ejemplo
la casilla numero 4043 contigua dos, en el que el cómputo de votos nulos el
día del que reporto el PREP fueron cinco y el recuento que nos dio ese día
pune 36 votos nulos, estamos hablando de que se anularon 31 votos en las
mesas de recuento, pondré otro ejemplo interesante y dramático de una
conducta atípica delictiva desde mi perspectiva y violentado del voto público,
voy a referirme a la casilla 4056 extraordinaria uno contigua dos en el que el
PREP daba como nulidad 5 votos y en las mesas de recuento el resultado fue
de 45, significa que esa mesa de recuento anulo 40 votos que eso es
totalmente un acto criminal porque esta lesionando la decisión de los
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ciudadanos en su casilla, yo creo que quien se atreva a hacer eso o quién se
atreve a defender no es demócrata, no se es demócrata cuando se pide
democracia en un municipio en el que uno va ganando y en otro en el que uno
va perdiendo hace estas conductas, eso no es signo de un demócrata eso es
signo de que el modelo documentado de votación en México esta rebasado,
yo hago votos para que pronto dejemos este modelo de papel de ejercicio del
voto, hago votos por que transitemos hacia un modelo donde la casilla sea
realmente la que compute los votos en un nuevo mecanismo nacional de
computo de elecciones en el que dejemos atrás mecanismos de lo que ponen
en duda es el ejercicio del voto, ojala pronto las casillas puedan enviar su
resultado a un mecanismo computador a nivel estatal o nacional, en el que ya
no dependa del uso de la violencia en cada consejo municipal o distrital un
resultado electoral, creo que este modelo desde mi perspectiva ha quedado
atrás, este cuadro solo refleja lo que paso en Cosoleacaque hace un año, este
cuadro refleja lo que vivimos en Veracruz en otro municipio
desagradablemente también llamado Uxpanapan, estamos en presencia de
actos de rebase de lo que moralmente se esperaría de la nación, yo diría nada
mas como estoy en segunda ronda y dicen que ya se me acabo el tiempo, que
ojala nunca más vuelva a pasar, solo es un deseo, gracias.------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz en segunda ronda el
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, yo abonando a lo que señala el
Consejero Barajas, considero que la finalidad lejos de la técnica jurídica con
que se escribe el acuerdo, lejos de los términos legaloides, creo que aquí
estamos para defender una elección, creo que aquí estamos en esta mesa, lo
que nos debe ocupar, nuestro fin último debe de ser que se respete la voluntad
ciudadana, es evidente, más que evidente que en Tlapacoyan no sucedió así,
hubo vicios, hubo personas sin escrúpulos que lejos de atender a lo que era
su deber, era cuidar la elección, hicieron todo lo contrario, faltaron a la protesta
que les hicieron cuando se formó el Consejo municipal, cuando se integró el
Consejo municipal, le faltaron a su mismo municipio, entonces está bien, todo
acuerdo siempre es perfectible, pero al final debemos de a tender la naturaleza
misma dela cuerdo, y creo que la naturaleza, el fondo del acuerdo, es no
permitir que lo que no se gana en la urna lo intenten ganar en la mesa es decir
que alguien se robe la elección, porque no solo es alterar y robarse boletas,
es robarse la voluntad ciudadana, ir en contra de todo un pueblo que ya
decidió, que salió a votar el 4 de junio por una opción, por alguien, por un
candidato en el que ellos creen y que tuvo evidente mayoría y que alguien sin
escrúpulos pulule con los que debieran de cuidar la elección para robarla, creo
que al final debemos de atender esa naturaleza, la naturaleza verdadera del
acuerdo, ¡Y cuál es? Que se respete la voluntad ciudadana, estamos claros y
lo digo con toda confianza que en Tlapacoyan gano Acción nacional,
Tlapacoyan ganamos nosotros, tuvimos la confianza de la mayoría de los
ciudadanos y lo que menos debemos permitir, es que alguien que no tiene la
confianza de la mayoría de los ciudadanos en Tlapacoyan, intente gobernarlos
a través de artilugios y de cuestiones fuera de la ley, a final de cuentas esa es
naturaleza del acuerdo y al final de cuentas la comisión que fue a Tlapacoyan,
da fe de que así fue, de que hubo cosas ilegales de que se alteraron paquetes
de que se alteraron boletas y lo repino, no es solo alterar boletas, no es solo
el papel que vemos ahí que lo marcaron y lo anularon, cada boleta representa
la voluntad de un ciudadano convencido de que la opción de Accion nacional
es la mejor para su municipio y no debiéramos y no debemos y no vamos a
permitir que alguien intente robar eso, entonces yo aplaudo la decisión de este
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Consejo General, creo que el acuerdo va en el sentido correcto, al final
debemos de respetar lo que la mayoría de ciudadanos en Tlapacoyan quieren,
y quieren que Acción Nacional gobierne, porque saben que Acción nacional
gobierna bien, entonces independientemente de los términos que se le puedan
agregar o quitar al acuerdo, creo que la naturaleza es esa, defender la
elección, entonces mi felicitación, mi respeto a este Consejo General por haber
asumido el costo de lo que implica decir que el Consejo Municipal actuó fuera
de la ley, entonces pues a mí me gustaría ya que pasáramos a lo que sigue
que considero que es, que nos entregaran a acción nacional la constancia de
mayoría. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante Partido Encuentro Social.-------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, creo que es muy claro el tema de la
discusión y entiendo es generado por el lenguaje por el cual fue redactado el
acuerdo y que a mí en lo personal me parece contiene una expresión
dubitativa, es decir, si este Consejo General debe dar la certeza a través de la
fortaleza para resolver las situaciones que se han presentado en los diferentes
municipios que ya hemos mencionado, así lo debe señalar el mismo acuerdo,
no debe de existir duda de lo que se tenga que hacer, podrá estar debidamente
fundamentado, motivado o no, y ese será otro tema de discusión, pero el
lenguaje del acuerdo debe de ser tajante, debe de ser definitivo, con la certeza
de que lo que se está haciendo, se está haciendo para mejorar la situación y
es lo que no encuentro en muchas de las palabras, perdón en los párrafos de
este acuerdo, incluso se toca el punto triste, es triste que tenemos que marcar
esto, dice, resaltar que de los resultados consignados en el programa,
resultados preliminares, digo el PREP ya lo discutimos plenamente, no dio
certeza que era su objetico, así haya costado más del doble de la mitad de la
elección, que no fue así pero bueno hubiera costado lo que haya costado, no
dio esa certeza entonces, además no es oficial hay que remarcar muy
claramente que son las actas que alimentan al PREP las que tienen un valor
probatorio, entonces evitar todo ese tipo de lenguajes dubitativos que no
abonan a la certeza y quienes estamos conscientes de que se dieron actos
indebidos en el proceso en este municipio, bueno apoyaremos las decisiones
que tomemos en lo personal así lo hare pero cuando haya algo firme no con
dudas, si no las mismas dudas pues nos son trasladadas y a mí no me queda
claros i vamos a ocupar los resultados del PREP pues ya no tendría caso hacer
cómputos, son las actas que alimentan el PREP las que pueden dar cierta
certeza, pero son las actas no el RPEP en sí, y por ultimo decir al final de
cuentas si la motivación o la fundamentación no está de lo que se determine,
no está completa o no es acorde, bueno pue será otra instancia la que tenga
que resolver esa situación, creo que debiera de haber esa ante las situaciones
inéditas, bueno no inéditas, indebidas que se dan, debiera de haber más
fortaleza en ese sentido en cuanto a los acuerdos y decimos puede ser bien o
mal actuado pero con determinación y ya será otra instancia que determine lo
conducente. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿Es una moción? Para segunda ronda o tercera,
bueno es que haber en la segunda ronda tenía el Consejero Juan Manuel,
PAN y Partido Encuentro Social, entonces abrimos tercera ronda, a ver si me
hace favor señor Secretario tercera ronda, el Consejero Jorge, Movimiento
Ciudadano, Consejera Tania, Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández tiene el uso de la voz en tercera ronda.-----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, efectivamente creo que la disposición no puede versar sobre la
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redacción o no, tenemos un informe de una comisión en donde da cuenta de
hechos de ese Consejo municipal y precisamente del grado de ese informe
este Consejo General decide la tracción del cómputo municipal de Tlapacoyan,
creo que si se modifica la redacción en el proyecto de acuerdo, sería suficiente
para darle la contundencia al proyecto de acuerdo, dos, solicitar que se
incorpore en uno de los considerandos el acuerdo del Consejo Municipal de
Tlapacoyan por el cual se determina cuáles son los paquetes que se deben de
recontar, son 24 paquetes revisado del por qué se recontaron estos paquetes
electorales, en 11 de los casos la diferencia o el numero den votos nulos es
mayor a la diferencia entre primero y segundo lo cual es de manera automática
el recuento de esos paquetes electorales, sin embargo valdría la pena que se
agregue este proyecto de acuerdo para analizar uno a uno las causales de que
fueron objeto de recuento y finalmente señalar, estoy completamente de
acuerdo lo ya vertido aquí en el considerando 15 segundo párrafo, no se puede
acusar a toda la ciudadanía, incluso las, el grupo de personas que rodearon el
Consejo Municipal, no estaban actuando ni de manera violenta ni de manera,
ni estaban protestando de ninguna manera, simplemente se congregaron para
salvaguardar un resultado, creo que uno de los fines de este órgano electoral
es respetar y hacer respetar la voluntad de la ciudadanía expresada en las
urnas y creo que el proyecto de acuerdo va en ese sentido. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el representante
del Partido Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, para ir concluyendo después de ya una amplia
información sobre este asunto de lo desarrollado en el Consejo Municipal de
Tlapacoyan, nosotros cuestionamos el procedimiento, no el resultado, el
resultado siempre será en función de la transparencia y honorabilidad como
se hayan conducido quienes tiene injerencia directa en este proceso seria en
abono de la certeza que requerimos, en un análisis de los requisitos de
probabilidad o presupuestos procesales del asunto que nos ocupa, este, la
legitimación ocupa precisamente un lugar prioritario de tal manera que
nosotros deseamos ver plasmado en el proyecto de acuerdo que se vaya a
votar lo expresado en esta reunión. Es cuanto.--------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Celina Vázquez Muñoz.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y a todos, solamente para señalar que bueno por fortuna
el sistema que tenemos nosotros respecto a la paquetería conforme fue
llegando el día de la elección, el día de la jornada electoral que tenemos la
oportunidad de verificar con que minutos y segundos fueron entregados al
propio consejo y también es importante que en esta página 14 se advierte las
manifestaciones respecto a las irregularidades, es decir, aquí en el informe lo
que nosotros tenemos es que llegaron sin muestra de alteración y firmado y
con cinta de seguridad, si después estos paquetes aparecieron violentados
pues es evidente que bueno, no se me hace ser tampoco jurista en materia
penal para advertir que pues lo que sucedió o el desaseo o lo que tuvieron
esos paquetes finalmente se hizo también en el interior del propio consejo
municipal, es decir, esto abunda todavía en lo que estamos señalando en los
considerandos precisamente para esclarecer cual es la conducta que
realizaron los propios integrantes del consejo municipal. Es cuanto Presidente,
y en ese sentido que valga la pena que al final del propio párrafo se haga este
razonamiento para que conste que evidentemente nuestro sistema si advierte
con claridad cómo llegan los paquetes al Consejo municipal sin muestras de
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alteración y firmado me refiero a estos paquetes y bueno que se haga el
silogismo pues.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias le solicita una moción el Consejero Juan Manuel ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Si.--------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Presidente: Si, gracias yo para
expresar mi apoyo a lo que propone la Consejera Tania, que al fijar el cuadro
como ella dice se estableciera un párrafo donde se considerara que el
resultado de este reporte nos está diciendo que las casillas fueran recibidas
en nuestro Consejo Municipal sin muestras de alteración y firmado por los
integrantes de la mesa directiva de casilla, entonces si después cuando fueron
recontados aparecieron aperturados, es un tema que es importante para la
autoridad forense penal no podemos poner esa conclusión pero quizá con que
consideráramos que llegaron bien a nuestro Consejo Municipal sin muestras
de alteración y firmado para que quede muy claro en nuestra acuerdo, seria
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias ¿Algún comentario?------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Si por supuesto, que
también se agregue allí mismo la bitácora de la bodega.---------------------------Presidente: Gracias para cerrar esta tercera ronda, una moción le solicita el
representante del Partido Acción Nacional ¿La acepta?, adelante señor
representante.----------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, solo para solicitar a este Consejo
General, ya en cuanto antes entrar en materia es decir aprobar el acuerdo,
aprobar los parámetros, el procedimiento que se va a llevar a cabo para
sancionar la elección de Tlapacoyan, creo que el acuerdo va en sentido
correcto y a mí me gustaría que ya se pudieran aprobar el acuerdo, los que le
comente para empezar a darle seriedad al tema, entonces creo que al final de
cuentas todo acuerdo como lo menciona es perfectible, si va a pasar engrose
que pase, pero ya para que pudiera tomar la votación Presidente. Es cuanto.Presidente: Gracias, Consejera Eva Barrientos cierra la tercera ronda si me
hace favor.---------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno como
se ha visto aquí pues se relata cómo llegaron los paquetes, como ya lo dijo mi
compañera Tania, llegaron sin muestras de alteración y bueno también existen
las constancias de apertura de paquetes sin embargo en estas constancias no
consta como estaban los paquetes, yo pediría que el Consejo Municipal nos
rinda un informe de cómo se encontraban los paquetes cuando se sacaron de
la bodega para efectos de recuento porque en ese momento fue cuando se
encontraron precisamente ya con muestras de alteración, entonces yo pediría
que nos mande ese informe y se agregue a este acuerdo como anexo, porque
finalmente pues nosotros tenemos que tener bien acreditado como lo dicen los
Partidos Políticos que finalmente hubo manipulación de estos paquetes
electorales y por otro lado hace rato decía el representante del Partido
Encuentro Social que nada más tendemos el comparativo con el PREP, bueno
efectivamente si son el comparativo que tenemos con actas de PREP, pues
también es una cita que tiene valor probatorio, sin embargo bueno al ahorita
que hagamos el computo municipal, evidentemente cada uno de Ustedes debe
de tener su tanto y si encuentran o verifican que alguno no corresponde pues
que lo manifiesten para asentarlo y bueno con esto pueda robustecer o
quitarle valor probatorio a esto, yo creo que con eso quedaría más robustecido
este acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Le hace una moción el representante del Partido Encuentro Social
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¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si claro.---------------------------Presidente: Adelante señor representante---------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Es solamente para aclarar, yo no intentaba quitarle
carácter probatorio a las actas, solo que se especificara muy claramente que
son las actas las que tienen carácter probatorio, las actas que alimentaron al
PREP, no al PREP como tal, el PREP es secundario.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: claro, a lo mejor si e esta parte
del considerando 25 debe destacarse esta parte, en efecto del curse de los
resultados de las actas, a lo mejor ponerse con negrita o algo, porque si se
está haciendo el cotejo con actas. Gracias.-----------------------------------------Presidente: Gracias, cierra la tercera ronda la Consejera Julia Hernández
García.--------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, respecto a lo
que se ha precisado en la mesa, coincido con los argumentos que se considera
y elementos además que deben agregarse al mismo, yo solo tendría una
observación en el sentido de que en la página doce del acuerdo, en el último
párrafo del considerando 17, y último párrafo del considerando 27, se hace
una afirmación de que está en duda la actuación del Consejo Municipal puesto
que no se ajustó al postulado de los principios que rigen la función electoral y
la pagina 19 igualmente se señala que hay duda fundada que los integrantes
del consejo tuvieron cierto involucramiento en la alteración de las boletas
electorales, creo que aun que es una presunción, una duda fundada, no puede
decirse que es la actuación de todo el Consejo Municipal, yo pediría que se
ajustara en el sentido de que, que la actuación de alguno o algunos
integrantes, porque incluso hay otros elementos en la página 10 donde hay
algunas manifestaciones que señalan únicamente a una figura del consejo,
entonces creo que también es un poco arriesgado señalar que es todo el
consejo, creo que estará sujeto a las consecuencias legales que resulten. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, creo que es pertinente la observación, yo
estaría de acuerdo en ese sentido, entonces si no tienen, hemos terminado a
tercera ronda, yo le solicito al señor Secretario que consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo con las consideraciones expuestas en la
mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba con las modificaciones solicitadas por el
representante del Partido Movimiento Ciudadano, las hechas por las
consejeras Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vasquez Muños
y Julia Hernández García y las propias hechas por los Consejeros Electorales
Jorge Alberto Hernández y Hernández y Juan Manuel Vasquez Barajas, si se
aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el
procedimiento a seguir por este órgano colegiado para el computo municipal
de la elección de ediles de mayoría relativa y representación proporcional del
Municipio de Tlapacoyan Veracruz, correspondiente al proceso electoral 20162017, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es
aprobado con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.----------Presidente: Muchas gracias, si me permiten voy a determinar un receso de
quince minutos, para que preparen todo para iniciar el conteo, señoras y
señores Consejeros y representantes en uso de las facultades que me
confieren los artículos 111 tercera del código electoral del numero577 así
como artículo 9 párrafo uno inciso k) y n) del reglamento de sesiones de este
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órgano colegiado, me permito decretar un receso con la finalidad de dar
seguimiento a los cómputos en los Consejos Municipales, para continuar con
la presente sesión a las doce horas con cuarenta minutos de este mismos día,
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------Presidente: Vamos a retomar la sesión, siendo las trece horas con cuatro
minutos del día diez de junio se reanuda la sesión, señor Secretario proceda
a pasar lista de asistencia y verifique si hay cuórum para continuar con la
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente buenas tardes, sesión
permanente de vigilancia de desarrollo de las sesiones de computo municipal,
sábado diez de junio del dos mil diecisiete trece horas con cuatro minutos,
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: 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, ausente, Partido Revolucionario
institucional.-------------------------------------------------------------------------------------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, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente, Partido
Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández Ausente, Partido
Encuentro Social Daniel de Jesús Rivera Reglan.------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, hay una
asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay cuórum
para reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos en cumplimiento a los acuerdos OPLE/CG/189/2017 y
OPLE/CG/194/2017 aprobados por este Consejo General los días siete y
nueve de junio del presente año, procederemos a revisar, el cómputo de la
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elección de ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. Señor
Secretario, le solicito de lectura al procedimiento de computo municipal
aprobado por este Consejo General el día de hoy mediante acuerdo
OPLEV/CG/194/2017, adelante señor Secretario.-------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente. Procedimiento de computo
municipal, número uno. Previo al inicio de la sesión de cómputo municipal, el
personal con funciones de Oficialía Electoral, deberá certificar la descarga de
las actas de escrutinio y cómputo de casillas obtenidas y digitalizadas en el
portal de Programas de Resultados Electorales Preliminares. Dos. Se deberá
garantizar que los integrantes del Consejo General y los representantes de los
partidos políticos, cuenten con copia simples y legibles de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla, para ello se utilizarán las actas de cómputo
entregadas al presidente del consejo municipal y si no se tuvieran, se ocuparán
las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el cotejo
respectivo. Tres. El Consejero Presidente cotejará mediante lectura en voz alta
los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo con los
resultados que obren en su poder de las actas certificadas por el personal con
función de Oficialía Electoral. Cuatro. En la lectura de las actas de escrutinio y
cómputo, se seguirá el orden numérico de las casillas. Cinco. En tanto se da
lectura a los resultados de las actas, ser hará la captura de la información en
el sistema integral de computo municipal, dicho sistema generará un reporte
por cada veinte casillas capturadas. Seis. En caso de debate sobre el
contenido específico de una acta de escrutinio y cómputo de casilla, se
sujetará a las siguientes reglas, inciso a), se abrirá una primera ronda de
intervenciones de tres minutos para exponer la argumentación
correspondiente al asunto respectivo; inciso b), después de haber intervenido
los oradores, se abrirá una segunda ronda de intervenciones hasta por dos
minutos, y inciso c), una vez que concluya la segunda ronda, el Presidente
solicitará se proceda a tomar la votación respectiva. Siete. Concluida la lectura
de las actas de escrutinio y cómputo, se realizará la distribución de los votos a
favor de las o las coaliciones distribuyéndose de forma igualitaria entre los
partidos integrantes de la misma conforme al artículo 233, fracción VI, del
Código Electoral. Ocho. Del primer total del resultado por partido político y
coalición, se obtendrá un segundo total coincidente de resultados producto de
la distribución de los votos de las, o las coaliciones realizadas conforme al
inciso siete anterior, mismo que servirá de base para la realización del
cómputo de representación proporcional. Nueve. Una vez obtenida la votación
de cada uno de los partidos políticos contendientes, se procederá a realizar la
suma de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos que
obtuvo el candidato registrado por la coalición. De esta forma se conocerá al
candidato, candidatos con mayor votación de la elección correspondiente.
Diez. El resultado de la suma general se asentará en el acta de cómputo
municipal. Once. El dictamen de elegibilidad y la declaración de validez y
entrega de la constancia de mayoría se realizará conforme a lo previsto en los
Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal. Doce. A la
conclusión de cómputo municipal, se realizará la aplicación de los resultados
de la elección en el exterior de la sede de este Consejo General. Este es el
procedimiento señor Presidente. Si me permite, quiero dar cuenta de la
presencia de la Consejera Julia Hernández García y del representante del
partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. Y también si me
permite señor Presidente, quiero dar cuenta que en cumplimiento a la
instrucción que me fue dada el día de ayer, bueno, las primeras horas del día
de hoy, para se le notificara al presidente del consejo municipal de Tlapacoyan,
remitiera las actas de escrutinio y cómputo que tuviera en su poder el día de
154

hoy a las dos horas con treinta y cuatro minutos, fue presentada en la Oficialía
Electoral, siéndose escritos, en donde remite las actas de escrutinio y cómputo
originales en dos sobres cerrados y las constancias de resultados electorales
de punto de recuento. Si me permite, quisiera hacer contar esto y en presencia
de los integrantes del consejo, se lleve la apertura de estos sobres a fin de que
estén a la vista de los integrantes del Consejo General para el procedimiento
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Secretario, proceda a la apertura y contarlas, y contarlas
sobre todo lo que dice afuera el sobre que existe ahí.--------------------------------Secretario: Señor Presidente, le informo que son setenta y ocho actas de
escrutinio y cómputo de casilla.-------------------------------------------------------------Presidente: Solicitaría el apoyo de la Secretaría nada más para a efecto de
organizar estas actas, setenta y ocho, conforme al cuadernillo que se les va a
entregar a todos los representantes, porque yo voy a dar lectura como dice el
procedimiento al acta original que entregó el presidente y ustedes lo pueden ir
cotejando con las acata que ahorita les vamos a entregar, que fueron extraídas
del PREP. Entonces yo nada más pido que me las organicen estas setenta y
ocho originales, en base al documento como lo vamos a entregar a los
representantes para que tengamos coincidencia a la hora de irlas cantando,
más las que tienen los representantes directamente.--------------------------------Secretario: Cuatro constancias individuales que son las mismas que identifico
en el sobre el presidente del consejo municipal de Tlapacoyan.------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Entonces como lo decía afuera de los
sobres que entregó el presidente del consejo, setenta y ocho actas de
escrutinio y cómputo, y las veinticuatro restantes que comentó… venía
completas adentro de los sobres. Las vamos a ordenar, en lo que ellos la
ordenan, si les parece, continuamos con el procedimiento para entregarles su
copia a los representantes. Señor Secretario, me permito solicitarle que dé
cuenta del desahogo del primer punto del procedimiento de cómputo.----------Secretario: Con todo gusto señor Presidente. En el desahogo del punto que
nos ocupa, me permito dar cuenta a este Consejo General, que el personal
con funciones de Oficialía Electoral, certificó la descarga de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla del Sistema del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, relativas a la elección de ediles del ayuntamiento de
Tlapacoyan, Veracruz, certificación que inició a las doce veintidós horas y
concluyó a las doce treinta horas del día de hoy. Por lo que ha sido
desahogado el primer punto del procedimiento señor Presidente.----------------Presidente: Gracias señor Secretario. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento
al punto dos del procedimiento, me permito solicitarle que se distribuyan entre
los integrantes del Consejo General, copias simples y legibles de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla del PREP, en virtud del acuerdo donde se
aprobó el procedimiento de computo que nos ocupa, entonces en este
momento les están distribuyendo una copia de dichas actas. Vamos a
continuar, señor Secretario… hacen favor de guardar silencio continuamos.
Señor Secretario, continúe por favor.-----------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente. Le informo que las copias de
las actas han sido distribuidas a los integrantes de este Consejo General.----Presidente: Gracias señor Secretario. Ahora pasaremos al desahogo de los
puntos tres, cuatro, y cinco del procedimiento, para lo cual me permitiré dar
lectura de los resultados de las actas obtenidas… cuenta de los resultados de
las actas presentadas por el consejo municipal de Tlapacoyan, en el orden
numérico de las casillas y a su vez se realizarán en el sistema integral de
computo municipal la captura de dicha información. A ese efecto, en
cumplimiento al punto cinco del procedimiento, el sistema de cómputo
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generará un reporte cada veinte casillas capturadas, por lo que me permito
solicitarles que ustedes cotejen los resultados que me permitiré dar lectura con
los anotados en las copias de las actas que les han sido distribuidas. Asimismo
me permito recordarles que de acuerdo al punto seis del procedimiento, en
caso de discrepancia entre los resultados que doy cuenta, con los anotados
en las copias que obran en su poder, al finalizar la lectura de los resultados
anotados en cada casilla, se abrirán dos rondas de intervenciones, la primera
de tres minutos y la segunda de dos minutos, para analizar la discrepancia.
Así, al finalizar la segunda ronda, las intervenciones en cumplimiento al punto
seis inciso c), se procederá a la votación sobre el resultado en particular de la
discrepancia por casilla. Señor Secretario, de cuenta sobre el sistema.---------Secretario: Si señor Presidente, me permito dar cuenta que el procedimiento
se inicializará y se pondrán en ceros, es lo que procedo a dar cuenta.
Procederemos a generar el reporte. Se encuentra el ceros señor Presidente.Presidente: Muchas gracias. Ya podemos comenzar entonces, vamos a
empezar la captura de las actas. ¿Está listo allá informática? Comenzamos.
Sección 4042, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes 271, personas que
votaron 320, representantes de partidos políticos que votaron en la casilla 6,
votos sacados de la urna 326, votación por partido político, Partido Acción
Nacional 110, PRI 19, PRD 20, Verde 10, Partido del Trabajo 2, Movimiento
Ciudadano 20, Nueva Alianza 85, Morena 36, Encuentro Social 11, Coalición
PAN-PRD 4, Candidaturas no registrada 1, votos nulos 8, total 326. Sección
4042, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes 269, personas que votaron
327, representantes de partidos políticos que votaron en la casilla 7, votos
sacados de la urna 327, votación por partido político, Partido Acción Nacional
124, PRI 20, PRD 16, Verde 14, Partido del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano
30, Nueva Alianza 71, Morena 42, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 0,
está en blanco pues es cero, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 2, total
327. Sección 4043, casilla Básica, boletas sobrantes 331, personas que
votaron 2161, representantes que votaron 12. ¿Cuál dato? Repito entonces.
Sección 4043, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes 331, personas que
votaron 261, representantes que votaron 12, votos sacados de la urna 273.
Ahora votación por partido, PAN 87, PRI 14, PRD 9, Verde 9, Partido del
Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 44, Nueva Alianza 58, Morena 28,
Encuentro Social 5, Alianza PAN-PRD 4, Candidaturas no registrada 0, votos
nulos 11 total 373. Sección 4043, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes
330, personas que votaron 268, representantes de partidos políticos que
votaron 6, votos sacados de la urna 374, por partido político, Partido Acción
Nacional 83, PRI 12, PRD 5, Verde 10, Partido del Trabajo 5, Movimiento
Ciudadano 44, Nueva Alianza 68, Morena 30, Encuentro Social 2, Coalición
PAN-PRD 2, Candidaturas no registrada 1, votos nulos 12, total 274. Sección
4043, tipo de casilla Contigua 3, boletas sobrantes 321, personas que votaron
273, representantes de partidos que votaron 9, votos sacados de la urna 282,
votos por partido político, Partido Acción Nacional 88, PRI 16, PRD 4, Verde
13, Partido del Trabajo 6, Movimiento Ciudadano 46, Nueva Alianza 66,
Morena 28, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 2, Candidaturas no
registrada 1, votos nulos 9, total 282. Si señor representante del Partido Acción
Nacional. ¿4043 qué? Le digo las que han pasado. Sección 4042 Básica; 4042
Contigua 1; 4043 Básica; 4043 Contigua 1; 4043 Contigua 3. Es que estas que
faltaron son el otro bloque, acuérdense que vamos a leer el primero, estas
cincuenta y cuatro, y las otras veinticuatro son las que tienen la constancia
individual de resultados. Entonces vamos a darle lectura primero a las que no
tienen esa constancia que son cincuenta y seis, por eso es que algunas no va
a aparecer, pero luego les vamos a dar lectura a las veinticuatro, las que tienen
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constancias ya están separadas, por eso aquí aparece la que usted dice.
Ahora sí, ¿En dónde me quedé? ¿Ya concluyó verdad? Informática sí,
¿Estamos de acuerdo? Sección 4044, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes
412, personas que votaron 0, representantes de partidos que votaron en la
casilla 5, votos sacados de la urna 355, votación por partido político, Partido
Acción Nacional 85, PRI 32, PRD 12, Verde 18, Partido del Trabajo 7,
Movimiento Ciudadano 47, Nueva Alianza 68, Morena 57, Encuentro Social 8,
Coalición PAN-PRD 8, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 13, total 355.
Sección 4044, tipo de casilla Contigua 1, ¿Ya continuo? Ya nada más
avísenme para saber. Sección 4044, tipo de casilla Contigua 1, boletas
sobrantes 420, representantes de los partidos que votaron 5, votos sacados
de la urna 346 ¿Faltó un dato allá en la captura? Personas que votaron debe
ser 341 lo correcto ¿Ya está bien? Votación por partido, Partido Acción
Nacional 92, PRI 37, PRD 6, Verde 25, Partido del Trabajo 5, Movimiento
Ciudadano 42, Nueva Alianza 77, Morena 46, Encuentro Social 5, Coalición
PAN-PRD 2, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 9, total 346. Sección
4045, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes 281, personas que votaron 278,
representantes de partidos que votaron 6, votos sacados de la urna 284,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 87, PRI 22, PRD15, Verde 10,
Partido del Trabajo 6, Movimiento Ciudadano 43, Nueva Alianza 56, Morena
27, Encuentro Social 7, Coalición PAN-PRD 3, Candidaturas no registrada 0,
votos nulos 8, total 284. Sección 4045, tipo de casilla Contigua 2, boletas
sobrantes 295, personas que votaron 268, representantes de partidos que
votaron 2, votos sacados de la urna 270, votación por partidos, Partido Acción
Nacional 79, PRI 16, PRD 9, Verde 8, Partido del Trabajo1, Movimiento
Ciudadano 35, Nueva Alianza 67, Morena 35, Encuentro Social12, Coalición
PAN-PRD 1, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 7, total 270. Sección
4046, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes 308, personas que votaron 281,
representantes de partidos que votaron 5, votos sacados de la urna 286,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 71, PRI 16, PRD 8, Verde 22,
Partido del Trabajo 10, Movimiento Ciudadano 29, Nueva Alianza 70, Morena
42, Encuentro Social 0, Coalición PAN-PRD 5, Candidaturas no registrada 0,
votos nulos 13, y no tiene la sumatoria, el total no tiene la sumatoria, debe ser
286 la sumatoria, es correcto, continuamos. Sección 4046, tipo de casilla
Contigua 1, boletas sobrantes 344, personas que votaron 259, representantes
de partidos que votaron 4, votos sacados de la urna 263, por partido político,
PAN 85, PRI 15, PRD 5, Verde 8, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano
38, Nueva Alianza 60, Morena 31, Encuentro Social 6, Coalición PAN-PRD 3,
Candidaturas no registrada 0, votos nulos 10, Total 263. Sección 4046, tipo de
casilla Contigua 2, boletas sobrantes 331, personas que votaron 258,
representantes de partidos que votaron 5, votos sacados de la urna 263,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 61, PRI 16, PRD 10, Verde 22,
Partido del Trabajo7, Movimiento Ciudadano 42, Nueva Alianza 63, Morena
33, Encuentro Social1, Coalición PAN-PRD 3, Candidaturas no registrada 0,
votos nulos 5, Total 263. Sección 4047, tipo de casilla Básica, boletas
sobrantes 257, personas que votaron 278, representantes de partidos que
votaron 7, votos sacados de la urna 285, votación por partidos, Partido Acción
Nacional 57, PRI 31, PRD 7, Verde 8, Partido del Trabajo 5, Movimiento
Ciudadano 50, Nueva Alianza 79, Morena 32, Encuentro Social 5, Coalición
PAN-PRD 1, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 10, Total 285. Sección
4047, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes 250, personas que votaron
287, representantes de partidos que votaron 4, votos sacados de la urna 291,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 72, PRI 36, PRD 13, Verde 13,
Partido del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 47, Nueva Alianza 65, Morena
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26, Encuentro Social 5, Coalición PAN-PRD 3, Candidaturas no registrada 0,
votos nulos 7, Total 291. Sección 4048, tipo de casilla Contigua 1, boletas
sobrantes 199, personas que votaron 243, representantes de partidos que
votaron 8, votos sacados de la urna 251, votación por partidos, Partido Acción
Nacional 72, PRI 27, PRD 18, Verde 8, Partido del Trabajo 2, Movimiento
Ciudadano 42, Nueva Alianza 44, Morena 25, Encuentro Social 3, Coalición
PAN-PRD 4, Candidaturas no registrada 0, votos nulos6, Total 251. Sección
4049, tipo de casilla Básica, boletas sobrantes 267, personas que votaron 391,
representantes de partidos que votaron 5, votos sacados de la urna 391,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 128, PRI 50, PRD 7, Partido
Verde 17, Partido del Trabajo 5, Movimiento Ciudadano 45, Nueva Alianza 78,
Morena 46, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 5, Candidaturas no
registrada 0, votos nulos 6, Total 391. Sección 4050, tipo de casilla Básica,
boletas sobrantes 297, personas que votaron 207, representantes de partidos
que votaron 4, votos sacados de la urna 211, votación por partidos, Partido
Acción Nacional 57, PRI 18, PRD 4, Partido Verde 10, Partido del Trabajo 1,
Movimiento Ciudadano 31, Nueva Alianza 52, Morena 30, Encuentro Social 2,
Coalición PAN-PRD 3, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 3, Total 211.
Sección 4050, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes 274, personas que
votaron 223, representantes de partidos que votaron 4, votos sacados de la
urna 223, votación por partidos, Partido Acción Nacional 51, PRI 24, PRD 10,
Partido Verde 8, Partido del Trabajo 6, Movimiento Ciudadano 28, Nueva
Alianza 56, Morena 24, Encuentro Social 9, Coalición PAN-PRD 2,
Candidaturas no registrada 0, votos nulos 5, Total 223. Sección 4051, tipo de
casilla Contigua 1, boletas sobrantes 284, personas que votaron 282,
representantes de partidos que votaron 6, votos sacados de la urna 289,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 80, PRI 29, PRD 8, Partido
Verde 7, Partido del Trabajo 3, Movimiento Ciudadano 47, Nueva Alianza 69,
Morena 35, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 0, Candidaturas no
registrada 0, votos nulos 8, Total 289. Sí, adelante con todo gusto. ¿Acabamos
de capturar? Con todo gusto. Es la 4051 Contigua 1, ¿Si se la podemos
visualizar? ¿Se puede visualizar? A ver Consejero Juan Manuel, adelante.---Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cuando hay una
inconsistencia en rebotantes y ahorita sacadas, con ese error lo que hace el
sistema es subsanamos y lo ponen en ceros para que se pueda capturar el
resultado de la votación, pero lo podemos volver a capturar con esta acción
para que lo veamos. Presidente, si puede usted volver…---------------------------Presidente: Vuelvo a decir los números que tiene esta acta que están en mis
manos. Es sección 4051, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes 284,
personas que votaron 282, representantes de partidos que votaron 6, votos
sacados de la urna 289. Adelante Consejero.-----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Precisar que esta acta
puede ser sujeto a que lo podemos subsanar, porque las boletas sacadas de
las urnas coincide con el total de votos que tienen los partidos políticos, las
coaliciones, los candidatos no registrados y los votos nulos. En esa parte, el
acta tiene total congruencia. Desde mi perspectiva, por ello recomendamos
que este tipo de actas sean subsanables, hacerlo constar que más, menos es
una forma de poder reflejar el resultado electoral, dado que pudiese haber un
error del momento en el que se lleno el acta de no haber considerado algún
elector.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Están de acuerdo? ¿Continúo?. Sección 4052, tipo de casilla
Básica, boletas sobrantes 221, personas que votaron 286, representantes de
partidos que votaron 6, votos sacados de la urna 292, votación por partidos,
Partido Acción Nacional 114, PRI 45, PRD 2, Partido Verde 6, Partido del
158

Trabajo 5, Movimiento Ciudadano 22, Nueva Alianza 57, Morena 29,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 5, Candidaturas no registrada 0, votos
nulos 5, Total 292. Esta es el acta número veinte, según lo que leímos en el
procedimiento, algo sucede ahí, se hace un reporte, o no sé, o yo continúo
normal o hay que esperar algo señor de informática, porque de acuerdo al
procedimiento dice que cada veinte, y esta es la veinte. Ok, ¿Entonces puedo
proseguir? No se quiere perder ni un momento de la… continuamos, sección
4052, tipo de casilla Contigua 1, boletas sobrantes 217, personas que votaron
293, representantes de partidos que votaron 3, votos sacados de la urna 296,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 119, PRI 38, PRD 5, Partido
Verde 4, Partido del Trabajo 5, Movimiento Ciudadano 25, Nueva Alianza 61,
Morena 29, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 2, Candidaturas no
registrada 0, votos nulos 5, Total 296. Sección 4053, tipo de casilla, no lo
marcaron en esta… no está marcada la casilla, el tipo de casilla, es Básica,
boletas sobrantes 194, personas que votaron 210, representantes que votaron
6, votos sacados de la urna 216, votación por partidos, Partido Acción Nacional
85, PRI 16, PRD 7, Partido Verde 8, Partido del Trabajo 4, Movimiento
Ciudadano 34, Nueva Alianza 28, Morena 20, Encuentro Social 0, Coalición
PAN-PRD 4, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 10, Total 216. Sección
4053, tipo de casilla, Contigua 1, boletas sobrantes 192, personas que votaron
210, representantes que votaron 8, votos sacados de la urna 218, votación por
partidos, Partido Acción Nacional 72, PRI 17, PRD 11, Partido Verde 8, Partido
del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 35, Nueva Alianza 43, Morena 14,
Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 6, Candidaturas no registrada 0, votos
nulos 5, Total 218. Sección 4054, tipo de casilla, Contigua 1, boletas sobrantes
234, personas que votaron 293, representantes que votaron 4, votos sacados
de la urna 297, votación por partidos, Partido Acción Nacional 84, PRI 26, PRD
5, Partido Verde 19, Partido del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 55, Nueva
Alianza 69, Morena 26, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 2,
Candidaturas no registrada 0, votos nulos 3, Total 297. Sección 4055, tipo de
casilla, Contigua 1, boletas sobrantes 260, personas que votaron 274,
representantes que votaron 3, votos sacados de la urna 277, votación por
partidos, Partido Acción Nacional 70, PRI 18, PRD 6, Partido Verde 4, Partido
del Trabajo 5, Movimiento Ciudadano 73, Nueva Alianza 49, Morena 38,
Encuentro Social 7, Coalición PAN-PRD 2, Candidaturas no registrada 0, votos
nulos 5, Total 277. Sección 4055, tipo de casilla, Contigua 2, boletas sobrantes
262, personas que votaron 280, representantes que votaron 4, votos sacados
de la urna 284, votación por partidos, Partido Acción Nacional 60, PRI 20, PRD
7, Partido Verde 13, Partido del Trabajo 7, Movimiento Ciudadano 60, Nueva
Alianza 39, Morena 52, Encuentro Social 10, Coalición PAN-PRD 5,
Candidaturas no registrada 0, votos nulos 11, y en este caso esta acta tampoco
está la sumatoria, pero coincide, 284. Sección 4056, tipo de casilla, Contigua
1, boletas sobrantes 420, personas que votaron 320, representantes que
votaron 10, votos sacados de la urna 330, votación por partidos, Partido Acción
Nacional 75, PRI 33, PRD 14, Partido Verde 16, Partido del Trabajo 5,
Movimiento Ciudadano 45, Nueva Alianza 96, Morena 41, Encuentro Social
10, Coalición PAN-PRD 5, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 0, Total
330. ¿Cuánto capturó? En PAN está mal capturado, es 65 y el resultado total
debe ser 330, ¿Es correcto? Sección 4057, tipo de casilla, Básica, boletas
sobrantes 212, personas que votaron 218, representantes que votaron 10,
votos sacados de la urna 218, votación por partidos, Partido Acción Nacional
56, PRI 13, PRD 8, Partido Verde 7, Partido del Trabajo 10, Movimiento
Ciudadano 26, Nueva Alianza 47, Morena 43, Encuentro Social 4, Coalición
PAN-PRD 1, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 3, Total 218. Sección
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4057, tipo de casilla, Extraordinaria 1, boletas sobrantes 436, personas que
votaron 325, representantes que votaron 5, votos sacados de la urna 330,
votación por partidos, Partido Acción Nacional 105, PRI 18, PRD 6, Partido
Verde 8, Partido del Trabajo 13, Movimiento Ciudadano 44, Nueva Alianza 58,
Morena 57, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 6, Candidaturas no
registrada 1, votos nulos 11, Total 330. Sección 4057, tipo de casilla, están
tachados dos aquí, Extraordinaria 1 y Contigua 1, boletas sobrantes 410,
personas que votaron 349, representantes que votaron 7, votos sacados de la
urna 356, votación por partidos, Partido Acción Nacional 102, PRI 17, PRD 9,
Partido Verde 18, Partido del Trabajo 10, Movimiento Ciudadano 48, Nueva
Alianza 64, Morena 58, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 10,
Candidaturas no registrada 0, votos nulos 16, Total 356. Sección 4058, tipo de
casilla Básica, boletas sobrantes 94, personas que votaron 65, representantes
que votaron 2, votos sacados de la urna 60, votación por partidos, Partido
Acción Nacional 8, PRI 9, PRD 1, Partido Verde 1, Partido del Trabajo 2,
Movimiento Ciudadano 15, Nueva Alianza 9, Morena 19, Encuentro Social 0,
Coalición PAN-PRD 0, Candidaturas no registrada 0, votos nulos 3, Total 67.
Sección 4060, tipo de casilla básica, boletas sobrantes 160, personas que
votaron 273, Representantes que votaron 0, votos sacados de la urna 273. Por
Partido Político PAN 47, PRI 8, PRD 2, Verde 53, Partido del Trabajo 4,
Movimiento Ciudadano 42, Nueva Alianza 84, Morena 19, Encuentro Social 3,
Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 9. Total 273.
Sección 4060, tipo de casilla extraordinaria-uno: Boletas sobrantes 138,
personas que votaron 193, Representantes que votaron 6, votos sacados de
la urna 199. Por Partido Político PAN 15, PRI 8, PRD 2, Verde 51, Partido del
Trabajo 0, Movimiento Ciudadano 43, Nueva Alianza 59, Morena 16,
Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 0, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 4. Total 199. Sección 4061, tipo de casilla extraordinaria-uno. Boletas
sobrantes 309, personas que votaron 312, Representantes que votaron 3,
votos sacados de la urna 315. Por Partido Político PAN 63, PRI 6, PRD 1,
Partido Verde 6, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 38, Nueva
Alianza 154, Morena 29, Encuentro Social 1, Coalición PAN-PRD 4,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 12. Total 315. Sección 4062, tipo de
casilla básica. Boletas sobrantes 324, personas que votaron 394,
Representantes de partidos que votaron 2, votos sacados de la urna 396. Por
Partido Político PAN 62, PRI 2, PRD 11, Verde 11, Partido del Trabajo 0,
Movimiento Ciudadano 40, Nueva Alianza 234, Morena 27, Encuentro Social
0, Coalición PAN-PRD 3, Candidatura no registrada 0, votos nulos 6. Total 396.
Sección 4062, tipo de casilla contigua uno. Boletas sobrantes 341, personas
que votaron 375, Representantes que votaron 4, votos sacados de la urna 379.
Por Partido Político PAN 42, PRI 8, PRD 7, Verde 13, Partido del Trabajo 1,
Movimiento Ciudadano 34, Nueva Alianza 242, Morena 21, Encuentro Social
2, Coalición PAN-PRD 2 Candidatura no registrada 0, votos nulos 7. Total 379.
Sección 4062, tipo de casilla extraordinaria uno. Boletas sobrantes 183,
personas que votaron 296, Representantes 4, votos sacados de la urna 300.
Por Partido Político PAN 76, PRI 3, PRD 8, Verde 4, PT 0, Movimiento
Ciudadano 23, Nueva Alianza 157, Morena 20, Encuentro Social 0, Coalición
PAN-PRD 4, Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Total 300. Sección
4063, tipo de casilla contigua dos. Boletas sobrantes 315, personas que
votaron 314, Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 316. Por
Partido Político PAN 70, PRI 40, PRD 10, Verde 9, Partido del Trabajo 7,
Movimiento Ciudadano 28, Nueva Alianza 100, Morena 39, Encuentro Social
3, Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 8. Total 316.
Sección 4064, casilla básica. Boletas sobrantes 398, personas que votaron
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331, Representantes de partidos 2, votos sacados de la urna 333. Votación
por Partido Político PAN 90, PRI 6, PRD 11, Verde 31, Partido del Trabajo 9,
Movimiento Ciudadano 60, Nueva Alianza 56, Morena 57, Encuentro Social 2,
Coalición PAN-PRD 3, Candidatura no registrada 0, votos nulos 8. Total 333.
Sección 4064, tipo de casilla contigua uno. Boletas sobrantes 368, personas
que votaron 361, Representantes de partidos que votaron 1, votos sacados de
la urna 362. Por Partido Político el PAN 123, PRI 6, PRD 7, Verde 28, Partido
del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 54, Nueva Alianza 72, Morena 55,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 3, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 11. Total 362. Ya llevamos 40, 40 Actas continuamos. Sección 4064,
tipo de casilla contigua dos. Boletas sobrantes 386, personas que votaron 341,
Representantes que votaron 3, votos sacados de la urna 344. Por Partido
Político el PAN 102, PRI 8, PRD 13, Verde 20, Partido del Trabajo 4,
Movimiento Ciudadano 59, Nueva Alianza 70, Morena 55, Encuentro Social 1,
Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 10. Total 344.
Sección 4066, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 308, personas que
votaron 252, Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 254. Por
Partido Político el PAN 44, PRI 5, PRD 3, Verde 21, Partido del Trabajo 0,
Movimiento Ciudadano 21, Nueva Alianza 129, Morena 16, Encuentro Social
6, Coalición PAN-PRD 4, Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Total 254.
Sección 4066, casilla contigua uno. Boletas sobrantes 305, personas que
votaron 255, Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 257.
Votación por Partido PAN 51, PRI 14, PRD 3, Verde 13, PT 3, Movimiento
Ciudadano 22, Nueva Alianza 119, Morena 25, Encuentro Social 2, Coalición
PAN-PRD 1, Candidatura no registrada 0, votos nulos 4. Total 257. Sección
4066, casilla contigua dos. Boletas sobrantes 314, personas que votaron 244,
Representantes que votaron 4, votos sacados de la urna 248. Por Partido
Político el PAN 42, PRI 6, PRD 6, Verde 15, Partido del Trabajo 5, Movimiento
Ciudadano 25, Nueva Alianza 110, Morena 24, Encuentro Social 3, Coalición
PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 10. Total 248. Sección
4067, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 384, personas que votaron 294,
Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 296. Por Partido
Político PAN 102, PRI 13, PRD 11, Verde 18, Partido del Trabajo 6, Movimiento
Ciudadano 60, Nueva Alianza 46, Morena 23, Encuentro Social 7, Coalición
PAN-PRD 6, Candidatura no registrada 0, votos nulos 4. Total 296. Sección
4067, tipo de casilla extraordinaria uno. Boletas sobrantes 83, personas que
votaron 90, Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 92. Por
Partido Político PAN 23, PRI 4, PRD 1, Verde 3, Partido del Trabajo 0,
Movimiento Ciudadano 23, Nueva Alianza 27, Morena 7, Movimiento
Ciudadano 1, Coalición PAN-PRD 0, Candidatura no registrada 0, votos nulos
3. Total 92. Sección 4068, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 108,
personas que votaron 91, Representantes que votaron 9, votos sacados de la
urna 100. Por Partido Político PAN 27, PRI 8, PRD 1, Verde 3, Partido del
Trabajo 0, Movimiento Ciudadano 18, Nueva Alianza 19, Morena 15,
Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 4, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 2. Total 100. Sección 4069, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 212,
personas que votaron 393, Representantes que votaron 3, votos sacados de
la urna 396. Por Partido Político PAN 90, PRI 33, PRD 16, Verde 10, Partido
del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 147, Nueva Alianza 52, Morena 17,
Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 5, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 19. Total 396. Sección 4070, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes
262, personas que votaron 182, Representantes que votaron 2, votos sacados
de la urna 184. Por Partido Político PAN 33, PRI 19, PRD 10, Verde 12, Partido
del Trabajo 7, Movimiento Ciudadano 35, Nueva Alianza 33, Morena 19,
161

Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 3, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 9. Total 184. Sección 4071 tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 264,
personas que votaron 281, Representantes que votaron 1, votos sacados de
la urna 282. Por Partido Político PAN 82, PRI 18, PRD 2, Verde 10, Partido del
Trabajo 8, Movimiento Ciudadano 49, Nueva Alianza 73, Morena 28,
Encuentro Social 5, Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 5. Total 282. Sección 4072, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 114,
personas que votaron 175, Representantes que votaron 1, votos sacados de
la urna 176. Por Partido Político PAN 38, PRI 7, PRD 3, Verde 4, Partido del
Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 71, Nueva Alianza 34, Morena 11,
Encuentro Social 1, Coalición PAN-PRD 0, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 5. Total 176. Sección 4073, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 189,
personas que votaron 208, Representantes que votaron 2, votos sacados de
la urna 210. Por Partido es: Acción Nacional 69, PRI 6, PRD 4, Verde 14,
Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 67, Nueva Alianza 28, Morena
10, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 1, Candidatura no registrada 0,
votos nulos 6. Total 210. Sección 4073, tipo de casilla extraordinaria uno.
Boletas sobrantes 146, personas que votaron 215, Representantes que
votaron 2, votos sacados de la urna 217. Votación por Partido Político PAN 78,
PRI 11, PRD 4, Verde 4, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 61,
Nueva Alianza 33, Morena 5, Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 10,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 7. Total 217. Sección 4073, tipo de
casilla extraordinaria dos. Boletas sobrantes 128, personas que votaron 167,
Representantes que votaron 2, votos sacados de la urna 169. Por Partido
Político PAN 52, PRI 7, PRD 4, Verde 3, Partido del Trabajo 4, Movimiento
Ciudadano 53, Nueva Alianza 26, Morena 11, Encuentro Social 3, Coalición
PAN-PRD 5, Candidatura no registrada 0, votos nulos 1. Total 169. Con eso
concluimos las 54 Actas, las primeras 54 Actas de este paquete. Continuamos
con las siguientes Actas de Escrutinio. Sección 4043, tipo de casilla contigua
dos. Boletas sobrantes 312, personas que votaron 288, Representantes que
votaron 3, votos sacados de la urna 291. Por Partido Político PAN 86, PRI 19,
PRD 9, Verde 20, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 46, Nueva
Alianza 62, Morena 40, Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 2,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Y aquí el resultado del Acta que
tengo obviamente es incorrecto porque aquí dice 603. No puede ser, ¿Cuánto
vota el sistema? Mande, Consejero Barajas sobre esta Acta.----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En la captura de las
24 Actas que fueron sujetos al procedimiento de recuento. Los datos van hacer
inconsistentes en la parte del número de electores, en los referentes que
votaron, en las boletas sacadas de la urna, considero que estás Actas
debiesen ser capturadas con los datos de la votación de cada Partido Político,
en la captura correspondiente de los datos primigenios de electores de
Representantes que votan y es el total que usted dicta. Que se capturarán de
origen grupos de trabajo. Tan sólo dictar los resultados electorales y el total.-Presidente: Si me hacen el favor de tomar sus asientos, para continuar con
la captura. Ya quedó la 4043 contigua dos capturada, si fue la última. Siguiente
es 4043 extraordinaria uno. Boletas sobrantes 405, votación por Partido
Político PAN 86, PRI 26, PRD 3, Verde 22, Partido del Trabajo 3, Movimiento
Ciudadano 54, Nueva Alianza 89, Morena 29, Encuentro Social 3, Coalición
PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 1, votos nulos 18. Total 336. Sección
4045, contigua uno. Por Partido Político PAN 86, PRI 26, PRD a ver; 4045,
contigua uno ¿En esa estamos? Boletas sobrantes 305. Votación por Partido:
PAN 65, PRI 13, PRD; 12, Verde 11 Partido del Trabajo 6, Movimiento
Ciudadano 44, Nueva Alianza 61, Morena 22, Encuentro Social 7, Coalición
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PAN-PRD 7, Candidatura no registrada 12, nulos 12. Total 260. Okey, la
sumatoria es lo que está mal capturada aquí. Es 272 lo correcto. Si es que
estaba entre paréntesis. Es cero candidaturas no registradas, es que dice 12,
pero esta entre paréntesis y lo pasaron a votos nulos, o sea, se equivocaron
en renglón. Entonces va 0, entonces el total son 260, es correcto. Sección
4048, tipo de casilla básica. Sobrantes 221. Votación por Partido PAN 68, PRI
32, PRD 7, Verde 6 Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 26, Nueva
Alianza 50, Morena 25, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 3,
Candidatura no registrada 0, nulos 7. Total 229. Sección 4051, casilla básica.
Sobrantes 304. Votación por Partido PAN 64, PRI 27, PRD 5, Verde 7 Partido
del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 48, Nueva Alianza 75, Morena 30,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 5, Candidatura no registrada 0, nulos
5. Total 269. Sección 4053, tipo de casilla especial 01. Boletas sobrantes 635.
Votación por Partido PAN 41, PRI 8, PRD 10, Verde 9, Partido del Trabajo 1,
Movimiento Ciudadano, tiene 18 con letra y 10 con número, Nueva Alianza 23,
Morena 16, Encuentro Social 0, Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no
registrada 0, votos nulos 5. Total, aquí hay un total de 133. Entonces son 18 y
da 133, es correcto. Servido señor Representante de Movimiento Ciudadano,
prevalece la letra. Sección 4054, casilla básica. Boletas sobrantes 240.
Votación por Partido PAN 84, PRI 34, PRD 4, Verde 10, Partido del Trabajo 6,
Movimiento Ciudadano 46, Nueva Alianza 57, Morena 25, Encuentro Social 9,
Coalición PAN-PRD 8, Candidatura no registrada 0, nulos 8. Total 291.
Sección 4055, tipo de casilla básica. Boletas sobrantes 246. Por Partido PAN
65, PRI 21, PRD 7, Verde 8, Partido del Trabajo 4, Movimiento Ciudadano 78,
Nueva Alianza 56, Morena 39, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 3,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 7. Total 291. Sección 4056, tipo de
casilla contigua. Por Partido PAN 57, PRI 35, no tiene, solo tiene contigua,
4056 ¿Es básica? Es que tengo una equis en contigua, pero debe ser básica,
si es básica. Sí es básica. Boletas sobrantes 424, por Partido Político el PAN
tiene 57, el PRI, 35, el PRD 7, el Verde 10, Partido del Trabajo 10, Movimiento
Ciudadano 32, Nueva Alianza 106, Morena 39, Encuentro Social 21, Coalición
PAN-PRD 1, Candidatura no registrada 0, votos nulos 7. Total 326. Sección
4056, tipo de casilla extraordinaria 1. Boletas sobrantes 364 Por Partido PAN
49, PRI 23, PRD 7, el Verde 16, Partido del Trabajo 32, Movimiento Ciudadano
30, Nueva Alianza 69, Morena 37, Encuentro Social 5, Coalición PAN-PRD 5,
Candidatura no registrada 0, votos nulos12. Total 285. Sección 4056, tipo de
casilla extraordinaria 1. Contigua uno, Boletas sobrantes 346 Por Partido PAN
60, PRI 23, PRD 5, el Verde 10, Partido del Trabajo 23, Movimiento Ciudadano
36, Nueva Alianza 73, Morena 43, Encuentro Social 7, Coalición PAN-PRD 6,
Candidatura no registrada 0, votos nulos16. Total 302. Sección 4056, tipo de
casilla extraordinaria 1. Contigua 2, Boletas sobrantes 352 Por Partido PAN
57, PRI 16, PRD 14, el Verde 17, Partido del Trabajo 20, Movimiento
Ciudadano 35, Nueva Alianza 75, Morena 46, Encuentro Social 5, Coalición
PAN-PRD 6, Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Total 296. Sección
4057, tipo de casilla. Contigua 1, Boletas sobrantes 221 por Partido PAN 36,
PRI 9, PRD 8, el Verde 10, Partido del Trabajo 12, Movimiento Ciudadano 21,
Nueva Alianza 62, Morena 40, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 5,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 0. Total 208. Continuamos: Sección
4059, tipo de casilla. Básica, Boletas sobrantes 128 Por Partido PAN 46, PRI
20, PRD 1, el Verde 1, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 71, Nueva
Alianza 6, Morena 14, Encuentro Social 0, Coalición PAN-PRD 2, Candidatura
no registrada 0, votos nulos 5. Total 158. Sección 4061, tipo de casilla. Básica,
Boletas sobrantes, no están capturadas por Partido PAN 33, PRI 8, PRD 1,
Verde 22, Partido del Trabajo 7, Movimiento Ciudadano 47, Nueva Alianza
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249, Morena 30, Encuentro Social 3, Coalición PAN-PRD 1, Candidatura no
registrada 0, votos nulos 11. Total 412. Sección 4063, tipo de casilla. Básica,
Boletas sobrantes 320 por Partido PAN 87, PRI 28, PRD 5, el Verde 5, Partido
del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 30, Nueva Alianza 102, Morena 40,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 4, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 7. Total 312. Sección 4063, tipo de casilla. Contigua 1, Boletas sobrantes
317 por Partido PAN 69, PRI 21, PRD 9, Verde 7, Partido del Trabajo 5,
Movimiento Ciudadano 33, Nueva Alianza 101 Morena 45, Encuentro Social
11, Coalición PAN-PRD 5, Candidatura no registrada 0, votos nulos 8. Total
315. Sección 4063, tipo de casilla. Extraordinaria 1, Boletas sobrantes 77 Por
Partido PAN 24, PRI 3, PRD 5, el Verde 2, Partido del Trabajo 3, Movimiento
Ciudadano 27, Nueva Alianza 15, Morena 28, Encuentro Social 2, Coalición
PAN-PRD 2, Candidatura no registrada 0, votos nulos 5. Total 116. Sección
4064, tipo de casilla. Contigua 3 , Boletas sobrantes 380 por Partido PAN 100,
PRI 8, PRD 7, el Verde 30, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 40,
Nueva Alianza 93, Morena 53, Encuentro Social 4, Coalición PAN-PRD 2,
Candidatura no registrada 0, votos nulos 12. Total 350. Sección 4065, tipo de
casilla. Básica, Boletas sobrantes 213 Por Partido PAN 35, PRI 25, PRD 4, el
Verde 6, Partido del Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 27, Nueva Alianza 36,
Morena 18, Encuentro Social 1, Coalición PAN-PRD 2, Candidatura no
registrada 0, votos nulos 7. Total 163. Sección 4069, tipo de casilla.
Extraordinaria 1, Boletas sobrantes 90 Por Partido PAN 22, PRI 9, PRD 3, el
Verde 3, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 28, Nueva Alianza 56,
Morena 6, Encuentro Social 1, Coalición PAN-PRD 0, Candidatura no
registrada 0, votos nulos 2. Total 131. Sección 4071, tipo de casilla. Contigua
1, Boletas sobrantes 298, Por Partido PAN 64, PRI 12, PRD 2, el Verde 13,
Partido del Trabajo 3, Movimiento Ciudadano 58, Nueva Alianza 67, Morena
13, Encuentro Social 6, Coalición PAN-PRD 0, Candidatura no registrada 0,
votos nulos 9. Total 247. Sección 4071, tipo de casilla. Contigua 2, Boletas
sobrantes 279, Por Partido PAN 67, PRI 15, PRD 5, el Verde 8, Partido del
Trabajo 9, Movimiento Ciudadano 51, Nueva Alianza 80, Morena 16,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 6, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 7. Total 266. Ultima Sección 4073, tipo de casilla. Contigua 1, Boletas
sobrantes 197, Por Partido PAN 52, PRI 28, PRD 3, el Verde 7, Partido del
Trabajo 2, Movimiento Ciudadano 54, Nueva Alianza 30, Morena 19,
Encuentro Social 2, Coalición PAN-PRD 1, Candidatura no registrada 0, votos
nulos 3.Total.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Consejo General continuando con el
procedimiento de Computo, y a fin de dar cumplimiento a los puntos 7, 8, y 9
procederemos a efectuar las operaciones relativas a la distribución de votos
de la coalición Veracruz el Cambio sigue. Señor Secretario se le instruye para
que a través del sistema se emitan los formatos correspondientes ¿Ya todos
tienen sus dos hojitas? De los resultados para sacar por partido y por candidato
entonces empezamos si ya todos están listos si nos hacen favor todos los
Consejeros, Representantes de toma su lugar para continuar con el cómputo.
En su hojita con ustedes pueden observar el PAN obtuvo 5,347 votos y la
Coalición PAN –PRD obtuvo 251 votos de tal forma que al dividirlos a la mitad
esos votos de la coalición le quedarían al PAN 126 y al PRD 125 entonces
finalmente el partido Acción Nacional queda 5,347 más los 126 que le
corresponden de la Coalición su total del PAN es 5,473 luego el PRI queda
igual con 1,427 ahora el PRD obtuvo 550 más 125 que le corresponden de la
Coalición queda con 675, PRD 675 y ya los demás cuadritos quedan de la
misma forma el Verde quedaría con 968, el Partido del Trabajo con 387, el
Partido Movimiento Ciudadano con 3,275 el Partido Nueva Alianza con 5,522
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el Partido Morena con 2,341. Encuentro Social con 310 Candidatos no
registrados queda con 5, Votos Nulos 574, para un total de 20,957, luego
vendría la distribución de votos por candidato por candidato de la Coalición
PAN-PRD se suman los del PAN 5,473 a los del PRD 675 lo cual nos da un
total por candidato de la Coalición PAN- PRD de 6,148 el PRI queda igual
1,427, el Verde 968, el Partido del Trabajo 387, Movimiento Ciudadano 3,275,
Nueva Alianza con 5,522, Morena 2,341, Encuentro Social con 310,
Candidatos no registrados con 5, Votos Nulos 574, para un total de 20,957,
ese sería el resultado final de este cómputo, señor Secretario para dar
cumplimento al punto diez del procedimiento me permito solicitarle que los
resultados a que he dado lectura sean asentados en el Acta de computo
municipal, de la elección de ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz,
vamos por la derecha como le hicimos ayer y vamos firmando todas las Actas,
y al final a cada quien se le queda un original, la firmamos todos una vez que
han sido firmadas las actas por todos los Consejeros y Representantes de los
Partidos señor Secretario le solicito continuar con el siguiente punto del
procedimiento de cómputo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente el siguiente punto es el relativo
al dictamen de elegibilidad y la declaración de validez de la elección y entrega
de la Constancia de mayoría respectiva.-------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto Señor Presidente dictamen de elegibilidad de las
fórmulas de candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en el municipio de
Tlapacoyan Veracruz las fórmulas de candidatos y candidatas al cargo de
ediles por el principio de mayoría relativa por el municipio Tlapacoyan Veracruz
conformada por los Ciudadanos y Ciudadanas Ofelia Jarillo Gasca Candidata
a Presidenta Municipal, Noé Martínez Álvarez Candidato a Sindico postulados
en términos del artículo 35 fracción segunda de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el proceso Electoral 2016-2017, cumplieron
con los requisitos previstos 69 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave 8, 133, 173 y 278 del Código Electoral y 20
de la Ley Orgánica del Municipio Libre así como los relativos a la Paridad de
Género previstos en el artículo 41 base I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 16 y 173 apartado b) fracción 11 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, 278 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones
y los relativos de los Lineamientos Generales aplicables para el cumplimiento
de la Paridad de Género en el registro de candidatos ante el Organismo Local
Electoral del Estado de Veracruz declaración de Validez de la Elección de
Ediles por el principio de Mayoría Relativa. El Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, encargado de la preparación
y desarrollo y vigilancia del Proceso Local 2016-2017 en su calidad de máximo
Órgano de Dirección, declara lo siguiente: Primero en cumplimiento a las
disposiciones constitucionales y Legales referentes a las etapa del Proceso
Electoral este Consejo General el diez de Noviembre del 2016, dio inicio formal
al proceso Electoral 2016-2017, para la renovación de Ediles de los 212
Ayuntamientos del Estado de Veracruz, Segundo, con base en los principios
de legalidad e imparcialidad, objetividad, certeza, profesionalismo y máxima
publicidad el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz a
través del Consejo General las aéreas ejecutivas y sus órganos
desconcentrados desahogo las etapas de preparación de elección entre
dichos actos destaca que el veintiocho de febrero del 2017, tuvo lugar la
instalación del Consejo Municipal de Tlapacoyan, Veracruz fecha en que dicho
Órgano desconcentrado inicio actividades regulares el cuatro de junio del 2017
se desahogó la etapa de celebración del día de la jornada durante esas etapas
165

se coadyuvo con el Instituto Nacional Electoral las diversas actividades
conjuntas que mandata la norma Electoral tales como el diseño y distribución
y material y documentación electoral a los presidentes de mesas directivas de
casilla, seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral y a las sesiones de
computo respectivas, Programa de Resultados Preliminares, así como
observadores electorales Tercero: Además este consejo General Electoral ha
dado cumplimiento también a los manuales lineamientos y criterios emitidos
por los Órganos Jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral, Cuarto:
debido a diversos incidentes suscitados en el municipio de Tlapacoyan,
Veracruz el consejo General determino procedente ejercer, la facultad
establecida en el artículo cinco numeral 1, inciso e) de su Reglamento interior
para realizar el computo municipal correspondiente a los resultados de la
elección celebrada el cuatro de junio del 2017, para la renovación de ediles
en el municipio citado lo anterior mediante acuerdo OPLE/CG/189/2017, de
fecha ocho de junio del 2017, Quinto: el nueve de Junio del 2017, el propio
Consejo General aprobó mediante acuerdo OPLE/CG/194/2017, el
procedimiento para realizar el cómputo municipal correspondiente a los
resultados de elección celebrada el cuatro de junio del año en curso, de la
elección de Ediles de mayoría Relativa Representación Proporcional de
Tlapacoyan Veracruz. Sexto: este consejo General desarrollo de cómputo de
la elección de ediles del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz con las
formalidades exigidas de la Constitución Federal y local las leyes y códigos
vigentes así como los criterios y lineamientos dictados por las autoridades de
las materia en un acto público y transparente con presencia de los
representantes de los Partidos Políticos, con base en las consideraciones
anteriores y con fundamento, en las disposiciones plenamente citadas, este
Consejo General tiene a bien emitir a siguiente declaración de validez de la
elección de ediles por el Principio de Mayoría Relativa en el Municipio de
Tlapacoyan Veracruz, siendo las diecisiete horas con vente minutos del día
diez de Junio del año 2017, signan el Presidente de este Consejo General
José Alejandro Bonilla Bonilla, y su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe es
la cuenta señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas Gracias señor Secretario, a continuación en
cumplimiento del artículo 11 del procedimiento de computo, en este acto hago
entrega de la Constancia de mayoría a la formula encabezada por los
ciudadanos Ofelia Jarillo Gasca y Noel Martínez Álvarez Presidenta Municipal
y Sindico respectivamente, del ayuntamiento de Tlapacoyan Veracruz, por lo
que le solicito pasen a esta sala de sesiones, para recibir su constancia de
mayoría. Señor Secretario continúe con el siguiente punto del procedimiento
de cómputo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, el punto siguiente es el número
doce del procedimiento relativo a la fijación de los resultados de la elección de
ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan Veracruz.------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario para desahogar el punto que nos ocupa
procederé a fijarlos en el exterior de este Organismo Público Local Electoral
continúe con el siguiente punto señor Secretario.-------------------------------------Secretario: Con todo gusto señor Secretario, se ha sido concluido el
procedimiento de computo.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales Representantes de los Partidos Políticos, en este acto damos por
concluido el Procedimiento de cómputo de la elección Municipal del
Ayuntamiento de Tlapacoyan Veracruz, dando cumplimiento con ello a los
Acuerdos OPLE/CG/189/2017, y OPLE/CG/194/2017, aprobados por este
Consejo General los días siete y diez de junio del presente año. Muchas
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Gracias en cuanto a este tema, señoras y señores consejeros y representantes
en uso de las facultades que confieren los artículos 111 fracción tercera del
Código Electoral 577 así como artículo 9 párrafo 1 inciso k) y n)
del
Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado me permito decretar un
receso, si diga.----------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Gonzales Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Señor Consejero Presidente, respecto al tema que
hemos estado nosotros solicitando específicamente Uxpanapan.----------------Presidente: Después del receso lo podemos ver por favor.------------------------Gonzalo de Jesús Gonzales Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Solicitaríamos nos permitiera Usted, hacer la
exposición antes del receso, para que independientemente para que no se
interpretara como una especie de limitación que esta representación tiene
sobre el tema, y acumulado a los hechos precisamente que la falta de acción
oportuna genero lo referido en tema de Uxpanapan solicito respetuosamente
el uso de la voz para el tema de Uxpanapan ser abordado antes del receso y
tener una definición toda vez, que es el último municipio que queda pendiente
de los que fueron considerados en su momento para atracción señor consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, adelante y ya después de su intervención
hacemos el receso.----------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Gonzales Avendaño, Representante del Partido Nueva
Alianza: Muchas gracias señor Presidente y además de eso solicitaríamos
también, un pronunciamiento por parte de este Consejo General respecto a
los hechos y respecto a las situaciones que devendrían en cuanto, a la
situación de Uxpanapan, como se ha dicho ya, en múltiples ocasiones la
Jornada electoral de Uxpanapan se desarrolló de manera normal se desarrolló
de manera tranquila, el electorado asistió a las urnas, sufrago presento a
través del voto su definición y decisión de cuales, la intención que tenían
respecto a las autoridades municipales que debían de gobernarla, posterior a
la conclusión de la jornada comicial como lo marca precisamente la propia ley,
se hace el traslado de los paquetes por parte de las mesas directivas de casilla
específicamente a los Consejos Municipales, donde se hace la elección sin
ningún tipo de incidencia, sin ningún tipo de contratiempo sin ningún tipo de
dificultad inicia el proceso de cantado de los paquetes electorales atravesó del
mecanismo ya previsto para ello, se realiza el cantado se va generando a
través de las actas PREP el requisitado del sistema, correspondiente y
también se va y también se va capturando en su momento atravesó de estas
propias actas el sistema de cómputos municipales fue al termino del cantado
de estos cómputos municipales, donde se dio la incidencia que evidentemente
ya es un hecho público y notorio lo que también se cita en el acta que hacen
referencia dentro de la emisión del acuerdo 184, mediante el cual este consejo
general considero necesario la atracción, para el computo municipal derivado
de las condiciones de inseguridad que existían en ese momento así como lo
hizo en os otros consejos Municipales, celebrados por este Consejo General
en cuanto a la atracción o en su caso cambio de sede esto ocurre
evidentemente el día ocho de junio cuando este Consejo General solicita o
emite y aprueba el acuerdo 184 para la revocación para la atracción sin
embargo el día nueve de junio un día después de aprobado e acuerdo de
atracción este Consejo General revoca este mismo acuerdo, y como se haya
dicho facultad legal que no tienen para revocar sus propios actos no
corresponde una revocación de un acuerdo, sin embargo en función de este
acuerdo de revocación dejan sin efectos el acuerdo 184, que implicaba la
atracción por parte de este Consejo General, para la realización del cómputo
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dada las condiciones de inseguridad y de falta de garantías para la realización
del propio computo pero sobre todo y lo más importante la vulneración de los
principios rectores de la función electoral en cuanto hace a lo relacionado a la
presencia por más de cinco horas de agente a la bodega en donde estaban
los paquetes electorales, de lo cual evidentemente no se puede negar debido
a que la propia acta emitida por el Consejo Municipal así lo refiere incluso
precisando que el Presidente del Consejo Municipal fue sacado de la bodega
y cuando intento la persona el policía de Seguridad Publica también averiguar
qué es lo que sucedía también lo sacaron de la bodega ante estos indicios fue
que el día ocho de Junio este consejo General aprueba la atracción indicios
que afectaban no solamente la seguridad pública y como lo hemos referido en
todo momento el bien principal que es la vida de todas y todos quienes en ese
momento se encontraban ejerciendo una función electoral y/o una actividad
partidista y el día nueve de Junio este acuerdo sin competencia jurídica es
revocado, por el mismo Órgano emisor por la misma autoridad emisora
sabiendo incluso que habla ya indicios de vulneración de los paquetes, por
estar personas ajenas al propio consejo por más de cinco horas en la misma
bodega se revoca este acuerdo y en consecuencia, le dan nuevamente la
facultad al Consejo Municipal para que realice lo correspondiente cabe hacer
mención como todos los sabemos que fue una función que desarrollo el
consejo municipal en las mismas condiciones de coacción por la cantidad de
personas que estaban afuera y también cabe hacer mención que el protocolo
o el manual para el computo Municipal no fue respetado en el sentido de la
realización porque se hizo de manera atípica el propio computo municipal en
el municipio de Uxpanapan esto evidentemente es necesario o es pertinente
llevar a la claridad el tema de los voto s encontrados cuando los datos
consignados en el PREP que evidentemente llevar a la claridad el tema de los
votos encontrados cuando los datos consignados en PREP que evidentemente
son programa preliminar sin validez oficial que sin embargo se alimenta con
los resultados anotados con las copias de las actas arrojaba una diferencia de
votación de nueva alianza, con 3186, tenía mayor cantidad de votos del partido
del trabajo quien tenía 2,738, esto es insistimos con los datos capturados que
el PREP que por sí solo no es un elemento oficial sin embargo lo es las actas
como se ha realizado los procedimientos de atracción por parte de estos en el
caso de Zaragoza y en el recién concluido Tlapacoyan. Sin embargo, al haber
revocado el acuerdo de atracción y regresado la función al consejo Municipal
para la realización del cómputo correspondiente se encuentra una cantidad de
votos nulos superiores a los ya reportados previamente a las actas PREP una
diferencia por más de 600 votos, que producen que Nueva Alianza de 3,186
tenga 2, 595 votos por que el resto 209 votos esta diferencia con el PT eran
de 209 votos ya posterior al cómputo Municipal es decir, de acuerdo a las actas
PREP procedimiento avalado por este Consejo General para el cómputo de
aquellos municipios que se había determinado la atracción por situaciones de
imposibilidad para que los propios órganos de concentrados lo realizaran
había un resultado posterior de votación a favor Nueva Alianza, de 3,186
contra 2,738 del PT, el día ocho de junio cuando se concluye finalmente el
computo Municipal por parte de los integrantes de Uxpanapa se arroja de un
total de 13,537 votos queremos ser muy puntuales 252 eran nulos son nulos
de acuerdo a las actas PREP, sin embargo después del cómputo municipal
resultaron más de 900 votos nulos es decir todos votos nulos del Partido Nueva
Alianza, lo que produjo evidentemente que se entregara la Constancia de
Mayoría Relativa al Partido del Trabajo con esta anulación de más de 900
votos, esta situación señor consejero presidente es para esta representación,
la razón por la cual solicito de manera muy respetuosa, un pronunciamiento
168

respecto al tema por parte de este Consejo General el día de ayer lo cual
consta en la versión estenográfica, y se nos refiero que este tema se iba a
bordar una vez concluido los cómputos que estaban pendientes como es el
caso del que recién se concluyó por el tema de la atracción que fue el de
Tlapacoyan por lo tanto solicitamos de manera respetuosa el pronunciamiento
al respecto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Deseo expresar mi postura en ese tema, tres planteamientos que haré. Desde
mi perspectiva, el modelo de recepción de votos en México es obsoleto
inoperante y opaco. El modelo actual no logra la máxima publicidad porque el
todo definitivo se conoce hasta el miércoles siguiente a la elección o en casos
extremos se conoce una semana después como es la sesión que hoy estamos
teniendo, o lo conocemos 10 días después como fue Cosoleacaque el año
pasado, para mí este tendría que cambiar. Creo que es momento que la forma
y el modo, en el que se reciben los votos en México y la forma en que se
trasmiten los votos, está fuera de lo que hoy tienen México como posibilidades
reales de transmitir. Hoy las tecnologías de la información debiesen ser usadas
para que las y los mexicanos podamos el mismo día de la elección quién ha
ganado, fuera una elección municipal, fuera una elección distrital o fuera la
elección de un Senador o la elección del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Creo, que lo que pasó en Uxpanapa, en Zaragoza, en Tlapacoyan
y en Cosoleacaque, en la elección pasada, sólo es muestra de un modelo en
papel, que ha dejado de ser eficaz y mucho menos eficiente. Porque sin
generen los mexicanos encono, porque nos genera no conformidad, con los
resultados electorales. Creo, que es momento de que haya realmente una
reforma electoral constitucional y legal, que modifique este esquema. Creo,
que mediante eso no suceda estaremos viviendo elecciones distritales
municipales, de Gobernador o de Presidente con esquemas donde el debate
de votos llegue a los niveles que hoy vimos en Veracruz, de quemar paquetes
en Zaragoza, de tener presuntas actividades, con patrones muy claros, donde
el Partido que va en primer lugar exactamente esos votos son anulados, en
estrategias, ya sean desde la casilla, desde su traslado o quizá dentro de un
Consejo Distrital o quizá en las mesas de recuento eso es un esquema para
mí que debiese de cambiar en México y no lo digo por las secciones en
Veracruz, lo digo por los 32 estados, lo digo por la elección de Presidente de
la República, hoy diversos países, tiene mecanismos de votación por internet,
hoy muchos países como Brasil, logran computar una elección presidencial en
la misma noche del día de su jornada electoral con 160 millones de votos que
logran en forma clara y transparente y de máxima publicidad, decirle a los
brasileños quién ha ganado una elección el mismo día de las votaciones. Yo
lamento desafortunadamente lo que ha pasado en Uxpanapa, como lamento
lo que pasó en Zaragoza, como lamento las acciones que sucedieron ya fuera
en la casilla o ya fuera en el traslado de los paquetes o al interior quizá de
propio Consejo Municipal de Tlapacoyan, lamento los actos violentos y
agresivos al personal de este organismo en Uxpanapa. Lamento el riesgo al
que se sujetó la vida de los funcionarios de este Organismo en Uxpanapa, pero
también en Zaragoza, donde se quemó un Consejo Municipal, sin
consideración alguna a la vida de los funcionarios electorales y porque no
decirlo lo que pasó en Cosoleacaque también el patrón es el mismo, el patrón
es al Partido que va ganando, hay que hacer estrategias de nulidad de votos
en alguna etapa de Cómputo de las votaciones. Yo, de mi parte, señor
Presidente es una situación que no me atrevería a decir que este Consejo
pudiera resolver ahora, creo que es una decisión más de diseño Constitucional
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y legislativo que una decisión que este Organismo pudiera tomar. Sería
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Representante del Partido
Revolucionario Institucional, adelante.----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. En múltiples
ocasiones he manifestado, que la tecnología que se vive en esta época tiene
que estar al servicio del ser humano y el ser humano dedicarse a actividades
electorales también tendrá que utilizar la tecnología, lo estamos hablando de
lo que debiera de ser. No de lo que es, diría un filósofo del derecho que muchos
dicen ya superado a Hans Kelsen hablaba del mundo del ser y del deber ser,
estamos en el mundo del ser, de lo que es en este momento, de lo que sucedió,
me parece que hablar de que es lo que queremos para un sistema político
mexicano electoral está bien, es bueno, pero no es para esta mesa. Creo, que
en esta mesa se deben proponer y resolver asuntos que están sucediendo,
decir que los asuntos de Uxpanapa, Zaragoza, y demás que lamentamos
todos, debieron resolverse de otra manera con otra tecnología y con otra
forma. Bueno, pues no es hablar de realidades, en esta mesa podemos hablar
o podríamos hablar de lo que pensamos pudiera ser el sistema electoral en el
país, bien sabemos que hay quienes que lo hacen por internet, quienes lo
hacen por correo, quienes lo hacen por vía electrónica de otras formas, hay
muchas formas, en el mundo, en el sistema electoral en el mundo, hay muchas
formas de emitir los votos y no podríamos decir que uno es bueno u otro es
peor, o que uno es más malo que el otro o que uno es mejor que el otro. Creo,
que debemos constreñirnos a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias y
nuestras responsabilidades. Tendremos oportunidad en la academia, en esta
mesa, si así se desea, de hablar de lo que quisiéramos que fuera el sistema
político electoral del país. Pero no es posible, no podemos decir que la votación
en Uxpanapa debió de ser a través del internet y así hubiéramos evitado algún
desaguisado o en Zaragoza o en cualquier otro lado. Creo, que es
responsabilidad de este Consejo Electoral aplicar la norma como está, no
quisiéramos que estuviera. Habrá mesas para debatir opiniones, pero aquí no
se trata de debatir opiniones se trata de resolver situaciones que conforme la
ley, que tenemos, tenemos que resolverla y así tendría que ser, podríamos
pasarnos toda la tarde opinando, opinando si el sistema electrónico que uso
Brasil funcionó o no funcionó, o si pudiera funcionar a través del internet o del
correo del telégrafo, son buenos deseos. La realidad es que tenemos que
aplicar la ley, en los tiempos que nos toca hacerlo y tenemos que hacerlo, no
eludamos la responsabilidad pensando en un mundo mejor, un mundo feliz
como lo planteaba Aldous Huxley, bueno, pues pudiera ser, pero son simples
opiniones. Creo que debiera de tomarse decisiones de acuerdo a la legislación
que se encuentra vigente y así tendría que ser. Es cuanto.-------------------------Presidente: Gracias en uso de la voz, voy hacer uso de la voz. A ver
comentarle muy concretamente al Representante del PRI, dice que tenemos
que tomar decisiones, pues las hemos tomado, que lo tenemos que hacer con
responsabilidad, lo hemos hecho, lo que está a nuestro alcance y yo creo que
lo que expresó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, yo coincido con él
en varias cosas que dijo, en el sentido de no estar de acuerdo con toda la
violencia que se dio en varios municipios, que también lo mencionó. Entonces
el punto es que hora resulta que en esta mesa, no podemos expresar lo que
queremos, cuando usted, muchas veces e infinidad de veces, que le
otorgamos el uso de la voz, también hace reflexiones, no siempre a solucionar
el problema que está en el momento, o sea, entonces ahora resulta que aquí
ya en esta mesa solamente nadie puede decir nada que apegarse
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estrictamente al punto. Cuando aquí ha habido una libertad de expresión
absoluta para todos los miembros del Consejo. Entonces, yo creo, que desde
mi punto está fuera de lugar su comentario. Desde mi punto de vista porque si
estamos atendiendo los asuntos, si lo estamos haciendo con responsabilidad
y si estamos conscientes de la realidad. Tan estamos conscientes que no
aprobamos todos los hechos que han pasado en algunos municipios
principalmente en el tema de Uxpanapa, digo yo también lo quiero poner en la
mesa, el tema de Zaragoza, y el tema de Tlapacoyan y en los otros casos que
aunque nada más fue cambio de domicilio, pero no fue un cambio de domicilio
porque las condiciones estuvieran muy adecuadas para llevar los cómputos
en sus municipios, sino porque precisamente no había condiciones, y se
tuvieron que trasladar a Xalapa, no coincidimos con todo eso, pero sin
embargo, por lo que respecta a lo que establece el Representante de Nueva
Alianza que habla sobre un pronunciamiento y que en base a eso, pues yo le
pudiera decir que, un pronunciamiento como tal, en este Consejo General, de
alguna forma ya lo tomamos. O sea, no le puedo yo decir más, que
pronunciamiento podría decirle porque ya tomamos el acuerdo
correspondiente en este Consejo, el acuerdo primero fue el de atracción y
después revocamos ese acuerdo, eso fue nuestro último acuerdo que tuvo
este Consejo General en relación con el tema de Uxpanapa y en el aspecto
formal legal, pues ese es nuestro último pronunciamiento es ese, no le puedo
decir otra cosa, lo que sí le puedo decir es que coincido con todo lo que usted
expresó en su relatoría porque efectivamente está apegado al parecer salvo
que algunas conductas que habría que checar pero al parecer todo sobre la
teoría está apegado a los hechos reales, como sucedieron las cosas, también
nos constan a nosotros en términos generales. Entonces en eso coincidimos
con usted y totalmente descalificamos esas conductas que se realizaron en
ese municipio. Y desafortunadamente quisiera yo pronunciarme de otra forma,
señor Representante, pero no la tenemos. Entonces para ser concretamente,
trataré de ser muy puntual porque es parte de nosotros que con puntualidad le
contestemos y el pronunciamiento oficial, de este Consejo, si así lo deciden
mis compañeros es decirle que fue el último acuerdo que hicimos, de
revocación, ese es nuestro pronunciamiento final, en este tema, o sea, no
estamos tomando en consideración emitir ningún otro acuerdo al respecto.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañéz Avendaño, Representante del Partido Nueva
Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Agradece esta
Representación la sinceridad, con la que se expresa para atender un tema
evidentemente importante, porque es un tema que va más allá de una
situación particular al referirse a una victoria o no, en un municipio, esto es,
tiene que ver con la obligación que este Consejo General de este Organismo
Público Local Electoral, tiene como funciones de acuerdo a la propia ley, lo
que a juicio de esta Representación, representa una omisión grave, un
descuido y negligencia por parte de este Consejo General respecto al
tratamiento que se ha dado al tema de Uxpanapa, siendo un municipio cuyas
razones por las cuales se produjo la atracción son del mismo tipo de aquellos
otros que también se atrajeron o en su caso, se hizo cambio de sede, sin
embargo, no son de la misma magnitud, porque las ocurridas en Uxpanapa
evidentemente son más severas, son más graves. Pero aquí es donde
queremos centrarnos y evidentemente insistimos, reconocer la franqueza y la
claridad de este Consejo General a través de Usted en su envestidura de
Presidente, respecto a la solicitud que en todo momento de manera
respetuosa y en términos de ley, ha hecho Nueva Alianza, para que la
autoridad electoral hiciera valer el resultado y la votación emitida por los
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ciudadanos en Uxpanapa para proteger la voluntad popular a través del
sufragio y esto porque en todo momento, esta representación por indicaciones
de este Partido Político, es siempre coadyuvante de todos los actos y en cada
uno de ellos, se conduce con estricto apego a la legalidad y a la
constitucionalidad. Suplico señor Consejero Presidente para contextualizar el
por qué nos parece sumamente importante se siga abordando este tema, en
este momento, referente al caso de Uxpanapa, se pueda instruir al Secretario
de este Consejo para que dé lectura al artículo 99 y al artículo 110 fracción
primera del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, lo anterior para efectos de clarificar las funciones sustantivas para las
cuales este Consejo General, legal y constitucionalmente está facultado. Es
cuanto, señor Consejero Presidente. En el uso de voz.------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Artículo 99, señor Presidente. El Instituto Electoral Veracruzano
es la autoridad electoral del Estado de funcionamiento permanente dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica,
presupuestal, y de gestión responsable de la organización, desarrollo y
vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones
que le autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
este Código y las demás disposiciones electorales aplicables. El Instituto
Electoral Veracruzano será profesional en su desempeño y se regirá por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad. Artículo 110. Los Consejeros Electorales del Consejo
General, tendrán las atribuciones siguientes, fracción primera: Vigilar y cumplir
las disposiciones constitucionales y legales aplicables y sus reglamentos, así
como los acuerdos del propio Consejo. Es la cuenta señor Presidente.---------Presidente: Gracias, adelante señor Representante.-------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañéz Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. La
finalidad de dar lectura a estos elementos normativos. Es para clarificar cuál
es la función legal y constitucional que tiene este Consejo Electoral, la
obligación legal y constitucional de este Consejo General, es la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, es vigilar y cumplir las disposiciones
legales y constitucionales lo que al caso concreto en el caso Uxpanapa, no
ocurrió a juicio de esta representación y esto lo sostenemos desde el análisis
de los hechos, que este Consejo General tuvo conocimiento a priori del
cómputo municipal de las conductas que finalmente tenían una tendencia de
violentar el proceso electoral, esto lo sostenemos que el Consejo General fue
omiso y negligente en el cumplimiento de la función legal y constitucional de
preservar las elecciones, porque la finalidad de un proceso electoral, es la
manifestación de los ciudadanos para la integración de los órganos de
gobierno en los diferentes niveles y para los cargos de representación popular,
porque tuvieron conocimiento de manera a priori, a que fuera ejecutada la
acción y se tomó una medida pertinente generando un acuerdo de atracción
que finalmente fue revocado, violentando también la propia norma al no poder
este Consejo General revocar sus propios acuerdos. Por esta razón señor
Consejero Presidente, Consejeros y Consejeras Electorales, Nueva Alianza va
a presentar un procedimiento de remoción ante las instancias del Instituto
Nacional Electoral para que se investigue, si estas omisiones generadas a
juicio de esta representación repercuten de manera grave en el proceso
electoral, lo que sin duda a criterio jurídico técnico evidentemente lo es y lo es
porque el procedimiento de remoción de los Consejeros está previsto en la ley
y lo es porque la obligación de este Consejo General, es preservar, vigilar, el
proceso electoral, situación que no ocurrió aún a pesar de que tenían ya
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conocimientos y emitieron un acto formal, en base al conocimiento de los
hechos públicos y notorios y finalmente retrotayeron sus propios efectos,
validando y permitiendo la ilegitimidad del resultado electoral, habremos de
combatir evidentemente la expedición de esta Constancia de Mayoría porque
sabemos que tenemos la razón y habremos de instaurar un procedimiento de
remoción contra las y los consejeros de este Organismo Público Local
Electoral, en los términos que establece el artículo 102 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales párrafo segundo inciso b) el cual
solicito se dé lectura por el Secretario de este Consejo.-----------------------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Gracias, artículo 102, los consejeros electorales de los
organismos públicos locales estarán sujetos al régimen de responsabilidades
de los servidores públicos previstos en el título cuarto de la Constitución. Los
Consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser
removidos por el Consejo General por incurrir en algunas de las siguientes
causas graves. Inciso a) Realizar conductas que atenten contra la
independencia e imparcialidad de la función electoral o cualquier acción que
genere o implique subordinación respecto de terceros, b) tener notoria
negligencia o lentitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores
que deba realizar, c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para
el cual se encuentren impedidos. Es la cuenta señor Presidente.-----------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañéz Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. De la
anterior lectura se desprende que a juicio de esta representación, lo cual
evidentemente haremos valer a través del procedimiento ya referido de
remoción de las y los consejeros la existencia de notoria negligencia, ineptitud
o descuido en el desempeño de las funciones, toda vez que la función legal de
este Organismo Público Legal Electoral ha sido también ya leída por el señor
Secretario de este Consejo y se recalca en vigilar los procesos electorales,
situación que efectivamente estaban realizando al emitir el acuerdo 184, con
el cual y con conocimiento de los hechos públicos y notorios de lo que se
estaba configurando respecto a los resultados electorales en ese municipio y
a pesar de ello, revocaron un acuerdo, acuerdo de revocación que al día de
hoy seguimos sin conocer la motivación y la fundamentación del mismo
acuerdo que al día de hoy y a pesar de haberlos solicitado seguimos sin poder
tener acceso a él, acuerdo que al día de hoy ha quedado claro a todas luces,
que es ilegal, porque ustedes no tienen facultad para revocar sus propios
acuerdos violentando el principio constitucional de certeza jurídica y lo
preocupante de todo esto, señor Consejero Presidente, lo es también el hecho
de que el propio código electoral lo prevé y no solamente lo prevé de manera
genérica sino precisa cual sería la magnitud de la omisión de la negligencia,
ineptitud o descuido de las conductas. Suplico se dé lectura en el Código
Electoral al artículo 107, fracción segunda y fracción séptima.---------------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Artículo 107: Los Consejeros Electorales del Instituto Electoral
Veracruzano, estarán sujetos al régimen de responsabilidades de servidores
públicos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
quienes podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por haber incurrido en algunas de las siguientes causas graves.
Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la
función electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación
respecto de terceros, en el ejercicio de sus funciones. Fracción segunda:
Conocer de algún asunto o participar en algún acto, para el cual se encuentran
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impedidos y fracción séptima, violar de manera grave o reiterada las reglas,
lineamientos, criterios o formatos que emita el Instituto Nacional Electoral en
términos de la base V, apartado B, inciso a) numeral 5, del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos de
esta fracción se considera violación grave aquella que dañe los principios
rectores de la elección de que se trate. Eso sería la cuenta señor Presidente.Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañéz Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. De lo
que resulta que una violación grave es aquella que atenta contra los principios
rectores de la función electoral que es legalmente la responsabilidad
sustantiva que tiene este propio Consejo General, responsabilidad sustantiva
que a juicio de esta representación fue violentada de manera omisa y
consciente al retrotraerse de un acuerdo que pretendía salvaguardar la certeza
del proceso electoral en el municipio de Uxpanapa, acuerdo que al retrotraerse
produjo violación a la certeza, a la legalidad y a la independencia de esta
autoridad, porque si bien es cierto, como es hecho público y notorio los matices
de alta violencia que se generaron por parte de simpatizantes de un Partido
Político, también lo es que este Organismo Público Local Electoral tiene la
facultad para generar los convenios con las autoridades correspondientes este
Organismo Público Local Electoral, no tiene facultad en materia de seguridad
pública por lo que en ese mismo sentido y para protección de todos los
veracruzanos debió generarse en su momento en respeto a las actuaciones
competenciales y ante la instancia correspondiente un parte por este Consejo
General para atender el problema en particular en Uxpanapa sin desatender
el cumplimiento legal que era salvaguardar el resultado de la elección, que era
proteger el resultado de la elección ante los indicios que se tenían del
conocimiento y aceptados en acto público a través de la emisión del acuerdo
referido en múltiples ocasiones de lo que se pretendía realizar y que finalmente
fue realizado, bastó situaciones diferentes y en una menor intensidad para
atraer a este Consejo 4 municipios 2 de ellos por cambió de sede para el
cómputo. Sin embargo, ante lo lamentable de los hechos de violencia, este
Consejo General desatendió su responsabilidad sustantiva vigilar el proceso
electoral, usurpando funciones que son competencia de la Secretaría de
Seguridad Pública en materia de política de seguridad pública para determinar
lo correspondiente desatendiendo lo que dispone el propio Código Electoral
dándoles la facultad para atender de manera coordinada con las autoridades
correspondientes siempre para el cumplimiento de si fin legal y el fin legal es
el cumplimiento y vigilancia del proceso electoral, este Consejo General a
juicio de esta Representación y agradeciendo de manera puntual y muy
respetuosa la franqueza y honestidad con que se ha dirigido a través de la
investidura de su presidencia referimos que a juicio de esta representación hay
motivos suficientes no solamente para iniciar el proceso o instaurar el
procedimiento de remoción de las y los consejeros vulnerando los principios
de legalidad y de certeza del proceso electoral en el municipio de Uxpanapa,
lo cual estamos completamente convencidos se acreditará también como
resultado de la resolución en los tribunales competentes emitan respecto a las
impugnaciones e insistimos a juicio de esta Representación y por la notoria
negligencia, ineptitud y descuido en el cumplimiento del deber legal la
Coordinación Jurídica Nacional del Partido Nueva Alianza, está ya valorando
la presentación que en próximos días hará ante la instancia correspondiente
del Instituto Nacional Electoral del procedimiento de remoción toda vez, que
los que los veracruzanos y las veracruzanas requieren hoy en día, es seguir
fortaleciendo la democracia con actos donde la ley impere, con actos que
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fomenten la cultura democrática y no que sean sujetos al temor y acciones que
contravienen el bien fundamental de la elección en procesos democráticos .
Agradeciendo como lo hemos hecho en todo momento la pertinencia y la
claridad de los actos que se han conducido bajo el estricto apego de la ley,
hoy Nueva Alianza manifiesta no solamente la inconformidad, sino insistimos
a juicio de esta representación y lo que haremos valer ante la instancia
administrativa correspondiente el incumplimiento por notoria negligencia,
descuido e ineptitud de este Consejo General para evitar la vulneración del
voto, de las y de los ciudadanos del municipio de Uxpanapa. Es cuanto, señor
Consejero Presidente. Muchísimas gracias.--------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero ¿Alguna otra participación? Antes de
decretar el receso, a ver Representante del Partido Encuentro Social.
Adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Encuentro Social, una vez
escuchadas las participaciones que me anteceden y recordando los discursos
del día de ayer en el transcurso de la Sesión en la que hoy continuamos
preocupa, preocupa mucho que este tipo de situaciones ya dadas fueron
conocidas de las que entiendo y se ha mencionado existe comprobación. A
estas alturas no corresponda una actuación que haya permitido corregir las
mismas toda vez que afectaron y evitaron que prevaleciera el objetivo de la
elección. Entiendo claramente de la aparición de circunstancias que obligaron
a la determinaciones contrarias pareciera así a lo establecido en la ley, sin
embargo, no podría justificarlas en ese tenor ¿No? Porque al exterior pareciera
después de lo escuchado que con problemáticas iguales obtuvieron trato
diferenciado. Entonces, se debe validar acciones de este órgano que
expliquen el porqué de las mismas determinaciones ¿No? Debemos de
entender, sabemos todos que hubo acciones violentas que produjeron sus
efectos y que obstruyeron el fin de la elección y desde luego en consecuencia
infringieron los valores y principios que rigen esta elección por tanto esas
acciones si están comprobadas constituyen ya una transgresión a las reglas
jurídicas y los mecanismos establecidos en la Ley, eso por sí sólo ya genera
una nulidad de estas elecciones que aparte de todo el drama que ya
generaron están en riesgo ante las instancias judiciales. La existencia de
violencia física ejercida sobre los miembros de los consejos municipales
electorales generó pareciera y entiendo a través de todo lo que se dio en esta
sesión desde el miércoles una situación que fue determinante para el resultado
de la votación, eso es lo que se externó en varios municipios, no solo en
Uxpanapa y desde luego que pareciera que estas secciones incluyeron el
ánimo de los funcionarios por ello creo que se deben tomar determinaciones
que den a conocer a la ciudadanía que fueron tomadas en el ánimo de hacer
prevalecer la ley, con la valoración de causales que también debían ser
atendidas de otra manera nos preocupa que en un futuro pudiera considerarse
que estas acciones si premien el accionar, valga la redundancia es decir, que
pueda generarse un mensaje de que yo puedo hacer esto sin consecuencia
alguna. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Entonces, iremos a receso, si no
tienen alguna otra participación, señoras y señores Consejeros y
Representantes en uso de las facultades que me confieren los artículos 111,
del Código Electoral número 577, así como el artículo 9, párrafo uno, inciso k)
y n) del Reglamento de sesiones de este Órgano Colegiado me permito
decretar un receso con la finalidad de dar seguimiento a dar los cómputos en
los Consejos Municipales para continuar con la presente sesión a las 19:30
horas de este mismo día. Muchas gracias.----------------------------------------------175

--------------------------------------------------Receso-----------------------------------------Presidente: Señores Representantes siendo las 19 horas con 43 minutos se
reanuda la Sesión. Señor Secretario proceda a pasar lista de Asistencia y
verifique si hay quórum para continuar con la sesión.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Buenas tardes. Sesión
permanente de vigilancia del desarrollo de las sesiones de cómputo municipal.
Sábado diez de junio de 2017, 19:43 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: Hago constar la presencia los representantes de los Partidos
Políticos, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.-----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Representante Partido Morena, Israel Flores Hernández.----------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Hay una
asistencia de, once, integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para reanudar la Sesión, señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 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. No sé si
alguien de ustedes al cerrar esta sesión quiere hace uso de la palabra. Con
todo gusto, Señor Representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Buenas tardes
a todas y a todos. Hemos llegado a contabilizar las Actas 10,219 de 2,219
hemos concluido ya el proceso de renovación de los 212 Ayuntamientos del
Estado, fue una larga jornada, con incidentes que no nos gustan, con alegrías
con desencuentros pero finalmente tenemos una participación del 59% de la
ciudadanía de un total de la lista nominal de 5,575,719 participaron 3,298,025
ciudadanos, para quienes hayan pensado que la democracia estaba agotada,
que la participación de la ciudadanía estaba agotada. Esta es una muestra que
el mejor sistema de gobierno que nos hemos dado los mexicanos y los
veracruzanos, es este sistema electoral democrático. La participación de la
ciudadanía con un 59% supera en algunos puntos las participaciones de otros
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procesos electorales. Creo, que ha sido un proceso electoral de gran
participación comparado con otros creció un poco la participación. Creo, que
la gran participación de la ciudadanía nos hace ver, que a pesar de que todavía
existan áreas de oportunidad para mejorar nuestra sistema electoral, todavía
sigue siendo la manera más eficaz que tenemos los veracruzanos y los
mexicanos para decidir quiénes han de ser quienes ocupen los cargos de
elección popular y administren los recursos de los estados en los tres niveles
de gobierno. Felicito al Consejo General a todos y cada uno de los Consejeros
y de las Consejeras no fue un proceso fácil como Partido Político pues
tenemos que tener nuestras inclinaciones y ustedes tendrán que tener la
tolerancia de entender nuestras preocupaciones y nuestro interés en algunos
municipios y en algunos otros casos el desinterés porque la ciudadanía pues
no nos benefició con su simpatías a través de su voto. Esperemos que los
casos que hayan que llevarse a los tribunales se sigan dentro de cause de la
legalidad, esteremos atentos a lo que se interpongan en contra de los
municipios que resultamos con el triunfo y haremos valer nuestro punto de
vista en aquellos casos donde creamos que tenemos la razón, la razón legal y
estaremos siempre en todos los momentos, en contra de la violencia, que no
quede duda y que quede muy claro, el Partido Revolucionario Institucional se
opone terminantemente en contra de cualquier acto de violencia y también
manifestar que el Partido Revolucionario Institucional está como siempre lo
hemos manifestado en esta mesa por que se respete el principio de legalidad.
El principio, el mega principio dicen algunos de los principios que rigen las
actividades de la función electoral. Es cuanto Consejero Presidente y muchas
felicidades a todos, a todos los ciudadanos a los 3,298, 025 ciudadanos que
participaron manifestando su voluntad a través del voto. Es cuanto.-------------Presidente: Gracias señor Representante del Partido Revolucionario
Institucional. Secretario.----------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señor Presidente. Para dar cuenta de la presencia
del Representante del Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas y posteriormente el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández: --------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Haré mi última intervención en esta Sesión que inició el pasado miércoles 7 de
junio, poco después de las ocho de la mañana, celebrar que 3,298,025
ciudadanos y ciudadanos en Veracruz ejercimos el voto en la pasada elección,
lo cual representa un 59.1% de lo cual en comparación a la elección celebrada
apenas el año pasado, hay un crecimiento de un poco más de un 4.40% frente
a esa votación casi 4.50% que es de celebrarse, sé que está un poco inferior
a lo que fue la elección 2013 de ayuntamientos que fue algo así de 59.5%. Sin
embargo yo considero que es un dato que es un valioso considerable el dato
que hoy estamos pudiendo mostrar. Creo, que finalmente hay un crecimiento
en comparación a la elección pasada, es algo valioso en la construcción de la
democracia. También celebro que por primera vez, el Organismo Público Local
del Estado de Veracruz, tuvo un sistema integral de información que en forma
directa on line, trasmitió la mayoría de los municipios en todo el Estado de
Veracruz, este sistema estuvo disponible desde las ocho de la mañana del
pasado 7 de junio en todo el Estado de Veracruz, cualquier ciudadano en su
municipio podría revisar la información de cómo iba fluyendo su información
en dicho sistema. Sé que hubo municipios en los que el sistema no pudo
mostrar el resultado, en municipios donde hubo conflictos sociales de
violencia, de los cuales todos sabemos como Uxpanapa, como Zaragoza,
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como Ixhutlancillo, esos tres municipios el sistema nunca reflejo información
hasta ahora que se cumplieron los procedimientos porque los manifestantes y
los representantes de diversos partidos políticos en gran medida
obstaculizaron la operación de esos tres consejos municipales. Creo, que la
elección es histórica espero que en la próxima elección municipal, los consejos
puedan contar sus votos y que no sea necesaria ya la atracción de los mismos.
De mi parte Presidente solamente reiterar mi postura por una sociedad
veracruzana cada vez más democrática y donde lo público se resuelva en
forma civilizada y ejerciendo el voto, reitero fue la minoría y que la mayoría
tiene existo en función del trato humano que dé a los demás. Entonces, la
mayoría debe pensar que podría ser minoría después de una elección y que
el trato implicará el trato que queremos que nos dé como minoría cuando
seamos mayoría. Creo, que sería cuanto Presidente, gracias.---------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venía,
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Sin duda destacar el 59. 14% de
participación ciudadana de mujeres y hombres que decidieron votar el pasado
4 de junio. Hombres y mujeres que han decidido elegir a 1,054 que integrarán
212 Ayuntamientos y que tomarán protesta y que tomarán protesta el próximo
primero de enero de 2018, destacar la participación de todos y cada uno de
mis compañeros sin duda el sistema que hoy muestra que han sido capturadas
10,219 Actas de Escrutinio y Cómputo y que ha participado en 59% de las y
los ciudadanos veracruzanos es un trabajo coordinado de los Consejeros
Electorales, de las Consejeras Electorales de las áreas ejecutivas y técnicas
de este Organismo y para todos ellos, mi reconocimiento, reconocer la labor
de los actores políticos de candidatos, de candidatos, de Representantes de
Partidos Políticos pues ellos forman parte importante de este proceso
electoral, junto con la autoridad electoral, junto con las y los ciudadanos
vigilamos el desarrollo del proceso electoral, que el día de hoy cumplen a una
más de sus etapas de este proceso electoral. Quedamos atentos a los medios
de impugnación que se presenten estaremos atentos y seremos respetuosos
de las resoluciones que las autoridades jurisdiccionales dicten de manera
definitiva. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, el Consejero Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. Pues se
culmina con una más de las actividades que se tienen para este proceso
electoral, no es la última todavía faltan algunas cuestiones que ver como el
hecho de las impugnaciones que seguramente serán bastantes, pero bueno,
estamos preparados para afrontar también esta actividad, ya serán los
órganos jurisdiccionales quienes se encarguen de resolver todos y cada una
de ellas, el trabajo fue muy complejo, todo este proceso electoral ha sido
asiduo en el caso de la jornada electoral y de los cómputos municipales no fue
la excepción. Me atrevería a decir que fue la actividad más complicada a la
que nos hemos enfrentado y que sin duda alguna y en lo particular con muchos
sabores de boca, pues algunas satisfacciones pero también otras cuestiones
que nos deja a la reflexión para que en el presente y en el futuro muchas cosas
también que mejorar, muchas cosas que considero se pueden prevenir y
muchas otras cosas que salen precisamente de nuestras manos. Agradecer al
persona tanto de órgano central por el esfuerzo que se hizo en esta actividad,
pues una gran parte de personal que está adscrito a Consejeros Electorales y
a las Direcciones Ejecutivas, se trasladaron a los Consejos Municipales y
estuvieron ahí presentes apoyando a los integrantes de estos Consejos en
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todas las actividades, los propios Consejos Municipales también, no fue un
atarea nada fácil, todos los sabemos las situaciones que se fueron generando
y es de reconocerse que nunca tiraron la toalla, siempre estuvieron ahí en toda
esta actividad con la frente en alto. Yo, hace algunos días, hace algunas
semanas, pues incluso pensé qué, qué bueno que me equivoque, pensé yo
que íbamos a tener una escalada de renuncias de integrantes de Consejos
Municipales y fue todo lo contrario ahí permanecieron a pesar de las
circunstancias, que yo sepa no renunció nadie, ahí siguen, a pesar de lo que
se enfrentaron y la verdad que es admirable el valor y el compromiso
democrático que tienen todas esta personas. Tenemos el caso de Sayula, el
caso de Ixhuatlancillo, Uxpanapa, Zaragoza, etcétera que ahí siguen los
integrantes dispuesto a seguir con las actividades que tienen encomendadas
y que bueno, que sea así. Y bueno, las reflexiones que me deja este proceso
electoral es los lamentables acontecimientos que se suscitaron que sin duda
alguna atentan contra la democracia en el país, la integración de los consejos
municipales es para los ciudadanos, invitamos a los ciudadanos a que formen
parte de integrar estos Consejos Municipales y estos acontecimientos que
transcurrieron alejan a la ciudadanía, inhiben la participación de la ciudadanía
porque a poco no, ¿Quién se va querer integrar un Consejo Municipal? En el
que los integrantes de los Consejos Municipales, son sometidos a este tipo
de circunstancias tan lamentables y yo creo que, todos debemos poner de
nuestra parte, perdón pero sobre todos Partidos Políticos, para que no
sucedan este tipo de acontecimientos y perdón por la expresión de Partidos
Políticos, pero lo digo, porque sin duda alguna la gran mayoría de estas
personas, son personas que cometieron estos actos, pues son o militantes o
simpatizantes de algún partido político y lo digo con todo respeto, no lo digo
como una acusación, sino que lo digo como una reflexión para que movamos
mucho más de nuestra parte para evitar estas cuestiones. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias, Presidente. Con su venia. Desde esta
Representación estamos convencidos de que el Triunfo no ha sido de los
partidos políticos, no ha sido ni el Instituto Nacional Electoral, ni el Organismo
Público Local Electoral, el triunfo en esta jornada ha sido de las y los
ciudadanos que de manera consciente de manera responsable salieron a
emitir su voto, salieron a expresar mediante el ejercicio de la democracia las
inconformidades que como ciudadanía tienen. También estoy convencido de
que pese a todos los errores, pese a todas las fallas que hubo a lo largo del
proceso no sólo por parte de los organismos encargados de la realización de
este proceso electoral, sino también por parte de los partidos políticos de os
diferentes actores que participamos de este proceso, pese a ello, ha sido la
ciudadanía la que nos ha dado una muestra de civilidad de compromiso y de
interés porque la democracia en México, concretamente en Veracruz, siga
avanzando con paso firme. Considero que este proceso electoral, a todos
nosotros nos ha dejado bastantes enseñanzas, nos ha dejado mensajes muy
claros y es por ello que hago una atenta invitación a todos los actores políticos
para que desde nuestra trinchera sigamos trabajando para que la democracia
avance, pero sobre todo para respetar la voluntad de las y los ciudadanos
veracruzanos. Respetemos los resultados que ellos mediante su voto han
emitido, respetemos la decisión de los ciudadanos veracruzanos que ya sea
que por uno o por otro partido político, han elegido y lo han hecho creo yo, de
forma responsable. Ha habido casos que definitivamente debemos lamentar
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ya han sido mencionados muchas veces en esta mesa y esperemos hagamos
votos porque esta situación, no vuelva a ocurrir en proceso futuros. Me sumo
a la postura del Consejero Iván definitivamente fueron simpatizantes de
partidos políticos eso no me cabe duda, no sabemos de qué Partido allá sido,
no sabemos a ciencia cierta si fue o no de partidos políticos, pero lo que es un
hecho es que debemos trabajar para que estas situaciones, no vuelvan a
ocurrir, pero sobre todo debemos trabajar para que la ciudadanía, siga
creyendo en las instituciones y siga dándonos muestra de civilidad y de
compromiso ciudadano como el que nos han dado con esta votación histórica
que hoy tuvimos, es cuanto Presidente. Gracias, señor Representante del
Partido Verde Ecologista de México.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante del Partido Verde Ecologista de
México. No sé, si alguien más desea hacer uso dela voz. A ver vamos de este
lado. La Consejera Eva, la Consejera Tania, Consejera Julia, si no tiene
inconveniente. Para cerrar con broche de oro, quién más ya. Consejera Eva
Barrientos, tiene el uso dela voz.-----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Y bueno, yo quiero concluir este día ce cómputos municipales
precisamente con un reconocimiento a la ciudadanía a la cual ya lo señaló el
Consejero Jorge fue más del 59% que salió a votar y bueno, con
independencia de los triunfos que corresponden a cada uno de los partidos
políticos y candidatos independientes el triunfo es para la ciudadanía que
finalmente va a tener representantes que ellos mismo eligieron. También a los
partidos políticos, porque finalmente dentro de sus posibilidades sabemos que
no todo está bajo su control, finalmente siempre hay apasionamientos en estas
elecciones municipales. Sin embargo dentro de lo que estuvo, siempre hubo
disposición para calmar, principalmente en los municipios que ya señaló el
Consejero Iván que hubo conflictos sociales pues trataron de calmar estos
ánimos. Luego también queremos reconocer el trabajo de los consejos
municipales de las coordinaciones del INE que también como sabemos en
coordinación con este Instituto Nacional Electoral de la seguridad pública que
también nos apoyó muchísimo cuando había pues situaciones como el caso
Uxpanapa y bueno, debo de reconocer que por primera vez en Veracruz, en
este proceso se logró que existan alcaldes independientes por primera vez
participaron bajo esta figura y bueno, se lograron 3 alcaldías en el Estado de
Veracruz. También reconocer que en este proceso electoral, se duplicó el
número de alcaldías encabezadas por mujeres de 26 se pasó a 56 alcaldías
lo cual bueno, finalmente es un logro para Veracruz, y bueno, ese
reconocimiento de verdad a la sociedad Veracruzana porque afortunadamente
ya tenemos una sociedad más incluyente. Sería cuanto. Muchas gracias.-----Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, la Consejera Tania
Vázquez. Adelante.----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. De
igual manera solamente me sumo o lo dicho por mis compañeros, Consejeras
y Consejeros y solamente por supuesto agradecer a la ciudadanía
veracruzana, que confió en su árbitro electoral que hoy nos arroja una cifra
superior a la señalada en el 2010, obtuvimos el 58.68% de participación
ciudadana en 2013 el 58.08% y hoy tenemos el 59.01% lo cual evidentemente
es un favorable tomando este histórico y sabemos que falta mucho por hacer,
tengo claro que la democracia, no solamente es un sistema de vida, sino que
es una serie de luchas que se van conquistando todos los días, a través de
ciudadanía empoderada, de una ciudadanía que participa, de una ciudadanía
que no tiene miedo y que alza la voz, de una ciudadanía que conoce sus
derechos, de una ciudadanía que se involucra para formar parte de las
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decisiones y ocupar el espacio público, es por ello que, me congratulo no
solamente del índice de participación ciudadana, sino también de todo el
aprendizaje que nos hemos llevado con este interesante y trascendente…A
los integrantes de los consejos municipales que creyeron en nosotros como
Institución y que a pesar de los momentos álgidos que tuvimos se mantuvieron
en pie, luchando y sosteniendo sus ideales en la manera de que siempre fue
posible con tal de lograr esos cambios, el lograr salir adelante con esta batalla
que fue sin duda fundamental. De igual manera, quiero aprovechar para
agradecer a todo el personal de este Organismo Público Local Electoral que
nos ha servido de manera incansable todas las noches madrugadas y todo el
personal que ha estado aquí muy atento, siempre que estos cómputos se
lleven de la mejor manera, agradecer por supuesto a todos y cada uno de
nuestros equipos de trabajo, que nos ha sostenido también de pie y
brindándome las herramientas y todo lo necesario para que podamos salir de
cara todos los días a dar cuentas claras a la ciudadanía. Creo, que como todos
los procesos en perfectible este que acabamos de realizar pero creo que lo
más importante es que quede claro ante la ciudadanía que nosotros no vamos
a permitir, que se llevan a cabo prácticas que para nosotros son parte del
pasado, que no vamos a permitir, que la violencia se haga dueña de los
procesos electorales, que no vamos a permitir que sigan existiendo prácticas
de corrupción y prácticas que reprochamos porque el IEV quedo atrás nosotros
somos el OPLE, Veracruz y lo estamos demostrando una vez más entregamos
cuentas claras a la ciudadanía y por supuesto todos los procesos que ahora
vienen eventualmente tendrán la oportunidad siempre y siempre tienen la
posibilidad de ser recurridos ante las instancias jurisdiccionales no debemos
verlo como un acto negativo, creo que finalmente es parte de una incipiente
democracia, es parte de nuestro sistema electoral es por ello que existen otras
instancias para que se corroboren lo que ya sucedió en los Consejos
Municipales pero sobre todo que se salvaguarde lo más importante que es la
voluntad del pueblo y es así como llevamos a cabo esta terminamos la sesión
de cómputos municipales que insisto nos ha dejado más allá de enseñanzas
y lecciones fuertes creo que también estas enseñanzas han sido para los
propios Partidos Políticos, que aún tienen mucha tarea que hacer, mucho que
caminar y sobretodo mucho que tratar de convencer a la ciudadanía creo que
hay mucho que abonar al respecto y la construcción de la ciudadanía no forma
parte solamente de este arbitro es parte de todas y todos los veracruzanos,
que somos parte de esta identidad y es nuestra obligación involucrarnos
diariamente en todo lo que nosotros podamos considerar insisto apropiarnos
de este espacio público. Es cuanto Presidente.----------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral.---------------------------------------Buenas noches. Con la captura y la integración de las Actas de escrutinio y
cómputo de las doscientos doce consejos municipales, que se muestran
concluimos este esta etapa de los cómputos y al igual que lo han hecho mis
compañeros y compañeras expresar nuestro agradecimiento, reconocimiento
por el esfuerzo compromiso que cada uno de los integrantes de los doscientos
doce Consejos Municipales, cumplieron a pesar de las circunstancias muy
particulares de cada uno de los espacios y en lo particular lo hago extensivo a
los treinta y siete consejos municipales, que tuve la oportunidad y tengo la
oportunidad de supervisar de visitar y de interactuar con ellos, es importante
que ellos se sientan respaldados por nosotros, porque el procedimiento por el
cual fueron designados no fue sencillo, se enfrenaron a muchas circunstancias
durante el desarrollo de sus funciones, y creo que este OPLE somos uno solo
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no son doscientos doce consejos no es el Con sejo General, no es el equipo
de las consejerías, ni las direcciones somos todos, OPLE y creo que este
trabajo este resultado que estamos, entregando el da d hoy y que además es
nuestro compromiso, garantizar la voluntad mayoritaria de cada uno de los
municipios gracias a todos los equipos de trabajo de las direcciones de esta
estructura de quienes día a día han construido con nosotros estas actividades
y que hoy llegan a su fin. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, iba
hacer una precisión.---------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, de
los otros que decían hace un rato solo deseo señalar que 2013, dije algo
inferior, 2013 es 58.08%, que comparado con lo que decía la consejera Tania
Vásquez Muños que ahora es 19.14 estamos hablando de un crecimiento de
un porcentaje de votación superior al 1% comparando 2017 frente al 2013. Es
cuánto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias tiene el uso de la voz, el Representante del Partido
Morena.------------------------------------------------------------------------------------------Israel Flores Hernández, Representante Propietario del Partido Morena:
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, como ya se ha mencionado
aquí bueno hoy concluye una etapa más del proceso electoral, concluyen los
cómputos como se han mencionado desgraciadamente se vivieron momentos
de violencia y precisar bueno que quede claro, que nuestro Partido nuestros
candidatos, algunos militantes, fueron víctimas de esta violencia lo cual
nosotros condenamos y lamentamos respecto a los hechos de violencia en los
consejos municipales, insistir en que Morena condena y reprueba cualquier
tipo de violencia nosotros siempre hemos pensado que la vía electoral es la
idónea para acceder al poder por eso nosotros somos parte de los órganos
electorales e insistir que se hagan las investigaciones correspondientes en los
consejos municipales donde se suscitaron hechos lamentables, y quesean las
autoridades quienes o investiguen y deslinden las responsabilidades,
agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta elección
como se ha mencionado fue un número importante el que participo en especial
esta representación agradece a las ciudadanas y ciudadanos que nos dieron
su apoyo los 17 municipios donde salimos triunfadores y que sepan que
Morena no les va fallas que en Morena tenemos tres principios no robar, no
mentir y no traicionar al Pueblo y estaremos a la altura de la circunstancias,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias a usted señor Representante, tiene el uso de la
voz el Representante del Partido Encuentro Social.----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Solamente para aprovechando el uso
de la voz en este momento agradecer a los ciudadanos de Veracruz, por su
participación que si bien nunca podemos estar satisfecha de ella debo
reconocer que si fue un poco más de lo que pudo haberse esperado en
consecuencia de la violencia generada en el Estado previo a la jornada debo
reconocer también el esfuerzo, de quienes conforman este Órgano Electoral
de quien conforman y laboran en este Órgano desde el Consejo General hasta
los Órganos desconcentrados, así como de INE de todos los ciudadanos que
participaron en la organización de este proceso y quienes integraron las mesas
directivas de casilla, ha sido en verdad un proceso difícil pero también muy
provechoso, un proceso que deja un amplia enseñanza para
perfeccionamiento de los que siguen debemos señalar lo bueno de este
proceso así como lo que no estuvo bien o fue malo, hay que reconocer la
apertura que se ha dado en este órgano electoral y también en los
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desconcentrados y también reconocer una serie de reglamentaciones que se
dieron previo a este proceso para actividades que en el pasado no estaban
reglamentadas estaban sueltas pero también debemos aprender de las fallas
por ejemplo el INE deberá dicho en voz de un miembro del Consejo General
analizar el funcionamiento y la oportunidad de los sistemas como son el del
registro de candidatos y el registro de representantes para ver en consiste,
esas fallas y poder perfeccionarlas si no quiere generar nuevamente conflictos
en los procesos locales federales como el del 18, y el OPLE desde luego
también aun cuando, habido mucha voluntad también ha sido alcanzado por
algunas cuestiones que se dieron en el transcurso del proceso y no estaban
consideradas pero deberá a consideración de esta representación, deberá
revisar el proceso de selección y designación de los funcionarios y consejeros
de los órganos desconcentrados para evitar algunas situaciones que se
generaron en este proceso así mismo del análisis de la situaciones acaecidas
en algunos municipios este Órgano deberá regla y protocolos que permitan
primero prevenir este tipo de situaciones y segundo establecer mecanismos y
acciones que puedan y permiten resolverlas ya cuando sucedieron fuera de
este contesto en la generalidad creo que debemos felicitarnos el Partido
Encuentro Social reitero el agradecimiento a la ciudadanía y en cuanto al
aspecto político esperamos que en un futuro la democracia puede irse
perfeccionando no solo desde el órgano político administrativo sino que desde
también de la parte de los partidos políticos y que las campañas se den en un
franca reducción de los gastos onerosos, de publicidad y operación política en
Encuentro Social consideramos que las campañas deben hacerse con el
caminar del candidato de manera diaria desde que amanece hasta que
anochece desde su plataforma electoral, no debieran existir recursos
extraordinarios más que para lo elemental en un campaña que pudiera permitir
al candidato recorrer su ámbito geo electoral, para poder promover su
plataforma pero sin gastos oneroso de publicidad por lo tanto esperamos que
los partidos políticos acompañen las propuestas establecida ya en el congreso
por parte de Encuentro Social, en la reducción drástica de los recursos para
campañas políticas y que los partidos permanezcan solo con recursos
mínimos para su actuar diario de igual manera creo que debemos hacernos
corresponsables, de las acciones de control político sobre los ciudadanos de
los simpatizantes de los partidos para evitar los actos de violencia como los
que hemos estado viviendo. Es cuanto Presidente, gracias.-----------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, adelante Secretario.-------Secretario: Muchas gracias señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del Representante del Partido Acción Nacional Mizraim Eligio Castelán
Enríquez,
gracias.-----------------------------------------------------------------Presidente: Bienvenido. Tiene el uso de la voz, representante del Partido
Revolucionario Institucional. adelante.----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Voy hacer dos
puntualizaciones, en todos los partidos bien sabemos que existen corrientes
internas que hacen que la lucha hacia afuera en contra de los demás
adversarios prácticamente se vea reflejada en menor intensidad al interior de
los Partidos todos los partidos tenemos esta conformación y esa conformación
se debe, a que está formada por seres humanos hombres y mujeres y aun
cuando convergen en una misma ideología política pudieran tener una
formación distinta en cuanto a la ideología propia y de cómo hace llegar hacer
cumplir los propios postulados del partido por eso creo que el decir que los
partidos políticos son responsables en alguna medida de los incidentes de
violencia que se dieron creo que no me podía quedar callado los partidos
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políticos no son los responsables algunos militantes de los Partidos seguro
que sí, no sabemos cuántos sean pero los Partidos Políticos son un centro de
imputación de derechos y obligaciones que está formado por seres humanos
que piensan y sienten de manera diferente y que pueden actuar de manera
diferente. Creo que Sería injusto decir que los partidos políticos son los
responsables de la violencia que pudo haber sucedido en los municipios donde
aconteció, algunos militantes seguro que sí pero no los Partidos Políticos,
como un centro de imputación de derechos y obligaciones como cualquiera
persona moral, por un lado y por otro lado ya viendo hacia el futuro próximo
falta todavía la asignación de los regidores en todos y cada uno de los
doscientos doce municipios, por eso hemos solicitado que se nos hiciera llegar
a la brevedad posible la información de la elección de votación de todas las
10,219 casillas, para que podamos estar en posibilidades de analizarla de
revisarla y obviamente contengan toda la información geo política electoral que
se necesita, distrito, estado, municipio, sección y has la llegar a la casilla
esperaría un respuesta en que tiempo pudieran tenérnoslas y también planear
sabemos que la asignación de los espacios para los regidores se hará una vez
que se resuelva los asuntos que ese presentan en el Tribunal Electoral y
causen Estado bueno esperaremos en eso pero no sabemos en ciencia cierta
cuándo vallan hacer o cuántos vayan hacer, por eso sería muy importante que
tuviéramos la información lo más antes posible. Es cuánto.------------------------Presidente: Muchas gracias tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente producto de la reforma político electoral 2014, este es el segundo
proceso en el Estado de Veracruz, que se hace conforme al nuevo sistema
electoral nacional no quiero dejar esta sesión sin mencionar el agradecimiento
al Instituto Nacional Electoral, independientemente de que somos
corresponsables ente proceso electoral local, el trabajo de las y los
capacitadores asistentes electorales de las y los supervisores electores la
integración de los veintiún consejos distritales electorales, y el
acompañamiento de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
de Veracruz, sin duda han contribuido para que el día de hoy podamos siendo
las veinte horas con diecinueve minutos, mostrar en esta pantalla las 10,219
Actas de escrutinio y cómputo capturadas, en nuestro sistema de cómputos
municipales. Es cuánto.----------------------------------------------------------------------Presidente: 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 a nombre de mi representada
Acción Nacional, pues mencionar, que nos encontramos contentos de cerrar
este ciclo que se va esta fiesta democrática, tenemos un compromiso grande
contamos con el respaldo ciudadano, una vez más y eso nos obliga hacer las
cosas bien y mejores y tengan por seguro que así lo haremos y hacer un
extensivo reconocimiento y a este Consejo General por la implementación de
un trabajo titánico, llevar acabo doscientas doce elecciones, y al final de
cuentas hubo eventos desafortunados como lo he mencionado en otras
participaciones todo es perfectible el error humano como bien lo abonó el
representante del PRI, pues es imposible calcularlo pero dentro de lo que
cabe, el porcentaje fue mínimo fueron mínimo los incidentes, considero que el
Consejo General supo atajarlos supo llevar a buen puerto esta elección en los
doscientos doce municipios, nuestro reconocimiento a todos ustedes a todos
los integrantes del OPLE fueron días completos sin dormir, a los consejos
municipales que pudieron y aquellos consejos municipales que desarrollaron
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y se apegaron a la norma electoral indica y pues decir que cerramos una
contentos, animosos creo que el Consejo General el OPLE en Veracruz
desarrollo un buen papel, lo que hubo que atender se atendió cuando hubo
que haber mano firme hubo mano firme y mi reconocimiento a eso, y pue que
más decirles contentos y que confíen que Acción Nacional hará lo mejor de sí,
para refrendar el próximo año, la simpatía ciudadana y la confianza de los
ciudadanos depositaron en esta elección de Acción Nacional confiamos en que
el próximo año podremos redoblar los esfuerzos pero sobre todo felicitar a los
Veracruzanos que salieron a votar, que al final de cuentas sin ellos esto no se
podía llevar acabo, hubo una buena participación siempre puede ser mejor,
definitivamente y creo que eso habla bien tanto de las autoridades electorales
como de los Partidos Políticos, debemos de ser una opción ciudadana una
opción que a los ciudadanos les permita tener esperanzas en los gobiernos
en los buenos gobiernos y creo que en eso ustedes son parte fundamental, mi
reconocimiento y pues a lo que sigue. Es cuanto Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias Representante tiene el uso de la voz el Secretario
Hugo Enrique Castro Bernabe.-------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señor Presidente, aprovechar este espacio para hacer
también un reconocimiento a la ciudadanía felicitar este Organismo por
organizar doscientas doce elecciones no es nada sencillo de forma simultánea,
es un verdadero reto que las Consejeras y Consejeros, el Presidente de este
Consejo se dispusieron a superar sin miramientos desde que inició este
Proceso Electoral, a partir de entonces hombres y mujeres que laboran en
este organismo trabajamos continuamente sin cesar, guiados siempre por el
interés público de servir a la ciudadanía bajo los principios de imparcialidad
comprometidos siempre con la democracia y siempre con un criterio garante
respecto al ejercicio d los derechos político electorales, a nombre de esta
Secretaria y del equipo de trabajo que la integra quiero agradecer en primer
término a los Consejeros Electorales por permitirme colaborar con ustedes en
este alto honor de la Secretaria Ejecutiva que me han encomendado hace más
de un año, también como coordinador de los procesos que se desarrollan en
las áreas ejecutivas quiero agradecer a los titulares de cada una de ellas a las
directoras, a los Directores a los Jefes, y Jefas de las Unidades Técnicas que
han hecho una labor encomiable y sin cesar mi reconocimiento desde luego a
todos y cada uno de los trabajadores de esta Institución que siempre dan un
esfuerzo extra, un esfuerzo extra para cumplir con las labores deesta
Institución. A los Partidos Políticos a sus Representantes les agradezco su
siempre atenta cooperación hacia la Secretaria Ejecutiva, su comprensión su
paciencia el orden guardado su apertura, a los nuevos modelos y al respeto a
la institución que han demostrado ante este proceso electoral. Muchas gracias
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas Gracias señor Secretario, ¿Aalguna otra participación?
Partido Encuentro Social, adelante.-------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro
Social: Muy raídamente, estarían ya en condiciones de
entregarnos resultados manipulables.----------------------------------------------------Presidente: Secretario adelante.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Representante mi compromiso de
acuerdo a la plática con los servicios informáticos el compromiso seria que a
más tardar el martes, en la mañana estarían en su poder queremos hacer una
revisión profunda, gracias.-------------------------------------------------------------------Presidente: Alguna otra participación, si no es así antes de cerrar, esta sesión
vas hablar, ya había hablado en tu Representación pero aquí hay mucha
apertura, adelante señor Representante.------------------------------------------------185

Secretario: Si me permite señor Presidente antes quiero hacer constar la
presencia del Representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruiz.-----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente, gracias, parece que vamos ya
cerrar esta sesión, con lo cual parece que en términos generales se llevaron
todos los cómputos de manera normal, salvo algunas excepciones parece que
este Organismo, ha demostrado profesionalismo ha demostrado un trabajo
que mejoro, en gran medida a los trabajo realizados el año pasado, la
democracia siempre es perfectible y creo que los consejeros y consejeras y
los integrantes de todas las áreas han hecho, un gran trabajo a diferencia de
otro Instituto que coadyuvo y que no pudo llevar a cabo los trabajos de manera
efectiva. Hay que reconocer y darle el valor que justamente tienen las cosas y
me parece que esta última semana de trabajos ha sido satisfactoria en la
mayor parte de los programas, y también reconocer que si bien tuvimos ciertas
inquietudes sobre el programa del PREP, me parece que en términos
generales funciono de manera correcta, lo cual me da gusto, el programa de
los cómputos municipales de igual manera y únicamente presidente ratificar la
solicitud para que se nos entregase el documento con los resultados
electorales de los cómputos municipales y que pudiésemos empezar a trabajar
con la estadística electoral, para definir muy claramente cuáles son los
municipios en los que cada Parrido Político, va a comenzar a gobernar a partir
del primero de enero. En hora buena Presidente gracias.---------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Si me permiten, antes de
cerrar la sesión quisiera realizar unas reflexiones, muy rápidamente aquí se
ha dicho casi todo pero no quiero dejar pasar por alto mi participación. Yo
empezaría diciendo misión cumplida y digo misión cumplida por que fue un
gran reto este proceso para renovar estos doscientos doce ayuntamientos del
Estado de Veracruz, creo que cumplimos en varios aspectos y uno de ellos
uno que mandata, la reforma electoral 2014, que es precisamente organizar
las elecciones a hora a partir de esta reforma conjuntamente con el Instituto
Nacional Electoral y creo que en este sentido por eso digo misión cumplida,
porque hubo una gran coordinación con el Instituto Nacional Electoral por parte
de este Consejo una amplia coordinación, con el vocal ejecutivo con los locales
de la junta con los vocales de la junta con el Consejo local y con todo el INE
en termino generales lo cual permitió que lleváramos a buen puerto la
conclusión de este proceso electoral, por esa buena coordinación que debe de
existir entre dos instituciones, que estamos hermanadas a través de esta
reforma electoral, creo que cumplimos ampliamente reuniéndonos y
coordinándonos en forma permanente, en segundo término yo quiero hacerle
un reconocimiento ya hay muchas conferencias, muchas entrevistas reconocí
a la ciudadanía a los funcionarios de casilla y a los Consejos Municipales que
trabajaron con nosotros pero el día de hoy quiero terminar de agradecer
principalmente a todo el personal del Organismo Público Local Electoral a todo
el personal desde los directores que nos acompañan hasta todos los
trabajadores de cada área del Organismo porque todos pusieron su mejor
empeño trabajaron arduamente nos consta horas exhaustivas desvelos, sin
embargo con la camiseta bien puesta yo en verdad se los reconozco, a todos
y cada uno de empleados que trabajan este Organismo, el profesionalismo y
la entrega que demostraron en este proceso electoral estamos muy orgullosos
de todos ustedes, este organismo no voy a decir todo lo que hicimos en este
proceso pero un claro ejemplo de que tratamos de hacer la cosas bien, es lo
que acabamos de ver entre el día de ayer y hoy antier, dos atracciones de
computo municipales que se realizaron en esta sala de sesiones, y tres
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cómputos municipales por cambio de sede que se realizaron en las
instalaciones de Clavijero eso solo fue un ejemplo. Esos acuerdos de que
nosotros queremos hacer las cosas bien y esos acuerdos se dieron por la
necesidad imperiosa de hacerlo, por la necesidad de respetar el voto
ciudadano, no hicimos esas atracciones hacia el Consejo General ni esos
cambios de sede por gusto se hicieron porque así la situación nos lo demando
y pero actuamos en consecuencia y así gracias a eso el voto ciudadano, se
respetó ,tuvimos varios logros importantes en este proceso si bien hay cosas
a que mejorar yo quisiera mencionar dos cosas que reflejan dentro de las
cuatro elecciones que hubo en el país, nosotros tuvimos el mejor en cuanto a
actas subidas al PREP el 99.99 de las actas, fuero subidas al PREP lo cual
fue el mayor a nuestros compañeros de los otros procesos igualmente la
movilidad en las casillas las sustituciones el día de la elección fue la menor en
todo el país con solo el 3%, esos dos elementos son dos elementos que hablan
bien de nosotros y que nos aplicamos en el proceso electoral, y finalmente
quiero decirle a los veracruzanos que sigamos en paz y en concordia que ya
el proceso electoral por lo que respecta al Órgano administrativo a la parte
administrativa ha concluido. Ahora tocara las instancias jurisdiccionales hacer
su trabajo de acuerdo a todos los medios de impugnación que se presenten
ya entra en ámbito de ellos, con atención que corresponda a este Organismo.
Entonces, en conclusión en suma creo que tuvimos un excelente proceso
electoral que los veracruzanos deben estar tranquilos, de que su Organismo
Público Electoral que tienen en Veracruz defendió el voto que depositaron en
las urnas, sin más y con la pantalla enfrente de nosotros como se ve que han
sido computadas el total de las actas 10,219, de 10,219. Señoras y señores
Consejeros Electorales, Representantes de Partidos Políticos agradezco a
ustedes su presencia y no habiendo otro asunto que tratar siendo las veinte
horas con cuarenta minutos del días diez de junio del año en curso se
levanta esta sesión permanente de vigilancia de los cómputos
municipales, 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 ciento ochenta y siete fojas útiles únicamente en su
anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 45/EXT/16-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día dieciséis de junio 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
Extraordinaria viernes dieciséis de junio del dos mil diecisiete trece 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, Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Ausente. Yery Audata Ordaz, Ausente.
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, .-----Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente. Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
ausente. Javier Martínez del Ángel, ausente. Partido Morena Israel Flores
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Hernández, ausente. Rafael Carvajal Rosado, ausente. Partido Encuentro
Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: 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 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 designa al Titular
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como autoridad
conciliadora de conflictos entre el personal del sistema OPLE. Aprovecho
La ocasión para hacer constar la presencia del Representante del Partido
Acción Nacional Mizraim Eligio Castelán Enríquez. 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, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones de este 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, 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 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: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
designa al Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como
autoridad conciliadora de conflictos entre el personal del sistema OPLE.------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Politos, 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 quién desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario le pido Inscribir a los miembros del Consejo General que solicitan
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------2

Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz,
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes Consejeras, Consejeros señores Representantes yo sólo
expresarme mi voto a favor de este acuerdo y celebrar que el OPLE Veracruz,
está construyendo ampliamente su Servicio Profesional Electoral, el SPEN en
el OPLE, hoy ya tiene dos integrantes de ese sistema nacional. Creo, que es
un halago que próximamente podamos tener otros 33 integrantes y que si todo
va bien, en diciembre el OPLE Veracruz, tendrá 35 integrantes del SPEN y es
un dato que creo que vale la pena decir, y al mismo tiempo asumir el
compromiso de seguir fortaleciendo y profesionalizando a los servidores
públicos de carrera que iniciemos una construcción hacía un mayor número
de integrantes del SPEN, seguro será símbolo de que el OPLE en forma
organizacional y funcional va a mejorar de mi parte sólo decir a las y los
trabajadores del OPLE, que nuestra meta como Consejeros, seguramente
será para una mayor profesionalización y que la meritocracia y el compromiso
sean las bases para el escalamiento en este Organismo. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay
más intervenciones, señor.------------------------------------------------------------------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 del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al Titular de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos como autoridad conciliadora
de conflictos entre el personal del sistema OPLE, las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado el Proyecto 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 trece horas con veinticinco minutos del día
dieciséis de junio 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 tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 46/ORD./29-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día veintinueve de junio de dos mil
diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción
tercera, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Ordinaria, debidamente convocada.---------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para Sesionar.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Ordinaria, jueves veintinueve de junio del año en curso, diecinueve horas
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 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 Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
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Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús 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. 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 Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso a); y 20, numerales 1, y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a
permitir dar lectura: ---------------------------------------------------------------------------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: 25, 29, 30 de mayo y 1, 2, 3, 4, 7 y 16 de junio
de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------3. Informe que presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz de las actividades
realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2016-2017.--------------4. Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------5. Es el bloque de Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al
Consejo General en los siguientes términos .-------------------------------------El 5.1 y el 5.2 que se refieren al 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; El 5.1
específicamente a la cuenta mensual y el 5.2 a la cuenta final.---------------5.3. Se refiere al Informe Final de Encuestas Electorales, que rinde la
Secretaría Ejecutiva.-------------------------------------------------------------------------5.4. El Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.-----------------5.5. Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas
por los órganos jurisdiccionales.------------------------------------------------------5.6. El Informe de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.------------------------------------El punto numero 6.- Se refiere a los Proyectos, al bloque de Proyectos
de Acuerdo del Consejo General por los cuales se da cumplimiento a
diversas Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, todas
motivadas por la resolución INE/CG592/2016 emitida por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, relativo a sanciones impuestas
por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la
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revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los
candidatos de los cargos de Gobernador y Diputados Locales
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2015-2016 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-----------------------------------------El 6.1. que también tiene su motivación en el acuerdo INE/CG157/2017
corresponde al Partido Revolucionario institucional.---------------------------El 6.2. Corresponde al Partido de la Revolución Democrática como parte
integrante de la coalición “ Unidos para rescatar Veracruz”.-----------------El 6.3. También motivado por el acuerdo INE/CG650/2016, corresponde al
Partido Verde Ecologista de México.--------------------------------------------------El 6.4. Corresponde al Partido del Trabajo.------------------------------------------El 6.5. Al Partido Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------El 6.6. También motivado por un acuerdo INE/CG767/2016, corresponde
al Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------El 6.7. También con fundamento en el Acuerdo INE/CG14/2017
Corresponde al Partido Encuentro Social.-------------------------------------------Y el 6.8. El relativo al Partido Político Morena.-------------------------------------7 Proyectos de Resolución que se someten a consideración del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral.----------------------------------7.1. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
con la clave: CG/SE/DEAJ/PR/CM182/033/2017.-----------------------------------7.2. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
con la clave: CG/SE/DEAJ/PR/CM12/023/2017.-------------------------------------7.3. Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador
identificado con la clave: CG/SE/Q/CM03/006/2017.------------------------------Y por último 8. Asuntos Generales. Ese es el Proyecto de orden del día
señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: 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 el orden del día 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 de 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, 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 a la Aprobación,
en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de
fechas: 25, 29, 30 de mayo y 1, 2, 3, 4, 7 y 16 de junio de 2017.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos políticos, los proyectos de actas correspondientes a este punto han
sido circulados oportunamente, con base en lo anterior y con fundamento en
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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: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba los proyectos
de actas de las sesiones del Consejo General de fechas 25,29,30 de mayo y
1,2,3,4,7 y 16 de junio del 2017.------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, 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
levantar la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente.----------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Este se refiere al informe que presenta la Vocalía del Registro
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
a este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre las
actividades realizadas en el marco del proceso electoral local 2016-2017.-----Presidente: Gracias Secretario, el informe correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base a lo anterior, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna
intervención en este punto del Informe de Registro Federal.-----------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Se refiere al informe que presenta la Comisión de Vinculación con
el Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------Presidente: Igualmente este informe ha sido circulado oportunamente, se le
solicita al señor Secretario consulte a esta mesa, los integrantes del Consejo
si alguien quiere hacer uso de la voz con este Informe.-----------------------------Secretario: Pregunto, no hay solicitudes señor Presidente.-----------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número 5. Informes que presenta la Secretaría
Ejecutiva al Consejo General.---------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base a lo anterior, se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular algún informe del bloque
correspondiente al punto 5, esto es, los informes que van del punto 5.1 al 5.6
del orden del día, señor Secretario consulte si alguien reserva alguno de estos
informes.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto 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 6.- señor Presidente, es el bloque de
proyectos de acuerdo del Consejo General por los cuales se da cumplimiento
a diversas Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral.------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
os Partidos políticos, los proyectos de acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior, se les consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún proyecto de acuerdo del bloque
correspondiente al punto número 6, esto va del punto 6.1 al 6.8, señor
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
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el uso de la voz en caso de que haya alguna reserva.-------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Hernández y Hernández, ¿Que punto reserva Usted?Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: 6.1, 6.2, 6.3 y
6.8.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más señor Secretario?------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.------------------------------Presidente: Toda vez que los puntos 6.4, 6.5 y 6.7 no hay sido reservados le
solicito tomar la votación sobre dicho tres puntos.------------------------------------Secretario: Antes me gustaría consultar al Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández si se reservó el ¿6.4?.---------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No.-----------Presidente: No el dijo el 6.1, 6.2, 6.3 y 6.8 de tal forma que estaremos votando
6.4, 6.5 y 6.7, si me hace favor de tomar la votación de estos tres puntos.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quisiera hacer constar
la presencia del representante del Partido Acción Nacional Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueban los proyectos de acuerdo enlistados en el orden del día bajo los
puntos números 6.4, 6.5 y 6.7; las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, son aprobados por unanimidad señor Presidente.------------Presidente: Muy bien, entraremos a la discusión del 6.1 que fue reservado
por el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, señor Consejero tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todas y a todos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos transitorios primero y segundo del acuerdo INECG61/2017 así
como el contenido del lineamiento sexto apartado b), párrafo primero, inciso
a), fracción tercera, eh inciso b) de los Lineamientos para el Cobro de
Sanciones Impuestas por el Instituto Nacional Electoral y Autoridades
Jurisdiccionales Electorales del Ámbito Federal y Local, así como para el
reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público
para gastos de campaña, es obligación de este organismo determinar las
sanciones o multas que se liquidarán con cada una de las retenciones que se
hagan a las ministraciones mensuales del financiamiento público ordinario que
percibirán los Partidos Políticos nacionales con acreditación local como lo son
los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista y Morena, y una vez que dicha sanciones sean liquidadas este
organismo deberá capturar dicha información en el sistema informático de
sanciones o en su defecto llevar el registro en hojas de cálculo de Excel,
teniendo además la obligación de emitir un informe al corte de cada mes que
contenga las sanciones impuestas, los remanentes cobrados y las sanciones
cobradas en dicho periodo, mismo que se hará de conocimiento de la unidad
de vinculación del instituto, en lo atención a lo anterior se propone que se
agregue un considerando dentro de los acuerdos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.8 a fin de
que se implemente lo dispuesto en el lineamiento sexto aparto b) de los
lineamientos citados a fin de que en cumplimiento de los mismos se determine
en forma especifica, cuales son las sanciones que se ejecutarán
mensualmente con la retención del 50% de la ministración mensual del
financiamiento público para actividades ordinarias, de los Partidos políticos
nacionales con acreditación local, así como que se señale el saldo mensual
de cada una de las acciones y de esta forma ejecutar las sanciones contenidas
en la resolución INECG592/2016, debo hacer mención que conforme a los
mencionados lineamientos, el monto máximo que se puede retener de la
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ministración mensual ordinaria a un Partido Político por el cobro de sanciones,
es el equivalente al 50% de dicha administración y como en el caso existen
diversas sanciones que han causado estado y que superan en su conjunto
dicho monto, estas deben ser cobradas en el orden en que se conozcan hasta
que queden completamente pagadas, es decir, en el orden en el que fueron
determinadas las sanciones dentro de la resolución emitida por el Consejo
General del INE identificada con la clave INE/CG592/2016 respetando lo
dispuesto por el Consejo General del instituto, respecto de las sanciones en el
que haya fijado alguna forma específica de ejecución; en este caso, se
determina una tabla en cada uno de estos acuerdos, sin embargo lo que estoy
proponiendo es incorporar tres columnas más en donde se especifiquen uno,
las conclusiones del dictamen consolidado que contienen las sanciones o
multas que se ejecutarán mensualmente, dos una segunda columna, los
montos de las sanciones que se liquidarán mensualmente y tres el saldo
pendiente a ejecutar, es decir, lo que estoy proponiendo en estos tres
acuerdos es darle claridad a las sanciones que se están determinando y con
base en el periodo que se especifica es de manera mensual, determinar los
saldos pendientes por ejecutar, es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, estamos en la discusión del punto 6.1,
señor Secretario consulte si hay alguna intervención de este punto 6.1.-------Secretario: Segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.---------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches a todas y a todos, yo para consultarle al Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, si su propuesta consistiría entonces en que cada
mes el tope máximo de descuento a cada Partido Político fuera de un 50%
esto es acumular si fuera una o dos sanciones siempre y cuando respetando
no rebasar ese 50% y si hubiera algún partido que rebasara ese 50%
entendería que la liquidación en su caso fuera de dos meses, si entendería
bien solo para poder clarificar mejor su propuesta.-----------------------------------Presidente: La tomamos como opción para que nos pueda contestar señor
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Participación
en segunda ronda Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Ok, en segunda ronda adelante.------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Efectivamente lo señalado por el Consejero Vázquez Barajas, sintetiza la
propuesta de mi intervención, específicamente por lo que hace al 6.1 en la
página trece en donde se incorpora la tabla tendríamos que incorporar tres
columnas adicionales en donde se sintetice lo que acaba de exponer el
Consejero Vázquez Barajas, es decir, si alguna de estas sanciones supera ese
50% ir determinando que sanciones ya son cubiertas y determinar
mensualmente cual es el saldo por ejecutar a cada Partido Político.------------Presidente: Gracias señor Consejero, adelante señor Representante del
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas tardes a todos y todas, es para lo siguiente, en el proyecto 6.8 que
corresponde a Morena, viene una tabla de que van a ser descontadas las
sanciones impuestas por el Consejo General del INE a mi partido en tres
meses, viene ya parcialmente expuesta cada cantidad de las multas, de tal
suerte que nosotros estaríamos pagando entre el mes de julio, agosto y
septiembre de acuerdo al proyecto, yo solicitaría que quedara en esos
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términos, ósea no entiendo porque este quieren que finalmente cubramos las
sanción en dos meses, no están dando algún argumento válido y considero
bueno de lo que se trata también es de que no se quiera perjudicar a mi Partido
Político, es cuanto y gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, solo que Usted comentaba del 6.8,
nada más le recuerdo que estamos en atención del punto 6.1 ahorita que lo
tratemos vamos a entrar al 6.8 porque está reservado, señor Secretario
consulte si en tercera ronda hay alguna participación con el 6.1.-----------------Secretario: Con mucho gusto en tercera ronda pregunto a los miembros de la
mesa, no hay más solicitudes señor Residente.------------------------------------Presidente: Muy bien entonces hay claridad en la propuesta que hace el señor
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, hay consenso entre los
Consejero, entonces de tal forma le solicito señor Secretario tomar la votación
de este 6.1 toda vez que se han agotado las tres rondas de participación.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el
orden del día bajo el número 6.1 las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente con las
modificaciones al que ha hecho alusión el Consejero Jorge Alberto Hernández
y Hernández.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, vamos a entrar al punto 6.2 que
también reservó el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, tiene el
uso de la voz Consejero.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente pero es en el mismo sentido del 6.1 es incorporar los mismos
fundamentos, la misma consideración y en la misma tabla donde se
establecen, se esquematiza las sanciones que deben de cubrir incorporar las
tres columnas para darle claridad.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, ¿Alguna participación más en segunda ronda
del 6.2?-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Entonces le solicito tomar la votación del 6.2 si es tan amable.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y
Consejero Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
orden del día con el punto 6.2, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado por unanimidad con las modificaciones al que
ha hecho alusión el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------Presidente: Gracias señor Secretario, el 6.3 ¿Vienen los mismos términos
señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández?.-------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Idénticos
términos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces consultaríamos si hay alguna participación en segunda
ronda del 6.3, adelante señor representante Verde Ecologista de México, en
relación con el punto 6.3.---------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero, solo para darle claridad a
la solicitud del Consejero Jorge Hernández, precisamente la tabla que se nos
hizo llegar en el acuerdo viene segmentado como se harían los descuentos de
estas ministraciones, entonces quiero clarificar si no cambiarían los montos ni
los meses en los cuales se estarían haciendo estos descuentos, es correcto,
no cambian simplemente es un cambio de forma en cómo se presenta este
proyecto, gracias Consejero.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario consulte en
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tercera ronda si hay alguna participación.-----------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor de tomar la votación señor Secretario del 6.3
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo en listado en el orden del día
como 6.3; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad por las modificaciones solicitadas por el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, vamos a pasar al estudio del
6.6 que reservó la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso de la
voz Consejera.----------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos, solamente me gustaría precisar con el
considerando 22, párrafo tercero, solicito sea modificado el Partido Político que
se menciona, toda vez, que se refiere a que se debe notificar al comité
ejecutivo nacional del partido de Movimiento Ciudadano, sin embargo, la
resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que estamos
acatando en este proyecto de acuerdo que nos ocupa, es a referente al Partido
político Nueva Alianza y no al partido Movimiento Ciudadano, razón por la cual,
solicito sea corregido de instituto de dicho Partido Político y si me permite
puedo otorgar en este momento de manera física algunas apreciaciones para
que tengamos mucho cuidado con esa parte, es cuanto.—-------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte si hay participaciones
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.------------------------------Presidente: Si me hace favor de tomar la votación de ese punto por favor.--Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el punto del orden del día enlistado con el 6.6 con
las consideraciones a que ha hecho referencia la consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, es aprobado por unanimidad con esas modificaciones señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, vamos al último punto de este
bloque que sería el 6.8 que reservó el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, adelante tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
presidente, en atención a la intervención que hizo el representante del partido
Morena en idénticos términos que se le dio contestación al representante del
partido Verde Ecologista de México, en ningún caso se afecta el descuento
que se hace al Partido político que representa, sería igual en los mismos tres
meses y el motivo de la propuesta es darle claridad a que sanciones son
cubiertas y de manera mensual estar informando el saldo pendiente por
ejecutar, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, consulte si hay alguna otra
participación en segunda ronda del punto 6.8 señor Secretario.------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay más solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor tome la votación del 6.8.-----------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejero Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo enlistado en el orden del día como 6.8 con las
modificaciones al que ha hecho referencia el Consejero Jorge Alberto
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Hernández y Hernández; 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: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al bloque de
proyectos de resolución que se someten a consideración del Consejo General
de este Organismo Público Local Electoral.---------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
Partidos Politices, los proyectos de esta resolución 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 resolución el
bloque correspondiente al punto 7 esto es del 7.1 al 7.3 del orden del día que
ya conocemos, alguien reserva, Consejera Tania reserva el 7.1, consulte
Secretario si hay alguna otra reserva, señor representante del PRI ¿Que punto
reserva?------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: 7.2.-------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más? En Consecuencia señor Secretario tome la
votación del punto 7.3 si es tan amable.-------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador identificado
con la clave CG/SE/Q/CM03/006/2017 enlistado en el punto 7.3 en el orden
del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado el proyecto de resolución por unanimidad señor Presidente.---------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, entramos a el estudio del punto
7.1 que reservó la Consejera Tania Vásquez adelante Consejera.---------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente
buenas
noches,
me
refiero
al
procedimiento
de
remoción
CGSEDAGCM182PR133/2017 en contra de Iban Cuevas Cobos Presidente
del Consejo Municipal de Tlapacoyan Veracruz, estamos fundamentando
precisamente este incidente de remoción con fundamento en el artículo 44 en
donde hablamos de notoria negligencia, inaptitud o descuido en su fracción b)
y es a donde me quiero referir simplemente para solicitar un engrose en el
sentido se adminiculen íntimamente cada una de las pruebas que fueron
aportadas para este procedimiento para que se pueda sostener y haya una
mejor, un mejor argumento, simplemente para que se adminiculen las pruebas
que allí se están ofreciendo como tal y para que quede evidenciada dicha
negligencia de la que estamos hablando, de la que estamos haciendo parte
este proyecto, en el sentido de dejar claro precisamente cual fue uno de los
motivos que nosotros estamos advirtiendo y que por tanto, procede este
incidente de remoción Presidente, simplemente para robustecer insisto en la
argumentación.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, en este punto 7.1 consulte en segunda ronda
señor Secretario, Consejero Vázquez Barajas y luego el representante del
PAN, adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
para acompañar la propuesta que ha hecho la Consejera Electoral Tania
Vásquez Muñoz, considero muy importante hacer este engrose, en términos
de que se señale que no se dio cumplimiento al principio de certeza ya que
tenemos datos objetivos que nos muestran que el resultado electoral
probablemente sufrió una afectación en un número aproximado a seiscientos
cincuenta votos en forma indebida, en el recuento fueron anuladas en este
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sentido, creo que ello está en diversas documentales públicas que así lo
acreditan, entonces queda demostrado que este funcionario no cumplió con el
principio de certeza respecto a que con estos objetivos debió haber tenido un
comportamiento ético y objetivo en la relación de su función como Presidente.Presidente: Gracias señor 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 leyendo a groso modo el proyecto de
resolución, me parece bien, pero esta representación considera, que
independientemente de acreditar fundados los hechos que originan este
procedimiento de remoción dentro de los resultados, o dentro de los
considerandos, debería de haber un apartado donde se haga referencia que
se dio vista o que se dará vista a la autoridad competente, porque de los
hechos que aquí se narran pues efectivamente se podría presumir que existe
un posible delito electoral, ya lo hemos comentado en anteriores sesiones, que
durante la sesión de cómputos etc. Entonces a mí me gustaría que en los
resolutivos también se hiciera constar que se hizo del conocimiento de la
autoridad competente a efecto de darle seguimiento a esto, es un hecho grave
lo que pasó, que no podemos dejarlo así, repito, atinadamente este Consejo
General atajó el tema, lo trajo, lo pudo resolver, al final se respetó al voluntad
ciudadana, pero si consideró necesario que dentro del resolutivo, debe haber
un resolutivo en ese efecto, en donde se señale específicamente, que los
hechos y las situaciones que se señalan en el considerando tercero se hicieron
de la autoridad competente, de la autoridad de materia penal competente, a
efecto de que ésta determine, lo que en derecho haya lugar, simplemente para
cuidarnos en salud, que se siga la cadena procesal y que al final de cuentas si
es que hay responsable se castigue y sirva como ejemplo, pues para el
proceso que ya básicamente tenemos en cuenta, es cuanto Presidente.-------Presidente: Gracias señor representante, señor Secretario, consulte en
tercera ronda si hay participaciones, haber en tercera ronda, la Consejera Eva,
Movimiento Ciudadano, PRI y ¿Quien más en tercera ronda? Ok, tiene el uso
de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.----------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias buenas
tardes, solo para hacer referencia a lo solicitado por el representante del
partido Acción Nacional en el cual pide se le de vista a las autoridades
competentes, en este caso la fiscalía, en el caso de nosotros cuando hicimos
el proyecto de atracción del cómputo municipal, se le dio vista ya a estas
autoridades, entonces yo lo que diría es que le turnara primero, ver si ya se
abrió esta averiguación previa y en su caso, turnar este procedimiento de
remoción, para mejor proveer a estas autoridades, porque finalmente la vista
ya está dada, gracias.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias consejera, tiene el uso de la voz el representante del
partido Movimiento Ciudadano, adelante.------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, es en consideración del
considerando tercero del proyecto de acuerdo en razón de que es este manejo
sospechoso que se dio en el consejo municipal electoral de Tlapacoyan que
motivó entre otras, entre otros razonamientos lo expuesto en la impugnación
que oportunamente se presentó, de tal manera que me sumo a la petición de
que se de vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de este
acuerdo una vez aprobado, muchas gracias.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------10

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, buenas noches a
todas y a todos pues al escuchar la participación de quienes me antecedieron
en el uso de la voz y al señalar que se trata de un cuerpo colegiado que el
presidente del consejo municipal no actúa sólo, que no está facultado para
tomar participaciones solo, sino que es un cuerpo colegiado que tendrá que
tomar, y no se analiza esta resolución, la conducta de los demás integrantes,
creo que valdría la pena hacer extensiva este análisis y una posible sanción a
todos los integrantes del consejo municipal de este municipio, puesto que el
consejo municipal está integrado no sólo por el presidente del consejo
municipal y no se deslinda en la resolución la conducta de los demás
integrantes del consejo, es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias representante, bueno en este punto 7.1 hemos tenido las
tres rondas de participación, por lo que respecta a lo que estableció, voy a
hacer uso de la voz en esta última intervención como a manera de las
conclusiones; ósea, por lo que respecta a lo que dice el representante del
Partido Acción Nacional de dar lista a las autoridades competentes y de
acuerdo a lo que ya comentó la Consejera Eva Barrientos, aquí me pasan la
información en el caso de Tlapacoyan que se presentó el día ocho y diez de
junio, ante la FEPADE y la fiscalía estatal contra delitos electorales, ya fueron
presentadas las denuncias correspondientes señor representante, de tal forma
que pues aquí consideramos con la Consejera Eva Barrientos de que pues
nada más se sume este acuerdo que votaríamos para estas indagatorias que
se está presentando, pero ya fueron dadas las vistas correspondientes,
presentadas las denuncias correspondientes, nada más lo que haríamos este
acuerdo también, por lo que respecta a lo que establece o lo que respeta el
representante del Partido Revolucionario Institucional me parece interesante
yo creo que de las mismas indagatorias que se inicien, seguramente si se
deriva alguna responsabilidad a la hora de estar indagando por parte de las
autoridades competentes hacia los demás Consejeros, pues en consecuencia
actuaremos a nuestro saber entender y a lo que vimos nosotros en el proceso
pues a quien le finjamos el procedente de ser presidente, porque fue lo que
nosotros más o menos vimos, si ya la autoridad lo extendiera a otros, pues de
las mismas denuncias que presentamos al hacer las indagatorias, hubiera
alguien más que pudiera tener una responsabilidad de más del consejo pues
bueno actuaríamos en consecuencia, entonces les digo para hacer las
aclaraciones de representante del Partido Acción Nacional, si se tomaron las
denuncias, el Director Jurídico tendrá que darle oportunamente el seguimiento
a las, a dichas denuncias, ese es el punto 7.1 Señor Secretario si me hace
favor de tomar la votación con lo que aquí se expresó de la mesa por favor.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el engrose propuesto por
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, mismo que también solicita el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y con la propuesta hecha por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el sentido de turnar a las autoridades
correspondientes para los efectos legales conducentes en el punto resolutivo
del mismo, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado con la
clave CG/SE/DEAJ/PR/CM182/033/2017, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.---Presidente: Gracias Señor Secretario, entramos al estudio del 7.2 que reservó
el representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz
señor Representante.-------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
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Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, la revisión que
hicimos de este proyecto de resolución, nos lleva al conocimiento, pues de que
hay contradicciones en la propia resolución, pero además de que hay
contradicciones, existen argumentos que se usan a favor de la resolución que
se emite que contravienen las disposiciones legales, independientemente de
que esta resolución viene a emitirse a destiempo, puesto que la jornada
electoral ya concluyó y la actuación del Secretario de ese consejo municipal
ya también concluyó, cuando yo investigaba dentro del área jurídica que es lo
que pasaba con este asunto, incluso, en esta mesa también lo pregunté, pero
resulta que pasaron muchos días y muchas horas para que pudieran
determinarse en donde se encontraba el expediente, pero resulta que
argumentos que me dieron era que habían solicitado información al
ayuntamiento de Alvarado para que informara si era empleado o no, ese era
el argumento que me decían que por eso se estaba dilatando la emisión de la
resolución, al revisar el texto de esta resolución no habla nada de esta petición
al ayuntamiento de Alvarado, y tampoco habla de que el ayuntamiento de
Alvarado haya respondido alguna petición que se le hiciera, ni aun de manera
verbal, pero si señala en la página doce que este Walter Aylin Mujica
Secretario del Consejo Municipal en Alvarado, laboró hasta el 16 de enero del
2017, cuando el procedimiento para integrar los consejos municipales inició el
año anterior, dos meses antes de que terminara el año, curiosamente estaba
dentro del procedimiento de asignación de consejos municipales a alguien que
era empleado de un ayuntamiento, que no debió haberlo sido, pero por alguna
extraña razón, pues pasaron por alto ese detalle que la propia ley señala no
debía de ocurrir, y lo repiten en la página catorce, efectivamente fue auxiliar y
además que él lo dice, fue auxiliar a partir del 01 de enero del 2014, hasta el
16 de enero del 2016, aquí ya no se entiende y trabajó hasta el 2016-2017,
hay dos contradicciones que se dicen en la página trece y la pagina catorce,
finalmente creo que esa resolución llega a destiempo, el proceso electoral en
el municipio de Alvarado ya fue concluido, hay alguna impugnación que tendrá
que resolverse, pero finalmente ya está emitida una resolución fuera del
tiempo, si esta persona no cumplía con los requisitos no debió haber
participado en el proceso de ninguna manera, insisto, la resolución se emite a
destiempo y la información que tenía, que iban a solicitar informes al
ayuntamiento de Alvarado, no consta en esta resolución, que era el argumento
que me dijeron que por eso no se emitía la resolución en ese momento, sin
embargo, ya está la resolución a destiempo, nosotros tendremos que ver que
hacemos para después, es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, consulte participaciones en
segunda ronda, Consejera Eva Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, sólo también
para hacer referencia a lo que acaba de decir el representante del Partido
Revolucionario Institucional en efecto, a esta resolución se le debe de poner
los antecedentes precisamente donde conste el requerimiento y la fecha
donde consta este requerimiento para que no exista duda que se hizo este
trámite, y por otro lado, también efectivamente en la página catorce dice 2016
y debe de decir 28 de febrero del 2017, es cuanto.---------------------------Presidente: Gracias Consejera, ósea hay coincidencia con lo que establece
el representante del PRI para que se hagan las correcciones pertinentes, señor
Secretario consulte si hay en tercera ronda alguna participación.--------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay más
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------12

Presidente: Someta a votación el punto 7.2 si es tan amable.--------------------Secretario: Con mucho gusto, con las observaciones al que ha hecho
referencia la Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de resolución del
procedimiento
de
remoción
identificado
con
la
clave
CG/SE/DEAJ/PR/CM12/023/2017; 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 puto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a puntos generales señor Presidente.---------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
loa Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por
el artículo 18, numeral 6 del reglamento de sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuales serían los puntos que se podrían incluir en asuntos
generales, lo anterior, de que con el propósito el Secretario tome nota he
informe de ello.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Creo que es la primera sesión que tengo uso, que no hay asuntos
generales, es increíble, continúe señor Secretario con el siguiente punto a
tratar.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, me congratulo en informarle que ha sido
concluido el orden del día.-------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco ustedes
su presencia y siendo las veinte horas con veintidós minutos del día
veintinueve de junio, 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 veintiséis de julio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de trece fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 47/EXTR./29-06-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte cuarenta horas del día jueves veintinueve de junio 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 noches. Sesión
Extraordinaria, jueves veintinueve de junio del año en curso, veinte cuarenta
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, Ausente, Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez, Ausente, Partido de la Revolución
Democrática, Fredy Marcos Valor, .-------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglin.----------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia del Representante del Partido Acción
Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 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.------Puntos número 2, 3, 4 y 5 son proyectos de acuerdo del Consejo General
de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el
punto número 2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
designa a diversos integrantes de los Consejos Municipales producto de
las vacantes generadas, 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 modifica la
integración de los Consejos Municipales de Tuxtilla y Tlacojalpan, 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 aprueba el
Procedimiento y los Criterios para la asignación de regidurías en los
Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 2016-2017.------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que autoriza el cambio de
sede del Consejo Municipal de Ixhuatlancillo a la Ciudad de Camerino Z.
Mendoza, Veracruz. 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;
Representante del Partido de Morena tiene el uso de la voz en relación con el
proyecto del orden del día.---------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Muy
buenas noches, quiero solicitar en virtud de que dentro de los asuntos a tratar
en esta sesión extraordinaria, está incluido con el punto número cuatro, el
proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el procedimiento y los
criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en el proceso
electoral 2016-2017, analizando de manera general el proyecto que se
pretende proponer discutir una parte y en su caso aprobar, finalmente
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encuentro serias y graves contradicciones del mismo, si bien es cierto, de que
se pretende de acuerdo a este acuerdo, válgase la redundancia, que no haya
sobre representación o sub presentación en la integración de los
ayuntamientos en lo que tiene que ver precisamente en la asignación de
regidores, me encuentro que el artículo 238, fracción I, el inciso a) del código
electoral número 577 para el Estado de Veracruz, por poner un ejemplo, de
que la regiduría única será asignada al partido minoritario que tenga la mayor
votación de los minoritarios y en el anexo que se nos hizo llegar mediante el
cual se nos hace la ilustración para asignar las regidurías en lo que tiene que
ver con regiduría única ponen un ejemplo de que el partido A obtiene mil
quinientos cuarenta y cuatro votos, el partido B cuatrocientos cuatro, el partido
C ciento dos votos, y luego aquí se sobre entiende que este partido A y C son
los partidos coaligados, de tal suerte que el partido A, el que tiene mil
quinientos cuarenta y cuatro votos que tiene la mayor votación de todos los
partidos políticos de acuerdo al criterio que se pretende aprobar aquí
finalmente es para favorecer al partido mayoritario y no finalmente para que la
regiduría sea asignada a la primer minoría que en este caso de acuerdo al
ejercicio que nos hicieron llegar correspondería al partido B, en ese sentido,
no estoy de acuerdo en que se someta a discusión este acuerdo, válgase la
redundancia, porque pareciera ser que se está confeccionando un traje a la
medida para favorecer a determinados Partidos Políticos y sobre todo, se
estaría violentando la propia ley, en ese sentido, es de que yo solicito que este
asunto sea retirado del orden del día, es cuanto y gracias.------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Movimiento Ciudadano en relación con el orden del
día.--------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, pues empezaría por la petición de
que efectivamente el punto cuatro de la orden del día se quitara para hacer
algunas consideraciones posteriormente he incorporarlas al proyecto de
acuerdo, entrar a la discusión en este momento seria largo de atender, puesto
que tenemos varios razonamientos mediante los cuales podemos demostrar
las inconsistencias que este primer proyecto presenta, tenemos varias
observaciones fundadas al respecto y solamente por eso pediríamos que se
retirara de la orden del día para en una sesión posterior, en el momento en
que ustedes decidan pudiéramos trabajar en conjunto y afinarlo de mejor
manera, muchas gracias es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido de la
Revolución Democrática adelante.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenas noches, comparto también, solamente
para manifestar el criterio que bien manifiesta el representante del partido
Morena, también el de Movimiento Ciudadano y ver más allá, de decir y entrar
a la discusión del tema, solicitaríamos pues que este punto fuera retirado del
orden del día, si bien tenemos salvaguardado nuestros derechos y poder
recurrir a la autoridad jurisdiccional, no es el caso, creo que este órgano
electoral ha sido mesurado y que en ciertas ocasiones hemos salido pues a
través donde un criterio se ha definido y que todos estemos pues posiblemente
la mayor parte satisfechos sobre lo que se vaya a discutir, es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
igualmente para proponer a mis colegas pudiésemos retirar el punto del orden
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del día, considero conveniente y adecuado, podemos hacer una reflexión
sobre los criterios y tener alguna reunión de trabajo de los representantes con
los Consejeros y el Secretario Ejecutivo a efecto de poder analizar dichos
criterios y el escenario de su implementación por los doscientos doce consejos
municipales, considero que ello, podría dar pie a una mejor reflexión del tema,
por ello yo propondría retirar el punto correspondiente del orden del día
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: 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 igual en el mismo sentido que los
que me antecedieron en el uso de la voz y solicitar se retire el punto, pero ir
mas allá si es que llegara a ser el caso y espero que así sea de que se retire
el punto que en un futuro se vuelva a discutir el punto me gustaría que anexo
al proyecto vaya la proyección de la regiduría, digo ya este Consejo General
ya tiene todo para determinar la proyección del como quedarían las regidurías
bajo los criterios que aquí mismo nos proponen, que de entrada me parece
que no es el caso, entonces solicitaría eso, que se bajara y se retirara el punto
y en lo subsecuente se hiciera el ejercicio para los doscientos doce municipios
o para los municipios donde hubiera el lugar, es cuanto Presidente.-------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Buenas noches, gracias señor Presidente, en el mismo sentido,
solicitar se baje el punto, sumarme a la propuesta del Consejero Juan Manuel
y anexar el calendario de asignación, sabemos que hay unos municipios donde
no hubo recurso alguno entonces ya se pudiera ver un calendario y estar a la
espera de las sentencias que se han emitido, es cuanto.---------------------------Presidente: Gracias.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente si me permite para hacer constar la presencia
del Representante del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Sánchez
Báez.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, es que primero hacemos constar su presencia y después
le damos el uso de la voz, adelante señor representante tiene el uso de la voz.Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, sumarme a las voces que me
antecedieron en el uso de la palabra y solicitar que se haga un análisis más
exhaustivo y que nos permita tener la oportunidad de analizarlo nosotros
también, este tema fue puesto en la mesa después de una sesión ordinaria
donde los temas estaban siendo analizados, no tuvimos la oportunidad de
analizarlos a detalle, parece que sería conveniente que en una mesa de
trabajo pudiéramos analizarlo y llegar a mejores términos y poder entender de
mejor manera la asignación de cada uno de los, de las regidurías en los
doscientos doce municipios, es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, creo que tampoco somos necios los Consejeros Electorales, las
Consejeras Electorales, si hay una solicitud para poder analizar de manera
conjunta estos criterios que ya revisamos que ya analizamos las y los
Consejeros Electorales y también señalar que no es un capricho el establecer
para que no quede en el ambiente que la sobre o la sub representación sea
un capricho de este Consejo General si no que debemos de atender y
obedecer acatar, la jurisprudencia señalada, en ese sentido, y aplicar dicha
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jurisprudencia para la sobre y la sub representación, estaría de acuerdo y me
sumaría a la solicitudes que han hecho los representantes de Partidos
Políticos, el mismo Consejero Vázquez Barajas y también señalar que lo
solicitado por el representante de Acción Nacional no creo que sea posible
toda vez que la asignación la hacen los Consejos Municipales sin embargo,
con base en los criterios se puede establecer la asignación que a cada Partido
Político la forma en que integraran los ayuntamientos, es cuanto.----------------Presidente: Le realiza una moción el representante del Partido Acción
Nacional ¿La acepta?.------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No.-----------Presidente: No la acepta señor representante, Consejera Eva Barrientos
Zepeda, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para
sumarme a la petición de los diferentes Partidos Políticos, y de mis
compañeros Consejeros para retirar el asunto y también escuche la solicitud
de hacer una reunión de trabajo para analizar estos criterios entonces yo
solitaría que se fije ya la fecha para esta reunión y analicemos los criterios.--Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero presidente, celebro el
consenso generalizado de todos los integrantes de esta mesa de solicitarle el
retirar este punto del orden del día, creo que todos tenemos algunos
comentarios, sería importante fijar una fecha pero también sería importante
socializar los comentarios que todos tuviésemos que hacerle a este proyecto
para poder enriquecerlo, simple y sencillamente con la finalidad de darle
claridad a los veracruzanos que van a ser nombrados o que podría acceder a
un cargo edilicio para la próxima administración, es cuanto Presidente.--------Presidente: Muchas gracias, ¿Alguna otra participación? Haciendo uso de la
voz comentaré lo siguiente, dos puntos primero, como ustedes mismos lo han
manifestado algunos representantes, este consejo general, siempre ha tenido
la apertura ante los representantes de partidos cuando así consideramos
procedente y en este caso que hay unanimidad en los representantes de que
analicemos más este punto, creo que hay consenso en los compañeros
Consejeros para bajar el punto de acuerdo a su solicitud y petición, he insisto
con esa apertura que siempre ha tenido este Consejo General ahorita lo
votaremos, punto número dos, el tema que pone en la mesa la Consejera Eva
Barrientos si estiman conveniente que de una vez pongamos una hora y fecha
para reunirnos o si quieren posteriormente a esta sesión nos reunimos en corto
y le ponemos una hora y fecha, para que no se quede el tema así y lo
saquemos lo más pronto posible, pero si quieren ahorita que termine la reunión
nos ponemos de acuerdo en que día y hora nos reunimos para que todos
opinemos sobre estos criterios, ¿Les parece? Entonces, en consecuencia con
fundamento en el artículo 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
se solicita al Secretario si me hace favor de tomar la votación para la propuesta
original que hizo el representante del Partido Morena para retirar el punto del
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con fundamento en el artículo
que Usted ha hecho referencia del Reglamento de Sesiones de Consejo
general de este organismo, pregunto a las consejeras y Consejeros
Electorales en primer término si se aprueba el retiro del punto enlistado en el
proyecto del orden con el punto número 4 Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
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que se aprueba el Procedimiento y los Criterios para la asignación de
regidurías en los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 2016-2017; las y los
que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobado en primer
término el retiro de este punto señor Presidente.----------------------------Presidente: gracias señor Secretario, entonces es retirado en punto del orden
del día en consecuencia si no hay alguna otra consideración con el orden del
día le solicitaría al Secretario que tome la votación del orden del día sin este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con esa consideración señor Presidente, 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 con esa modificación por unanimidad señor Presidente, si me
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión.—
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 que han sido circulados,
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 al punto numero 2.- Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se designa a diversos integrantes de los Consejos
Municipales producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, 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, señor
Secretario consulte si hay alguna participación en este punto.--------------------Presidente: Pregunto a los integrantes de la mesa si hay alguna solicitud de
intervención, no 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 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 este 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: 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 de los Consejos Municipales de Tuxtilla y Tlacojalpan,
para el Proceso Electoral 2016-2017.----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales se abre lista de
oradores para quien dese hacer uso de la palabra, señor Secretario si me hace
favor de consultar a la mesa si hay alguna intervención.---------------------Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa, no hay solicitudes señor
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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 del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la integración de los
Consejos Municipales de Tuxtilla y Tlacojalpan, 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: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.--------------------Secretario: Es el último punto del orden del día, el punto numero 4.- Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que autoriza el cambio de sede del Consejo
Municipal de Ixhuatlancillo a la Ciudad de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.--Presidente: 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 por si alguien quiere intervenir en este
punto, señor Secretario consulte a la mesa si hay alguna intervención.---------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación su aprobación.--------------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 autoriza el cambio de sede del
Consejo Municipal de Ixhuatlancillo a la Ciudad de Camerino Z. Mendoza,
Veracruz; 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 veintiuna horas con tres minutos del día
veintinueve de junio 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 veintiséis de julio de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de siete fojas útiles únicamente en su anverso.
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