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                         CONSEJO GENERAL  
                   ACTA: 53/EXT./09-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el día miércoles nueve de agosto del dos mil 
diecisiete, trece  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 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 a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria miércoles nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
trece horas,  Consejeras y Consejeros  Electorales.----------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.--------------------------  

Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------  

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 

Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. Presidente.--------------
Presidente: 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 Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática: Presente.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------  

Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido 
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Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Suplente del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 

Secretario: Y su servidor como Secretario, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo 
General por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.------------------ 

Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, 
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a 
permitir dar lectura al mismo.----------------------------------------------------------------
1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.-------------------------- 
2. Informe Final de Actividades de la Comisión Temporal de Debates.----- 
3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se  aprueban los 
nuevos Procedimientos y Criterios para la asignación de Regidurías en 
los Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2016-2017, en cumplimiento a 
la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en 
el Recurso de Apelación RAP 99/2017 y acumulados.---------------------------- 
4. 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 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se desahoga 
la solicitud planteada por el C. Efrén Zanatta Malagón, mediante escrito 
de 02 de agosto de 2017.--------------------------------------------------------------------  
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación por favor.----------------------------
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 a 
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo 
permite con fundamento a lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso 
g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito 
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados señor Presidente.------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: 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 previamente 
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 Informe Final de Actividades de la Comisión de 
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Debates.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el Informe correspondiente a este punto ha sido 
circulado oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el 
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor 
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz, en primera ronda y en relación con este primer punto e 
Informe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Adelante. Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Buenas 
tardes a todos. Brevemente sólo pues este Informe que es presentando, que 
es el Informe Final de la Comisión Temporal de Debates. Pues se concluyen 
los trabajos de la misma, ya pues, cumple con su objetivo y demás y pues no 
puedo pasar dejar la oportunidad de agradecer a todos los colaboradores que 
participaron en estos ejercicios, tuvimos como bien saben un total de 107 
debates que se realizaron, en este proceso electoral. Una tarea que fue 
titánica, un trabajo que fue inédito, nunca antes se había realizado algo de esta 
magnitud y pues evidentemente no fue una tarea nada fácil, también 
considerando que mucho personal que participó en estas actividades es 
personal que no nada más tenía encomendada esta tarea sino a parte cumplir 
con algunas otras actividades de sus respectivas áreas ejecutivas y en ese 
sentido, debe de reconocerse ese trabajo, el Titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, el Licenciado Jorge Faibre, muchas gracias por dirigir 
estos trabajos, a todo el personal que colaboró en los mismos, a los integrantes 
de la Comisión Temporal de Debates la Consejera Eva Barrientos Zepeda y 
Jorge Alberto Hernández y Hernández que colaboraron también en conjunto. 
La Comisión pues, muchas gracias por todo este trabajo, este esfuerzo todo 
el apoyo. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay 
alguna otra intervención en segunda ronda sobre este punto.----------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso 
de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. 
Buenas tardes a todas y todos. Igual destaco y felicito a los compañeros del 
OPLE Veracruz, que fue parte del grupo de moderadores que en todo el 
Estado de Veracruz, se trasladaron por muchos días, sino mal calculo algunos 
20 días estuvieron fuera de su casa, casi todas y todos y felicidades a todo el 
personal del Organismo que se comprometió a ser moderador por supuesto 
felicitar al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social a Jorge Faibre 
por todo el esfuerzo y su trabajo que implicó y significó poder organizar 207 
debates a que hizo referencia el Consejero Iván y porque no decirlo, en pocos 
estados tienen el lujo de presumir que hicimos 107 debates. Yo creo, que eso 
es algo que tenemos que aportar a discusión Política y la discusión de buscar 
espacios de debate y de democracia en Veracruz. Creo, que cualquier acto o 
proyecto que coadyuve a difundir ideas de democracia. Creo, que siempre 
harán mejores ciudadanos y ciudadanas en Veracruz. Termino felicitando al 
Presidente de la Comisión, al Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández, a 
sus dos integrantes en su momento trabajaron arduamente también por ese 
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esfuerzo, los señores Consejera Eva, Iván y gracias por darnos al OPLE y a 
Veracruz, 107 debates. Gracias.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias, Consejero.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Si me permite, señor Presidente. Quisiera hacer constar la 
presencia de los Representantes del Partido Acción Nacional, Mizraim Elegio 
Castelán Enríquez y del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Secretario. Consulte si hay alguna intervención en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al punto número 
tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueban los nuevos 
Procedimientos y Criterios para la asignación de Regidurías en los 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2016-2017, en cumplimiento a la 
Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el 
Recurso de Apelación RAP 99/2017 y acumulados.----------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral dos del 
Reglamento de Sesiones, se abre Lista de Oradores para quién desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario consulte a la mesa participaciones en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: En primera ronda sobre este tema tiene el uso de la voz, el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante.---------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Con el 
Acuerdo que hoy se presenta al Consejo General de este Organismo se estará 
acatando la sentencia del recurso de apelación RAP 99/207 como todos 
sabemos el pasado viernes por la noche el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, revocó el acuerdo de este Consejo General 211/2017, por el cual 
habíamos definido los criterios y procedimientos para la asignación de los 
regidores en los 212 municipios de nuestro Estado. Concretamente yo 
señalaría que fueron 3 temas sobre los que sustantivamente se pronunció el 
Tribunal, el primero de ellos, excluir a los partidos coaligados ganadores en la 
asignación de regiduría única a efecto de terminar como primera minoría aquel 
partido que encabece las preferencias en un municipio que no se aparte de 
esa coalición ganadora. Segundo: Considerar a la totalidad del ayuntamiento 
para determinar, la sobre y subrepresentación de las fuerzas políticas, esto es, 
un colegiado integrado de presidente, síndico y regidores. Tercero dar a 
conocer al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en caso de algún empate 
para que ellos determinen la solución o la asignación de la regiduría. 
Finalmente el Tribunal también validó no aplicar la cláusula de gobernabilidad 
que se había establecido en esta mesa como un tema concreto que habíamos 
determinado no aplicar, lo cual fue validado también por el Tribunal Local. Yo, 
creo, que con el documento que hoy se presenta, Representa un Trabajo 
arduo, de las seis consejerías que en los últimos tres días estuvieron 
integrando un documento que acatará y cumpliera con lo que nos ha sido 
exigido por esa autoridad jurisdiccional. Yo, en general, me parecen que 
finalmente ganan diversos principios de la Representación de una mayor 
pluralidad política etcétera de una mayor proporcionalidad entre voto y número 
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de regidores. Yo creo, que finalmente gana Veracruz en tema muy 
fundamental, como así lo comentábamos varias consejeras y consejeros el día 
viernes por la media noche. Creo, que más que verlo como un tema de una 
retracción a este Consejo General creo, que lo tendríamos que ver como un 
tema de aporte, hay una mayor pluralidad democrática en Veracruz. Yo, sin 
embargo, difiero de una de las posturas de la propia autoridad jurisdiccional. 
No considero válido que sea la autoridad jurisdiccional quien deba determinar 
cuál es el regidor en caso de empate, porque creo que la autoridad judicial en 
un estado, no debe ser quién dé las constancias de mayoría, esa es una 
función administrativa, desde mi perspectiva, el Tribunal ha optado por un 
criterio, desde mi opinión, desde mi perspectiva que puede reñir en la invasión 
de competencias a esta autoridad administrativa, que consiste en que nosotros 
somos quienes debemos determinar la asignación de regidores y la autoridad 
jurisdiccional debe evaluar y calificar nuestros actos y determinar si la 
asignación de ese regidor en ese caso de empate, es válida y constitucional. 
Creo, que es un punto de disenso, como autoridad tenemos que cumplir su 
mandamiento. Sin embargo, si quisiera yo expresar públicamente que desde 
mi perspectiva el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, no actuó desde 
mi óptica por un  criterio que hubiese sido que este Consejo determinará y 
ellos volvieran a evaluar la legalidad y constitucionalidad del Acto. De mi parte 
sería cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejero. Tiene el uso dela voz en primera 
ronda el Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Muy buenas tardes a todos. En este tercer punto 
puesto que hay una resolución del Tribunal Local y en acatamiento a él, el 
Organismo Público Local Electoral, hace lo propio emplea nuevos criterios 
nuevos lineamientos, por supuesto que no compartimos el criterio del Tribunal 
Electoral de Veracruz toda vez, que causa agravio al Partido que represento 
estas asignaciones que ya se habían otorgado por este acuerdo del Consejo 
General entendemos que es una extralimitación a las funciones de los señores 
magistrados, sin embargo, esperaremos que los órganos jurisdiccionales 
encargados de dar ya finalidad a este tema, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó el día de ayer este Juicio de Revisión Constitucional y 
decir pues que en más de 16 municipios y en cerca de 21 regidores pues deja 
fuera en esta asignación del mismo. Difiero en el sentido de echar campanas 
al vuelo y decir que gana Veracruz. Creo, que la última instancia, no se ha 
pronunciado sobre estos temas y precisamente en estos temas tenemos que 
ser respetuosos tanto los consejeros como los partidos. En harás pues, de 
privilegiar el voto que se le dio al Partido que represento en las urnas en los 
diferentes cargos de ediles el pasado 4 de junio estaremos esperando esta 
resolución que pueda emitir el órgano jurisdiccional competente. Es cuanto 
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Morena. En primera ronda adelante.------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si, 
muchísimas gracias buenas tardes a todos y todas. A nombre del Partido 
Político que represento. Finalmente nos queda claro de que esta Sesión 
mediante la cual se aprobarán los criterios para la asignación de regidurías. 
En ese sentido en pleno acatamiento de la resolución emitida en días pasados 
por el Tribunal Electoral del Estado, mi partido fue uno de los que impugnó los 
acuerdos anteriores inclusive, en dos ocasiones solicité que se bajarán estos 
asuntos de la Orden del Día y que se hiciera un análisis más a detalle y en 
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función de ello, finalmente hacer las cosas bien. Inclusive. Pedí que no fueran 
apresurados en las asignaciones entregas de las constancias de regidores. 
Sin embargo, lo quisieron hacer de manera apresurada y lo realizaron en 124 
municipios. Es decir en más del 50% de la totalidad de municipios que integran 
el Estado de Veracruz, incluso presentamos también nosotros aunque 
sabemos que la interposición de los medios de impugnación no surten efectos 
suspensivos presentamos un juicio electoral para tratar de detener esa entrega 
que nosotros sosteníamos era indebida. El Tribunal, nos dio la razón en más 
de un agravio. Sin embargo, no compartimos el sentido de la resolución en lo 
que tiene que haber en la aplicación de la famosa jurisprudencia 47/2016 del 
rubro los límites de la sobre y subrepresentación tampoco compartimos el que 
sea el Tribunal Electoral el que defina un empate en un municipio como es el 
caso que nos ocupa, en virtud de que en un ejercicio de proporcionalidad de 
asignación de representación proporcional, válgase la redundancia, de 
proporcionalidad pura, la regiduría le debe, se le debe de asignar al partido 
político que obtuvo los 834 votos de manera directa y no al partido, que obtuvo 
834 votos de manera indirecta. Es decir, el Partido Político que obtuvo los 834 
votos de manera indirecta obtuvo de manera directa 824 votos, como ese 
partido participó en una coalición, las personas que votaron por la coalición 
fueron 19 y como dice la Ley, que el Partido Político que mayor votación 
obtenga en la elección se le deberá de asignar aquel voto que quede impar, 
de tal suerte que si repartiera la votación tal como es. Este otro partido político 
realmente tendría 833 votos y medio, es decir, finalmente en una asignación 
de proporcionalidad pura, no debiera de existir empate y en ese sentido 
nosotros fuimos notificados de las sentencia que emitió el Tribunal Electoral 
en este acuerdo que se revocó en todas y cada una de sus partes el día 
domingo, el día de mañana estaremos presentando nosotros un Juicio de 
Revisión Constitucional combatiendo principalmente estos dos agravios, pero 
también quisiera pedir en virtud de que aquí a veces las cosas se hacen muy 
apresuradas y no entiendo por qué. Tengo noticias de que posiblemente el 
viernes digo estaríamos, se estarían entregando las constancias de asignación 
de regidores. A mí me parece que sería nuevamente muy apresurado toda vez 
que los ejercicios de asignación apenas nos fueron enviados el día de ayer e 
inclusive nos mandaron otros, con nuevos ajustes, hoy a las once del día con 
veintitrés minutos de tal suerte que al menos a la parte que me corresponde 
no hemos tenido el tiempo suficiente para revisar a detalle si está 
correctamente realizado el ejercicio. Creo, que sería muy criticable hacia este 
órgano electoral que el día viernes estén asignando nuevamente constancias 
y en unos días posteriores se estén revocando nuevamente las mismas. En 
ese sentido, yo pediría que hubiera un poco de paciencia, prudencia, 
continencia y en ese sentido, finalmente esperar un tiempo prudente para 
verificar realmente que las asignaciones se realicen conforme corresponda. Es 
cuanto y Gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el 
Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------- 
Mizraim Elegio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más mencionar que como 
siempre lo he señalado esta representación una lástima este acuerdo. Un 
acuerdo que a nuestro parecer llega a destiempo llega lejos de abonar al tema 
de la democracia y de la certeza de la elección a mermar estos dos principios 
que debían regir. También señalarlo hasta cierto punto y como siempre lo 
hemos hecho de inconstitucional en virtud de que ni siquiera fue previo a la 
jornada electoral o sea que sino fue después y al final de cuentas a criterio de 
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esta representación pues fue darle a ciertos partidos espacios que no ganaron 
en las urnas. Entonces, difiero de lo que señaló el Consejero Vázquez Barajas. 
Creo, que no gana Veracruz. Creo que con este acuerdo ganan algunos 
cuantos que no ganaron en las urnas y es una lástima. Al final de cuentas 
somos respetuosos. Que es el Tribunal que dicta esto es una autoridad 
jurisdiccional, como señaló el compañero Representante del PRD, vamos a 
combatir este acuerdo por la vía idónea y también señalar retomando lo que 
señala el Representante de Morena, se me haría independientemente de que 
el acurdo lo señala, se me haría lamentable y desastroso que se asignarán las 
constancias de regidurías. Creo, que lo correcto y lo coherente sería esperar  
que la Sala Regional resuelva antes de entregar las constancias de 
designación porque es un tema delicado. Entonces, dentro de lo malo, pues 
tratar de rescatar lo bueno, esperar que haya certeza, que quede firme y en 
dado caso, si la Sala Regional confirma, pues bueno, que se entreguen o si 
revoca, pues esperar los nuevos criterios, creo que hacer entrega de 
constancias de asignación el día viernes o cualquier día previo a que la Sala 
Regional resuelva sería desastroso. Entonces esta representación le 
solicitaría a los presidente consejeros que tuvieran a bien esperar que haya 
una sentencia definitiva respecto de este asunto para poder hacer entrega de 
las constancias de asignación. Es cuanto Presidente.-------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Representante. Señor Secretario, consulte en 
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda.------------ 
Presidente: A ver tengo registrado en segunda ronda: Consejera Eva, Partido 
del Trabajo, Partido Encuentro Social, Consejero Juan Manuel, PRI, Nueva 
Alianza, Morena. En segunda ronda. Tiene el uso de la voz, en segunda ronda 
y hasta por 5 minutos la Consejera Eva Barrientos Zepeda. Adelante 
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, quiero decir que con este 
acuerdo lo único que estamos haciendo es dando cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Electoral y bueno, lo estamos haciendo durante del plazo 
otorgado que es de cinco días. Pero en efecto también comparto la opinión de 
la Representación del Partido Morena y del Partido Acción Nacional, en el 
sentido de que debemos de esperar primero para que tengan la oportunidad 
de revisar los ejercicios o bueno, en ese inter también esperar  a ver, si se 
resuelven los medios de impugnación a que han hecho mención y bueno, si 
bien es cierto, no existen efectos suspensivos con la interposición de medios 
de impugnación. Creo, que si es lo más prudente esperar y por tanto, yo 
propondría a este Consejo a que se modifique el acuerdo tercero en el que se 
pone como plazo 72 horas para que los consejos  municipales designen las 
regidurías y se deje el plazo abierto. Es decir, que en el momento oportuno el 
Consejo General Ordenará la asignación de estas regidurías, sería cuanto. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, Consejera. Vamos a terminar la segunda ronda. Como 
están anotados y al final de la segunda ronda tomaremos la votación de la 
propuesta de la Consejera Eva Barrientos por parte de este Consejo. Tiene el 
uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo. Adelante.----------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Buenas tardes a todos. Como Partido recurrente 
celebramos el fallo del Tribunal y queremos aclarar unos puntos que se han 
vertido en la mesa. -Lo que no se gana en las urnas- dijeron en esta mesa. El 
principio de pluralidad y de proporcionalidad, eso es lo que el Partido del 
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Trabajo y otros partidos que también recurrieron fue lo que si ganamos en la 
urna. El tema aquí es que se van acabar aquellos terratenientes que tenían 
mayoría en todo, aquellos presidentes municipales que porque entraban con 
sus amigos, podían hacer y deshacer, con esta nueva asignación, si bien es 
cierto, no tuvimos el triunfo en mayoría relativa, si tuvimos los votos suficientes 
para poder acceder porque parte de esa ciudadanía, parte de ese municipio, 
voto por otra opción y como tal podemos acceder a ese cabildo, a ese 
Ayuntamiento y esta representados con los intereses que velan nuestro partido 
en nuestros documentos básicos. Hay que recordar que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación en su artículo 232 y 233 obliga a todas las 
autoridades a observar las jurisprudencias para todos los órganos electorales. 
Eso fue lo que hizo este Consejo General, dejó de observar una jurisprudencia 
y por ello dotó de incertidumbre la asignación de regidurías. Tuvo que venir el 
Tribunal a corregirles la plana, porque no tuvieron el valor moral de aprobar un 
Acuerdo, un Proyecto de Acuerdo, que ustedes mismos habían emitido. No 
comparto la idea de esperar de que la última instancia resuelva para repartir o 
asignar las regidurías. Nos podemos esperar a que la Sala Superior determine 
y que haya por treinta y uno de diciembre se puedan asignar, la incertidumbre 
que vamos a vivir yo creo que no es sana, aquellos partidos que celebraron el 
primer proyecto de asignación de regidurías, los primeros lineamientos 
solicitaban que se repartieran inmediatamente, ahora ya no, por eso yo 
solicitaría que se quede como está, que las próximas setenta y dos horas se 
asignen las regidurías, no podemos tener a los ciudadanos con esa 
incertidumbre, tenemos que dar certeza a la asignación de las regidurías. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz en segunda 
ronda el representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Únicamente para igual que mi 
antecesor, celebrar la resolución de la cual fuimos partes en el recurrimiento, 
considerando un uso, una interpretación ¡Perdón! Indebida de lo que ya había 
sido interpretado, es decir, lo hicimos saber claramente en la sesión durante 
la cual se aprobaron los primeros lineamientos para la designación. Creemos 
que se estaba mal interpretando una jurisprudencia que ya había tenido una 
interpretación para su ejecución, creo que ese es la parte fundamental de la 
interpretación del Tribunal, que no se aplicó tal cual lo establecía la 
jurisprudencia, y hago referencia a dos, a la 19/2013 y a la 47/2016, la cual a 
no seguirse hizo que en el acuerdo previo se separaran los regidores de 
presidente y síndico como si no todos fueran ediles, de ahí vino en este 
aspecto la determinación del Tribunal Electoral, de revocar el acuerdo de los 
lineamientos que se había aprobado en este órgano. Las otras partes creemos 
que fueron recurridas, creemos que también están apegadas a lo establecido, 
más apegado a lo establecido en el artículo 148 y en el 238 de nuestro Código 
Electoral del Estado, y que bueno, ambas obedecen a una cercanía por lo 
dispuesto en la Constitución, en su artículo 115, por ello creo que ahora no 
podemos hablar de ganadores o perdedores, sino de una simple ejecución de 
una sentencia que consideramos nosotros, está más apegada a lo que 
establece la propia Constitución. Podrá ver quien esté en acuerdo o en 
desacuerdo, pero bueno, tiene las instancias correspondientes como en su 
momento lo tuvimos nosotros, aquí podemos decir cada quien, argumentando 
en favor de nuestras conveniencias que perdimos, o que pierde o gana la 
democracia, no la usemos como bandera, solamente estamos esgrimiendo 
argumentos en función de una legalidad. En este caso el Tribunal nos da la 
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razón, y quienes así lo dispongan podrán en uso de sus derechos interponer 
los recursos correspondientes para esto. Es cuanto.---------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo soy muy 
respetuoso de las manifestaciones de todo mundo, y de todas y todos, yo 
tengo una postura muy clara de la posición pura de los votos frente al número 
de representantes que deben implicar el ejercicio de un colegiado, yo en forma 
teórica y sin quererme salir del tema, creo que los umbrales que anulan que 
anulan votos, o los umbrales que no hacen que un partido político tenga 
exactitud entre el número de representantes y sus votos, y que una norma 
permisiva como es la mexicana como es la mexica de permitir hasta una sobre 
representación de un ocho por ciento, desde mi perspectiva aun estando en la 
Constitución, para mí tiene vicios de inconstitucionalidad aun aceptando que 
estoy diciendo en forma jurídica que quizá que cualquier jurídico se medirá y 
dirá que es inconstitucional lo que está en la Constitución, pero me refiero al 
principio, los votos deben pesar lo mismo, y los votos deben representar el 
mismo número entre autoridad electa y votos, eso es democracia, eso se llama 
un sistema en el que los votos tengan un nivel de representación similar, creo 
que hay muchos modelos electorales en el mundo, y muchas fórmulas de 
calcular los votos y los representantes, pero finalmente el modelo mexicano 
ofrece una solución, y el Consejo General tiene que aplicar ciertas reglas y 
ciertas cuentas, y ciertas operaciones matemáticas, aritméticas que estamos 
obligados a cumplir, más allá de mi postura de Consejero y la comparto no la 
comparto, creo que hoy estamos en la aplicación de una norma, de unos 
umbrales, y una fórmula de calcular. Yo difiero de la postura, he dicho un poco 
del representante del PT en la parte final, yo creo que este órgano sí aplicó la 
jurisprudencia, simplemente un punto de disenso estaba que la jurisprudencia 
nos dejaba claro en forma expresa si tendría que incluirse o no al presidente y 
sindico, ya que la lectura de la jurisprudencia no se desprendía la palabra 
presidente ni síndico. Creo que nosotros como colegiado de ninguna manera 
dejaríamos y estoy seguro que mis compañeros y compañeros Consejeros de 
aplicar una jurisprudencia, de ello estamos obligado y creo que así lo hicimos, 
simplemente fue una interpretación de dicha jurisprudencia diversa a la lectura 
que ha dado el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Al mismo tiempo, 
¡no! Ya se me terminó el tiempo, ya en la tercera ronda. Gracias Presidente.-- 
Presidente: En segunda ronda tiene usted cinco minutos.-------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pensé que era de tres, 
¡Perdón!.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene cinco minutos.----------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para que ya no hable 
en la tercera ronda. Deseo comentar que presentaré un voto concurrente en 
un tema que ya había señalado yo en la primer ronda del cual difiero, considero 
que la falta de previsión legal en el supuesto del empate no creo que sea la 
mejor solución la que ha dado el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
considero que dicha determinación violenta el principio de certeza, ya que no 
da claridad ni precisión de quien fuera el regidor que se va a elegir, y que 
debiese ser en consecuencia esta autoridad quien lo determinara. Segundo, 
considero que hay un exceso de atribuciones del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, ya que no tiene competencia alguna para nombrar a los regidores 
de nuestro Estado, creo que finalmente es un tema que debe resolver la 
autoridad administrativa, considero que una omisión legislativa de esta 
naturaleza, sostengo mi postura en la sesión pasada donde tocamos el tema, 
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de que fuera el Congreso del Estado de Veracruz quien debiese de resolver 
en definitiva si crea o no la regiduría, o si encuentra otro algún otro mecanismo 
para suplir su omisión legislativa dado que no se pueden anular, o no se 
pueden desaparecer en forma mágica ochocientos treinta y cuatro votos que 
válidamente sacó un partido frente a otro. Gracias Presidente.--------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a 
todas y a todos. Estamos enfrente de una resolución de un órgano que por 
atribuciones de la ley tiene la facultad de revisar si jurídicamente la autoridad 
administrativa actuó apegada a la ley o no, las opiniones pueden ser 
encontradas y diversas, y pueden ser a favor o en contra, creo que lo he 
manifestado en esta mesa en diferentes ocasiones, las opiniones son eso en 
derecho, las opiniones no son ni buenas ni malas, las opiniones se convierten 
en actos de autoridad cuando una autoridad lo hacen suyo en el ejercicio de 
su función que la ley les atribuye, y eso es lo que está haciendo el Tribunal 
Electoral, si estamos de acuerdo o no, bueno pues ya sería motivo de que 
cada quien pudiera interponer los recursos que considere o aceptar los 
términos de la resolución, me parece que eso queda a salvo y cada uno de los 
partidos representados tendremos el derecho incluyendo a los ciudadanos de 
acudir ante las autoridades federales jurisdiccionales a impugnar ese acuerdo, 
lo analizaremos. Creo que lo que dijo el Tribunal es una revisión de algo que 
en su opinión y que se convirtió en un acto de autoridad, y por ende con la 
fuerza jurídica para hacerse valer a un en contra de la opinión de quienes 
emitieron el acto, creo que esta opinión jurídica que se convierte en acto de 
autoridad tiene su valor jurídico, tiene la validez de fuerza legal, las opiniones 
podrán ser eso, es sólo opiniones, y vale diferir de las opiniones, la 
representación proporcional tiene una historia larga desde los finales de los 
años setentas con un ilustre veracruzano, don Jesús Reyes Heroles, ¿Y qué 
significa la representación proporcional? Que las minorías tengan un espacio 
en los órganos deliberativos, ante no existía, en esa época cuando se impuso, 
se decidió a través del sistema legislativo incluir la representación 
proporcional, se tomó en cuenta la votación de las minorías, que las minorías 
tuvieran un lugar en los órganos deliberativos del Estado y así es, eso se 
traslada a las regidurías que también son cuerpos deliberativos donde los 
partidos tienen presencia, y donde las minorías también tienen presencia, es 
por una parte. Por otra parte yo celebro que la Consejera Eva Barrientos haya 
propuesto que se posponga en la pretensión de resolver de las asignaciones 
de regidurías para el próximo viernes como se pretendía, y que se determine 
para días después finalmente la información que nos dieron pues tenemos que 
analizarla, nos llegó ayer en la noche y tendremos que analizarla, no es 
suficiente el tiempo de la noche de ayer para hoy para tener una visión muy 
clara y concreta de lo que hicieron durante varios días, un equipo considerable 
de trabajadores del OPLE, creo que vale la pena considerarlo, me parece que 
es importante que tengamos tiempo para poder hacerlo, y que tenga la 
suficiente difusión este acuerdo para que la gente que tiene en sus manos una 
constancia de mayoría sepa que va a cambiar la circunstancia, y las que no lo 
tienen sepan que también cambian sus circunstancias. Es cuanto.--------------- 
Presidente: Gracias. 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 
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venia buenos días a todas y a todos los integrantes del pleno de este Consejo 
General. El argumento esencial que Nueva Alianza quiere poner en la mesa 
en esta ocasión en el punto que hoy se discute. Evidentemente va en 
congruencia con lo establecido, y lo he manifestado por la misma 
representación en el momento que se aprobó el Acuerdo que el día de hoy se 
está por atención o por indicación del Tribunal atendiendo la revocación 
correspondiente. Entendemos evidentemente las grandes responsabilidades 
que una revocación del Tribunal respecto a este Acuerdo conlleva consigo 
mismo, escuchamos cómo por ejemplo se argumenta o se manifiesta incluso 
con mucha sensatez puede ser, que no sería el Tribunal quien tendría que 
estar entregando en caso de empate ciertas constancias, podemos o no estar 
de acuerdo en ello finalmente, de lo que nosotros queremos de manera muy 
importante dejar claro, es que esto tiene un origen, lo que el día de hoy nos 
tiene acá tiene evidentemente un origen y eso es importante no perderlo de 
vista, porque en caso contrario estaríamos de manera consecutiva y de 
manera sistemática recayendo exactamente en la misma práctica, es decir, si 
bien es cierto que la norma legal establece el procedimiento, también lo es que 
la norma legal remite al cumplimiento de la norma constitucional, y esta norma 
constitucional es uno de los principios legales que debe también ser de 
provisto en todos y cada uno de los actos de autoridad que este organismo 
administrativo emite, el origen de este Acuerdo finalmente al parecer o al 
criterio de esta representación, se adolece de ello, sin embargo es correcto el 
tener claro que existe la vía jurisdiccional correspondiente para seguir 
sustanciando esta cadena impugnativa, y más allá de terminar si existe o no 
razón en este momento, es indiscutible que tendrá que ser la instancia 
jurisdiccional la que determine y deje firme el hecho de lo que hoy se discute, 
e insistimos, tiene un origen, y ese origen no hay que olvidarlo, porque en caso 
contrario vamos a ser reiterativos en los mismos pasos de equivocación. Más 
allá de haber considerado o no a un cuerpo edilicio segmentado participando 
únicamente en los cargos de regidores para la sobre y la sub representación 
constitucional, o no haberlo hecho así, lo importante es salvaguardar en todo 
momento y esta es la petición que esta representación de Nueva Alianza hace 
ante este Consejo General lo dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral 
vigente para el Estado de Veracruz en su segundo párrafo, que sea el Consejo 
General que en todo momento sus conductas las continúe realizando en 
observancia irrestricta a la legalidad, la certeza, la independencia, la 
imparcialidad, la máxima publicidad y específicamente para el caso la 
objetividad. Por otro lado, al analizar el Acuerdo que en este momento se está 
proponiendo para hacer aprobado, como bien se refería hace unos momentos 
por parte de la Consejera Eva Barrientos, a lo cual también coincidimos y nos 
sumamos, en los consejos municipales en un plazo de setenta y dos horas de 
acuerdo al proyecto que se propone, establecen para quienes entreguen las 
constancias a los regidores de acuerdo a este nuevo procedimiento de 
asignación, sin embargo también hay otro tema que me parece es importante 
atender, desconocemos si existe todavía la totalidad de los consejos 
municipales instaurados, tenemos entendido que muchos de ellos ya fueron 
de alguna forma incluso hasta cerrados, ya no están operando, eso es algo 
que también habría que ver cuál de esos ciento veinticuatro municipios que ya 
entregaron constancias y que por supuesto, el Tribunal seguramente de esos 
ciento veinticuatro municipios tendrá que atender una gran cantidad de juicios 
para la Protección de los Derechos Político-Electoral de aquellos ciudadanos 
que ya también tienen su constancia bajo el procedimiento anterior hoy ya 
revocado, pues tendrá que determinar entonces qué municipios van a ser los 
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que presenten, o de qué forma se va a otorgar por parte de estos, esta 
constancia, estos regidores, y esta es una pregunta que hacemos de manera 
muy respetuosa para que nos puedan decir si al día de hoy existe la totalidad 
de los municipios municipales integrados. Es cuanto y me reservo a la tercera, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Cierra la segunda ronda el 
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Propietario del Partido Morena: 
Gracias. Es en el sentido, primero de que de una u otra manera ya estamos 
poniéndonos de acuerdo de que finalmente no se entreguen tan 
apresuradamente las constancias de asignación de regidurías tal como se 
propone en el proyecto, de que sea dentro de las setenta y dos horas 
siguientes, y que estas las asignen los consejos municipales electorales. 
Tomando en consideración también lo que comentó el que me antecedió en la 
palabra, además también es cierto de que ya no van a estar integrados o 
instalados los consejos municipales electorales. En este punto tercero 
resolutivo se establezca que el Consejo General de manera supletoria tal como 
lo estableció el propio Tribunal en la sentencia sea quien asigne las 
constancias de regidores. Desde luego yo considero que debiera de agregarse 
ahí en el momento oportuno, finalmente consideramos nosotros que reitero, si 
entregaran nuevamente las constancias, va otra vez a lastimar a los 
ciudadanos que finalmente le vuelvan a ser revocadas, ya creo que se hizo un 
daño finalmente a asignar sus constancias, sé de que hay juicios interpuestos 
ante el Tribunal Electoral del Estado, y seguir con este mismo vicio la verdad 
que sería fatal. En ese sentido yo propongo que en este punto tercero la 
redacción deba de ser que será este órgano, este Consejo General quien 
asignará de manera supletoria las constancias a los regidores que les 
correspondan en el momento oportuno, o sea, finalmente ya… yo creo que 
debiera de quedar en esos términos. Y por otra parte, lo que tiene que ver con 
la regiduría de tres ediles, nosotros impugnamos finalmente el criterio anterior 
mediante el cual se privilegiaba a favorecer a las coaliciones de que además 
de que ganaran la presidencia y la sindicatura pues se llevaran el carro 
completo al participar en la asignación de las regidurías, que bueno que el 
Tribunal atendió finalmente los argumentos y razonamientos que se emitieron 
por parte de mi representada, y considero que en el inciso d) dice: El Código 
Electoral establece en el artículo 238 que la regiduría única deberá ser 
entregada, asignada a la primer mayoría dentro de las minorías, al primer 
partido político minoritario. Yo creo que debiera ser la redacción que la 
regiduría primera se deberá entregar, asignar al partido político mayoritario 
entre la primera minoría a excepción de los partidos políticos que participaron 
en coaliciones, a excepción de los partidos políticos que participaron en la 
elección y ganaron la presidencia municipal y sindicatura por mayoría relativa. 
Es cuanto y gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. De conformidad y con 
fundamento en el artículo 31, numeral 8 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, le solicito al señor Secretario someta a votación la propuesta 
de modificación realizada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, al Proyecto 
de Acuerdo que nos ocupa, en el sentido de quitar del Acuerdo el tema de las 
setenta y dos horas y dejarlo en forma abierta. Si me hace favor de tomar la 
votación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el sentido de eliminar el resolutivo tercero 
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del Acuerdo el plazo de setenta y dos horas que ahí se citan, las y los que 
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte a la mesa participaciones en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Pregunto a los miembros en tercera ronda.------------------------------ 
Presidente: Consejero Juan Manuel, Nueva Alianza, Encuentro Social, 
Movimiento Ciudadano. En tercera ronda y hasta por tres minutos tiene el uso 
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------- 
Presidente: Gracias. Había prometido no hablar, pero seré breve. Sólo para 
proponer un nuevo apartado dentro del punto resolutivo segundo del Proyecto 
de Acuerdo, a efecto de que sea este Consejo General quien emita las 
constancias a los regidores en forma supletoria en los doscientos doce 
consejos municipales, básicamente considerando que ciento veinticuatro 
consejos municipales hoy no están operando y dado a las dificultades 
presupuestales a las que se ha enfrentado este organismo, en un aproximado 
de quince días la totalidad de los doscientos doce consejos municipales 
dejarán de operar durante este mes de agosto, lo cual dada la trascendencia 
del tema y la importancia de la designación de regidores, lo importante una 
vez definido dentro del propio procedimiento, que se haga cargo este Consejo 
General quien haga la designación en los doscientos doce municipios en forma 
supletoria en cuanto a esta propuesta. Segundo, también propondría a lo mejor 
un punto de acuerdo en el que se notifique de este Acuerdo, un tema ahí 
pendiente que tiene que ver con la notificación a los regidores anteriores de 
que ya su nombramiento no está vigente, no sé si nosotros podríamos o quien 
les va avisar, si los partidos, es un tema que ustedes tendrán que resolver 
cada uno con sus regidores o si fuera este Consejo General quien ordenara 
esa notificación, más bien es como consulta. Gracias.-------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. También en la tercera ronda, como lo hicimos 
en la anterior, someteremos a votación su propuesta. Continuamos con la 
tercera ronda con el representante del Partido Nueva Alianza hasta tres 
minutos representante.------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia. Solicitando respetuosamente se sirvan a instruir a usted al Secretario 
de este Consejo para que de lectura a lo dispuesto en la fracción XIV del 
artículo 148 del Código de la materia.----------------------------------------------------- 
Secretario: Voy a leer un artículo 148, XIV, me vas a instruir. --------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partico Encuentro Social.--------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Señor Consejero Presidente, hice una solicitud 
expresa de un artículo para poder continuar con mi intervención.------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Artículo 148. Los consejos municipales del 
Instituto Electoral Veracruzano, tendrán las atribuciones siguientes: fracción 
XIV. Expedir la constancia de asignación a los regidores, de acuerdo con la 
votación obtenida, una vez aplicada la fórmula de representación proporcional 
señalada en este Código. Es la cuenta señor Presidente.---------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Adelante.----------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, con su venia 
nuevamente. Este dispositivo de este ordenamiento que hemos solicitado 
lectura, evidentemente nos da cuenta clara quien es la autoridad responsable 
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para la expedición de la constancia a los regidores, en el artículo 100 del 
mismo Código donde establece las atribuciones del Consejo General no existe 
ninguna que haga alusión a una manera supletoria de asignación por parte de 
este Consejo General, si bien es cierto que la sentencia del Tribunal lo remite, 
también lo es que no existe en el sentido que marca estrictamente el Código 
Electoral. ¿Por qué comentamos esto señor Consejero Presidente y señoras 
y señores integrantes del Consejo? Seguimos insistiendo, el origen de esta 
circunstancia evidentemente llevó, o nos llevó por una acelerada situación de 
una determinación, creemos que es importante como bien se ha dicho, que no 
se siga mermando, o que no se merme la confianza que la gente y la 
ciudadanía veracruzana tiene en este Organismo Público Local Electoral, 
porque estamos hablando no solamente que estamos aún en el proceso 
electoral de acuerdo al Código administrativamente hablando, sino que 
estamos en vísperas de iniciar un importante como es también el diecisiete, 
dieciocho. Por eso creemos que es hoy más que nunca una actitud 
sumamente responsable de este Consejo el conducirse de manera cautelosa, 
de conducirse de manera certera, el conducirse de manera imparcial como lo 
ha venido haciendo, pero sin ningún tipo de dejo, de incertidumbre o de 
resquicio que pueda generar una interpretación errónea de los actos que se 
están emitiendo, como ha sido el Acuerdo que el día de hoy estamos 
precisamente atendiendo y que habrá de votarse. Queremos insistir, hacemos 
la invitación a este Consejo General para seguirse conduciendo con la 
probidad necesaria, con la certeza, sin ningún tipo de ponderación política que 
no sea la de estricta aplicación de la ley y de la norma constitucional, sólo así 
podrá darse la confiabilidad a cada una de las acciones administrativas que 
estos actos de esta autoridad emanen. Es cuanto señor Consejero Presidente, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Partido 
Encuentro Social, adelante señor representante.--------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias. Estoy de acuerdo con el representante del Partido 
Nueva Alianza, en el sentido de dar exhaustividad al análisis que se haga para 
tomar la determinación de la entrega de las constancias de mayoría 
correspondientes, y evitar con ello afectar la certeza de los actos…Un punto 
donde se designara quien va a entregar la constancia y se dejará el análisis 
hasta tener la certeza de que no se incumple con algún espacio establecido 
en el código electoral y se le dé certeza a dicho acto, es cuanto.------------------
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, Movimiento Ciudadano ha 
interpuesto en tiempo y forma los recursos de impugnación que han 
correspondido por los acuerdos que se han emitido por este organismo, es 
procedente no fijarse el plazo, o determinado plazo para entrega de las 
constancias, en virtud de que es muy probable que el acuerdo se vote hoy, 
también sea modificado, así que esa decisión es correcta, desde luego, 
estamos de acuerdo en una parte de la propuesta del Consejero Vázquez 
Barajas en relación con la propuesta del apartado e), para que el Consejo 
General entregue las constancias asignación, haciendo la especificación que 
sólo en aquellos casos en que no esté instalado los Consejos Municipales, 
para no dejarlo como una atribución abierta en los casos en que si exista 
instalado y funcionando, algún Consejo Municipal, por otra parte, y 
consideramos que quien debe avisar a los ciudadanos que obtuvieron su 
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constancia de asignación es la autoridad electoral a quien le dejemos ese 
privilegio, gracias.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante, hare el uso de la voz en esta tercera 
ronda ya que terminaron las participaciones en el siguiente sentido, aquí se ha 
hablado por varios representantes sobre el tema de que garanticemos la 
aplicación de los principios rectores de la función electoral y pues yo creo que 
es lo que estamos haciendo el día de hoy, primero porque este acuerdo es en 
atención al cumplimiento de una resolución del Tribunal Estatal Electoral, a 
quien corresponde este tipo de resoluciones sólo le estamos dando 
cumplimiento, entonces estamos dentro de un principio que sería la legalidad 
y estamos cumpliendo con esta resolución, segundo importante, porque 
establecer, ahorita lo vamos a someter a votación lo que propone el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas de que sea el Consejo General quien emita en 
forma supletoria las constancias y la aplicación de las regidurías, porque hay 
otro principio, certeza, si hay ciento veinticinco Consejos Municipales que 
ahorita ya no están en funciones, pues entónces como vamos a dar certeza, 
pues tenemos que sacar aquí del acuerdo que será el Consejo General quien 
tendría, ya no están instalados esos Consejos Municipales, no estamos 
obligados a lo imposible porque por cuestión presupuestal se fueron cerrando 
esos Consejos Municipales, entonces precisamente este acuerdo lo que 
pretende es dar certeza de lo que vamos a hacer, también en la mesa se puso 
quitando de las setenta y dos horas que yo también coincido que es lo 
conveniente, es lo adecuado, para con calma poder revisar bien la distribución 
de las regidurías y que paralelamente a ver si en forma expedita nos resuelve 
la autoridad jurisdiccional el tema en forma definitiva, y si no bueno nosotros 
tendremos que tomar una decisión al respecto si en el área jurisdiccional se 
fuera muy lejos los tiempos, pero vaya mi intervención es en el sentido de que 
precisamente es lo que tratamos de hacer con este acuerdo, cumplir con los 
principios rectores, de legalidad al entender una resolución de tribunal, y estas 
dos intervenciones de mis compañeros Eva Barrientos y Juan Manuel, de 
fortalecer el acuerdo para que todos estemos con la certeza de que vamos a 
hacer bien las cosas, por eso es que si estamos cumpliendo por supuesto con 
esos principios rectores de la función electoral, les digo porque se ha 
mencionado mucho ese tema, yo creo que lo estamos haciendo de esa forma, 
vamos a someter a votación, como moción adelante la acepto señor 
representante de Morena.---------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: La 
sentencia que hoy finalmente está dando cumplimiento, de el numeral tres en 
la sentencia mediante la cual estamos tratando el asunto que nos ocupa dentro 
de los efectos del fallo, el numeral tres dice, en el caso de que se hayan 
desintegrado los Consejos Municipales, el OPLE deberá realizar la asignación 
respectiva de manera supletoria, estaba muy claro señor Presidente.------------
Presidente: Gracias señor representante, vamos a tomar la votación señor 
Secretario de la propuesta del Consejero Juan Manuel Vazquez Barajas, si me 
hace un favor y puntualizamos Consejero, antes de tomar la votación le pediría 
en qué sentido quedaría si es tan amable.-----------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La propuesta que yo 
había considerado era agregar un inciso e) donde se dijera que será este 
Consejo General el que realice la asignación de las regidurías en los 
doscientos doce ayuntamientos, de hecho de una redacción de dos renglones 
con ese alcance, sin señalar ni tiempos ni nada de función de trabajo técnico 
que podamos hacer en su momento, creo que lo maneje el jurídico para que 
este Consejo General pueda hacer una atracción es muy simple, un antiguo 



16 
 

Tribunal reconoce en forma expresa que este Consejo General tiene 
facultades para que en forma supletoria pueda designar a los regidores, creo 
que hay diversos principios jurídicos y varios incisos del articulo 
correspondiente del código electoral, donde en forma clara y expresa señala 
que dentro de las facultades y atribuciones de este organismo es garantizar la 
debida operación de los mecanismo procedimientos he instituciones 
electorales, a respecto las diversas integraciones en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral han de poner una jurisprudencia que denomina el ejercicio 
de las facultades implícitas de los Consejos generales, esto es el que no en 
forma exprese este una atribución no implica ni significa que un órgano 
colegiado tenga facultades para garantizar el debido ejercicio de la asignación 
de los regidores, yo creo que sin duda en la medida para ello la muestra está 
que el propio Tribunal así lo consideró en la sentencia para el caso de los 
municipios que han dejado de estar vigentes, ahí más bien mi consejo seria 
mis colegas y lo dejamos solo respecto a los que ya no están operando o 
incluimos a los doscientos doce, ahí solo sería la precisión.-------------------------
Presidente: Si por la moción, adelante señor representante del Partido Nueva 
Alianza, una moción a mi última intervención, si para darle orden a la sesión, 
adelante------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, en razón de lo 
expuesto precisamente por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas de lo 
resuelto en la sentencia que ese es uno de los puntos que con los cual se 
coincide, sin embargo, en otros no se coincide y en los que se coincide se hace 
valer la coincidencia, es decir, mi moción va en el siguiente sentido, como lo 
refiere el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hay una facultad inherente 
para el Consejo General, como también la hizo valer el Tribunal para el expedir 
la constancia a los regidores, aunque no sea del agrado de los integrantes de 
este consejo, esas son las dos consideraciones importantes que hay que tener 
en cuenta, y como puede ser ambivalente hacia el criterio de empatía hacia 
una y desacuerdo hacia otro, sin embargo, en todo caso es una resolución del 
Tribunal y sale sobrando el tema de la empatía, en el caso específico de la 
misión señor Consejero Presidente respecto a la certeza, se comenta que no 
existirá en el acuerdo un tiempo o un término para la asignación, de qué 
manera podría abonarse a la certeza que es uno de los principios que está 
haciendo este Consejo valer para el perfeccionamiento de este acuerdo en 
cuanto a la asignación de estos regidores, es decir, ¿Será entonces hasta que 
quede firme la resolución de la regional? Sabiendo que no tenemos tiempos, 
o esta autoridad administrativa en pro de la certeza con la cual se está 
modificando este acuerdo para perfeccionarlo establece un término, es la 
moción, gracias señor Consejero Presidente.------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante, es correcta la intervención, yo en 
mi intervención dije que quitábamos la entrega en las 72 horas, pero que 
tampoco necesariamente estaba amarrado a que se resolviera en la área de 
jurisdiccionales, podría ir muy lejos también, que ya nosotros en su momento 
tendríamos que tomar la decisión, o sea lo que no queremos es dejar una 
temporalidad, porque también sería muy arbitrario poner quince días, veinte o 
diez, pero si estamos conscientes de que tenemos que darle seguimiento al 
tema, tenemos sesión ordinaria a fin de mes lo podemos volver a tocar, en fin, 
o sea no lo vamos a soltar el tema, lo único que queremos es quitarle la 
temporalidad, estaremos pendientes del asunto, entonces si me hace favor, 
bueno si están de acuerdo las Consejeras y Consejeros ya para poder votar, 
podríamos ponerle la intervención que dijo el Consejero Juan Manuel y no sale 
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sobrando ponerle que si algún Consejo Municipal sigue vigente, pues ellos 
puedan expedir las constancias, de todos modos administrativamente estamos 
muy prontos a cerrarlos, pero si se diera el caso que resolvieran rápido o 
pasara algo así y si ellos todavía están vigentes, pues ellos puedan resolver y 
nos apegáramos mas estrictamente al Código electoral, entonces sería en ese 
sentido, la votación que en forma supletoria el Consejo General lo realice y 
que en el caso que hubiese algunos Consejos Municipales vigentes, operando, 
trabajando integrados ellos los asignarían, ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de 
acuerdo Consejero Juan Manuel? Ok tome la votación señor Secretario.-------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
consejeros Electorales si se aprueba la incorporación de un inciso e) en el 
resolutivo segundo del proyecto de acuerdo, los términos expuestos por el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y la acotación hecha por el 
ciudadano Presidente del Consejo General, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ahora si me hace favor, tome la votación ya de todo el proyecto, 
porque ahorita nada más votamos la propuesta del Consejero Juan Manuel, 
ahora ya terminamos las participaciones, hágame el favor de tomar la votación 
de todo el proyecto con los cambios que se le hicieron.------------------------------
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 aprueban los nuevos procedimientos y criterios para la asignación a 
Regidurías en los Ayuntamientos para el proceso electoral 2016-2017 en 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, en el recurso de apelación RAP 99/2017 y acumulados, con las 
modificaciones ya aprobadas, realizadas por la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda y Juan Manuel Vázquez Barajas, las y los que este 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 4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
de este Organismo por el que con base en la atribución conferida en el artículo 
108, fracción XXXIII del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se desahoga la solicitud planteada por el ciudadano Efrén 
Zanatta Malagón mediante escrito de dos de agosto del 2017.---------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros electorales, representante de los 
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uno de la 
palabra en este punto, señor Secretario consulte si hay alguna intervención.-- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante.-------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente 
muy breve, solo para pedir un engrose respecto que hay diversos apartados 
del proyecto de acuerdo en el que se refiere a la existencia de un posible JDC, 
creo que no viene el punto resolutivo así, quedó por ahí en el documento 
algunos párrafos que pudiese dar una mala interpretación, con los que sean 
los mismos, sólo hacer una revisión de todos los considerandos de que no 
viniera alguna interpretación de algún posible JDC y por otro lado, decir que 
presentaré igualmente un voto concurrente a efecto de coincidir con el 
proyecto, estoy 100% de acuerdo en que se dé a la vista a la contraloría, creo 
que estamos en presencia de una posible omisión de quien resulte 
responsable en el área que corresponda, dado que entonces no somos ni 
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peritos en este Consejo General ni tememos certeza del documento que fue 
referido, ingresado en su momento para ser aprobado por este Consejo 
General y se puedan deslindar las responsabilidades al que hubiese lugar, 
considero que es igual de lamentable que pues está en riego el derecho 
político electoral de un ciudadano dado que pasa del número tres de regidor a 
número quinto y creo que ellos es un tema que es importante referir que yo 
desde mi perspectiva es un procedimiento que puso en duda el riesgo a perder 
el derecho de ser votado de una persona y creo que desde mi perspectiva 
coincido por ello de dar vista a la contar olía porque lo que se puso en duda 
fue la condición de candidato a regidor de una persona y en consecuencia, 
acompaño al proyecto en los términos que viene, es cuanto.----------
Presidente: Gracias Consejero Secretario consulte si hay alguna otra 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa, no hay 
más intervenciones señor Presidente.-----------------------------------------------------
Presidente: Con la intervención y expresado por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, señor Secretario consulte en votación si se aprueba el 
proyecto de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con la revisión que fue 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 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base a la 
atribución conferida ene el artículo 108, fracción XXXIII del Código 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se desahoga la 
solitud planteada por el ciudadano Efrén Zanatta Malagón en el escrito de 2 
de agosto del 2017; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de 
los Partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del 
nueve de agosto del año en curso se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de 2017, por el 

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

misma consta de dieciocho fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 

Consejero Presidente 
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José Alejandro Bonilla Bonilla 
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General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                         CONSEJO GENERAL  
                    ACTA: 54 /EXT./17-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el día jueves diecisiete de agosto del dos mil 
diecisiete, catorce horas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
111, fracción tercera, del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, 
para celebrar la Sesión Extraordinaria, 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 a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria jueves diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 
catorce horas, Consejeras y Consejeros Electorales.-------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.--------------------------  

Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------  

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 

Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.--------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de los representantes de los partidos 
políticos, Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.------------ 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------
Fredy Marcos Valor, Representante Suplente del Partido de la Revolución 
Democrática: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán 
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
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Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Y su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hago 
constar la asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay 
quórum para sesionar, señor Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, 
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo con su autorización me voy 
a permitir dar lectura al mismo.--------------------------------------------------------------
1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.-------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
en el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente 
RIN166/2017.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto.  Pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por 
la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Es aprobado el Proyecto del Orden 
del Día por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento a 
lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para 
que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los 
puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente 
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos 
al punto 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: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Este se refiere al punto número dos, el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la 
Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en 
el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente 
RIN166/2017.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha 
sido circulado oportunamente. Con base a lo anterior y con fundamento en el 
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 
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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 primera ronda están anotados el Secretario del Consejo 
General y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, representante de 
Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el señor Secretario.----------------- 
Secretario: Gracias señor Presidente. Únicamente dos acotaciones respecto 
del Proyecto de Acuerdo, el primero respecto a lo que se señala en la página 
nueve, considerando quince, referir que el nombre correcto de la síndica electa 
del municipio de Uxpanapa, es Guadalupe Andrés García, para que se haga 
la corrección correspondiente. Y el segundo, únicamente para especificar en 
el punto de acuerdo segundo, que el presente acuerdo se refiere al municipio 
de Uxpanapa, Veracruz, esto, aunque ya se dice en antecedentes y 
considerandos, es únicamente con la finalidad de dar mayor precisión. Sería 
la solicitud respetuosa que hace la Secretaría a los miembros del Consejo 
General.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante en primera ronda.------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todos y todas. Consejeras y Consejeros, representantes de 
los partidos políticos, a dos meses nueve días de los lamentables hechos que 
ocurrieron en Uxpanapa, hechos lamentables porque considero que no es 
válido bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia dentro de un Proceso 
Electoral. Creo que es sumamente grave que las elecciones municipales aún 
se vivan con plena violencia, considero que esto genera atrasos en el 
desarrollo democrático de un Estado, inhibe la participación política de las y 
los ciudadanos en Veracruz. Anteriormente las fuerzas políticas generan 
violencia en las comunidades y ello era motivo suficiente para anular una 
elección sin importar la voluntad de las y los ciudadanos vecinos de aquellos 
municipios pequeños. Para inhibir estos hechos de violencia, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral ha establecido que, aunque los candidatos generen 
estrategias para propiciar climas de violencia en las elecciones, ello no debe 
de ser un elemento suficiente para condicionar la validez de una elección. Lo 
contrario sería incentivar este tipo de conductas en perjuicio del respeto de la 
voluntad popular y a las funciones plenas de nosotros como autoridades 
electorales. Me siento satisfecho y muy orgulloso de este Consejo General por 
nuestra intervención en el caso de este municipio, creo como lo sostuve el 
pasado ocho de junio que no es válido que a través de la violencia política se 
pretenda modificar el resultado de una elección, y tampoco es válido que se 
intimide y se agrega a los integrantes de los consejos municipales y se les 
secuestre, no está en ello. Creo que el problema de fondo es la desconfianza 
que existe en el conteo de los votos, creo que hay legisladores en México a 
nivel federal y a nivel estatal, tienen una cuenta pendiente con la 
modernización de los procesos y procedimientos de computo, una crítica seria 
que yo hago al modelo electoral es que por qué hay que esperar hasta el 
miércoles siguiente a contar el resultado definitivo de una elección cuando hoy 
con la tecnología que se cuenta podemos hacer el computo definitivo el mismo 
día domingo, el mismo día de la jornada electoral podemos computar quién 
ganará y gobernará el municipio, y será un diputado, o quién será gobernador 
de un Estado. Creo que dar definitividad a una elección cinco días después o 
en el caso de gobernador, una semana después de Presidente de México, es 
una de las grandes fallas del modelo electoral mexicano. Hemos inventado el 
PREP, hemos inventado el conteo rápido, hemos inventado el conteo cantado, 



4 
 

y hemos llevado la definitividad hasta el miércoles siguiente y todavía hay una 
etapa completa de impugnaciones. En forma crítica, señalo y reconozco que 
estábamos en una situación grave el día que revocamos el acuerdo por el que 
atrajimos el computo de la elección en Uxpanapa. Lo válido y lo jurídico era no 
hacer esa revocación, y que este Consejo General fuere el que realizara el 
computo de ese municipio en Uxpanapa en sustitución del consejo municipal. 
Yo estoy consciente de ello, pero también es cierto que en nuestras oficinas, 
en Uxpanapa ese día estaba en riesgo la vida de diversas personas que 
integran a este Organismo Público Local Electoral en nuestro consejo 
municipal, había por lo menos diez comisionados secuestrados, y había un 
consejo municipal tomado tal como lo establece la sentencia, creo que esa 
determinación a dos meses de haberla hecho, yo creo y considero que era lo 
único prudente, razonable, proporcional que este organismo podría hacer, 
revocar un propio acuerdo a efecto de garantizar la integridad física y la vida 
de todos los trabajadores y este organismo que se encontraban dentro de las 
oficinas en ese municipio. Reitero mi postura a favor de la democracia, reitero 
y celebro la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz mediante 
la cual se salvaguarda la voluntad directa de los ciudadanos tal como se 
desprendió de las casillas, celebro que se haya utilizado las cuarenta actas 
que fueron sistematizadas en el programa de resultados electorales 
preliminares que hoy nos permite tener mayor certeza de quien es el ganador 
en este municipio, y de mi parte solamente reitero la prudencia y la paciencia 
que tuvieron los diferentes militantes de diversos partidos, o esperar los 
momentos procesales oportunos para que este tema fuera resuelto por la 
autoridad jurisdiccional y en gran medida no generar actos de violencia en 
forma directa e inmediata en el municipio. Sería cuanto 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 Consejero Presidente, con su 
venia, buenas tardes a todas y todos los integrantes del pleno de este Consejo 
General. Mi posicionamiento de este instituto político como lo han sido en 
todos y cada uno de los momentos donde ha participado desde la integración 
y en su aprobación por parte del Consejo General del Instituto otrora federal 
electoral, ha sido siempre con la legalidad, ha sido y sigue siendo y va seguir 
siendo con la constitucionalidad, seguirá siendo con el respeto a las 
instituciones, y deberá seguir siendo también siempre en estricto apego a 
derecho para hacer valer aquellas causas que a criterio personal puedan o 
deban ser sujetas a la jurisdicción de la autoridad para que esta resuelva en 
términos de derecho, no ha sido ni será a través de la acciones que 
contrapongan lo establecido en la propia ley para hacer valer el derecho propio 
o el derecho de votar y ser votado, o el derecho de una sociedad para elegir 
el gobierno que requieren, o el que deciden tener sea este de índole municipal, 
de gubernatura federal o legislativo. Para Nueva Alianza el fallo del día de hoy 
y el cumplimiento a la sentencia recaída sobre el RIN 166/2017, es una 
muestra clara de que la persistencia y la confianza en las instituciones y en el 
marco del derecho, es la vía adecuada y la vía idónea para defender lo que 
debe ser defendido, se ha argumentado y se ha dicho que no se ganan en la 
mesa, que no se ganan con manifestaciones, que no se ganan con actos 
ajenos y contrarios a la ley, Nueva Alianza lo tiene claro, ha sido y seguirá 
siendo una entidad de interés público que en todo caso vele siempre por la 
protección del derecho, y también siempre por la protección específicamente 
de la democracia, a través de defender todos y cada uno de los votos que 
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concurran dentro de la urna en cada una de las jornadas electorales, sean 
estos o no que favorezcan a este instituto político. Por eso insistimos y 
reiteramos el beneplácito de este fallo del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz quien en plenitud de jurisdicción y al análisis exhaustivo de todos los 
elementos que finalmente al haberse adminiculado como lo son las diferentes 
actas de los diferentes incidentes, así como la de seguimiento, la sesión 
permanente de seguimiento a la jornada electoral, dan cuenta que en el 
municipio de Uxpanapa se realizaron actos ajenos a la ley, y con una intención 
y una pretensión muy clara, no solamente cometer un fraude electoral, sino 
además vilipendiar la decisión de las mujeres y de los hombres del municipio 
de Uxpanapa que en un libro de ejercicio democrático decidieron que era en 
la jornada electoral la oportunidad para hacer valer su derecho no solamente 
de votar y ser votado, sino la de tener efectivamente una administración 
municipal, no solo cercada, sino eficiente, transparente, con rendición cuentas. 
No queremos dejar desapercibido ni tampoco mencionar que los efectos de la 
sentencia evidentemente reflejan la pretensión que este partido político en 
carácter de actos a través del recurso de inconformidad presentado contra el 
computo municipal mismo que fue finalmente, pretendió ser a través de 
mecanismos contrarios a le ley un ejercicio de engaño y de dejar a un lado la 
voluntad de la sociedad, específicamente de la sociedad de Uxpanapa, un 
ejercicio que no dañaría únicamente a ese municipio, sino que también podría 
acrecentar la falta de confianza en las propias instituciones, sino también 
mermaría la credibilidad en la propia democracia, sino que también restaría 
eficacia ante la sociedad de la acción y de la importancia del voto. Queremos 
de manera muy concreta, pero sí de manera muy clara hacer ver que 
independientemente de las vías electorales en este caso jurisdiccionales 
habremos en su momento una vez quedado firme la sentencia que el día de 
hoy nos ocupa, de presentar una denuncia penal por los delitos que del fuero 
común están previstos y sancionados en el Código Penal, como lo son el caso 
de secuestro acaecido durante dos tiempos, el cuatro y madrugada del cinco 
de junio, y posteriormente el ocho de junio en donde a través de una retención 
de personas se le obligó a la autoridad hacer actos ajenos y contrarios en la 
función del desempeño. También delitos considerados como el de falsedad 
ante la autoridad, fraude procesal y por supuesto, allanamiento de oficina y 
coacción y amenazas, específicamente contra los actores que están 
señalados en el acta que circunstancialmente está robusta y firme, y da cuenta 
de los difeentes hechos y lamentables acontecimientos ocurridos que llegaron 
a generar un esquema de computo municipal viciado de origen a la haber sido 
los paquetes electorales vulnerados. Por tanto señor Consejero Presidente, 
esta representación de Nueva Alianza hace ver la satisfacción y se congratula 
con el fallo de esta resolución, donde se reconoce la decisión de las y de los 
ciudadanos de Uxpanapa, en donde le dio con tres mil ciento ochenta y seis 
votos la confianza para la que la formula encabezada y postulada por este 
instituto político, les representara en la administración pública municipal, en 
carácter de alcalde y síndico por supuesto, contra dos mil setecientos treinta y 
ocho votos, el partido que en su momento estuvo en segundo lugar, y que por 
razones como ya fueron notoriamente públicas y además resueltas por el 
propio órgano jurisdiccional, al término del cómputo municipal mediante una 
vulneración de más de seiscientos ochenta votos a Nueva Alianza, 
pretendiéndolos hacer valer como nulos, pretendían acceder de manera 
fraudulenta e ilegal a una posición que el electorado no les había dado. Es 
cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------
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Presidente: Muchas gracias a usted señor representante. Señor Secretario, 
consulte intervenciones en segunda ronda si es que las hay.----------------------- 
Secretario: Señor Presidente, antes me gustaría dejar constancia de la 
presencia del ciudadano Marco Antonio Aguilar Yunes, representante del 
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------ 
Presidente: Bienvenido señor representante. La Consejera Eva, la Consejera 
Julia. Gracias. En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, adelante Consejera.-------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
tardes y a todos. Bueno en primer lugar para celebrar el cumplimiento que 
estamos haciendo en esta sentencia, debo de reconocer en este caso la 
sensibilidad que tuvo el Tribunal Electoral, sus integrantes, porque 
efectivamente había que ponderar diferentes valores, una votación que estaba 
en actas, y otro por las cuestiones que había sucedido de violencia. 
Afortunadamente en este caso el Tribunal Electoral optó por darle mayor 
relevancia y mayor valor a la voluntad ciudadana, y afortunadamente esto deja 
sin efectos lo que se pretendía con actos violentos, los actos violentos no 
deben de generar nunca ningún efecto positivo, como lo es que se pretendía 
en el caso de Uxpanapa, en el cual como lo dije en aquella sesión donde 
revocamos el acto de atracción de los paquetes del cómputo municipal, pues 
finalmente hubo violencia, y violencia muy marcada incluso en contra de 
mujeres, en donde se les pasó una cubeta para que fueran al baño. La verdad 
son hechos lamentables que reprobamos, y por eso es que aplaudo el sentido 
de esta resolución que emite el Tribunal y que en este momento estamos 
cumpliendo. Por otro lado, tengo algunas observaciones de forma, de 
fundamentación, la más relevante es que se está haciendo alusión a 
fundamentación que habla de regidurías, cuando en el caso es de mayoría, 
pero, en fin, para no entrar en detalles, paso las observaciones de manera 
escrita para que se le haga la correspondiente adecuación al proyecto que 
está puesto a nuestra consideración, y vuelvo a repetir, aplaudo que en este 
caso haya ganado la democracia en Uxpanapa. Muchas gracias.-------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Julia Hernández García, adelante.------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Muy buenas tardes. 
Igualmente me sumo a los compañeros que me han antecedido, al 
reconocimiento del sentido que ha dictado el Tribunal Electoral de Veracruz en 
este caso, y a la vez hacer un llamado a los contendientes, a los actores 
políticos sociales de Uxpanapa, para que acepten la voluntad mayoritaria que 
ya ha sido expresada el cuatro de junio, y lo que ahora ha resuelto el Tribunal 
Electoral, no es más que el reconocimiento objetivo cuantitativo de los 
resultados de la votación a favor de un partido. Igualmente, mi reconocimiento 
a Porfirio, Martina, Samuel, Mayra, Rosa y Germán, integrantes del consejo 
municipal a quienes conocí de cerca y que el día de hoy y hasta el último día 
en que estén en funciones estaré respaldando desde este OPLE. También mi 
reconocimiento a Armando, Héctor, Manuel, Mario, Salvador, Rafael, Jesús y 
Roberto, quienes estuvieron el día en que este Consejo General tomó la 
decisión que ahora el Tribunal ha validado. Es cuanto.----------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Tania Celina Vázquez Muñoz, adelante Consejera.---------------------------------- 
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. Y por supuesto celebro enfáticamente este 
triunfo, creo que literalmente fue un triunfo de la democracia, creo que como 
bien lo dijo mi compañera Eva, se debe advertir la sensibilidad de la autoridad 
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jurisdiccional que con esto se asienta un presente fundamental para el Estado 
de Veracruz, para que nos demos cuenta que la violencia jamás podrá producir 
efectos positivos, y que sirva este ejemplo también para todo lo que se 
avecina, nosotros también queremos hacer un llamado en mi caso para que 
las elecciones también en este próximo proceso electoral deseando unidad y 
sean de manera cívica, y que todos los partidos políticos que están 
representados finalmente también lleven ese compromiso para que haya más 
unidad y haya paz finalmente en el Estado que es lo que más importa 
finalmente. Tengo algunas apreciaciones para el proyecto, y si me permite se 
las puedo trasmitir al Secretario. Presidente, es cuanto.------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay 
participaciones en tercera ronda.---------------------------------------------------------- 
Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.------------- 
Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes a todos. Siempre lo que debe prevalecer es la voluntad ciudadana, y en 
este caso me siento muy contento que así sea, que finalmente lo que se esté 
respetando sea lo que la ciudadanía decidió a través del voto en las urnas. Por 
ello manifiesto mi entera satisfacción con la resolución que sacó el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz en el cual pues se confirma lo que la 
ciudadanía finalmente decidió el día de la jornada electoral. Lamentablemente 
y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, no es posible que en pleno siglo 
veintiuno se sigan dando este tipo de situaciones donde algunas personas, 
algunos actores políticos creen que con la violencia, la intimidación pueden 
obtener un resultado favorable que no es lo que finalmente la ciudadanía 
quiere, y ojalá y estemos hablando de que en este proceso electoral para la 
renovación de los doscientos doce ayuntamientos sea la última vez en la que 
se den actos de esta naturaleza, no nada más fue en Uxpanapa, también 
tuvimos lamentables acontecimientos en Ixhuatlancillo, y en otros más, 
afortunadamente y hasta este momento se ha estado respetando lo que la 
ciudadanía decidió en las urnas, y repito, ojalá y sea la última vez que 
hablemos de un proceso electoral de ayuntamientos o de para elegir 
Gobernador del Estado, o legisladores en donde haya este tipo de actos que 
ya no se pueden permitir. Es cuanto Presidente.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en 
tercera ronda el representante del Partido Nueva Alianza.------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia. Solamente para dar lectura de forma personal esta representación de 
los efectos del fallo contenidos en la resolución acaecida al ciento sesenta y 
seis, al recurso de inconformidad 166/2017. Efecto del fallo, así al resultar 
fundados los agravios formulados por el Partido Nueva Alianza, este Tribunal 
considera que lo procedente es revocar las constancias de mayoría expedidas 
a favor de las fórmulas de candidatos y candidatas a presidente municipal y 
sindicas postulados respectivamente por el Partido del Trabajo, siendo 
candidatos a presidente municipal, propietario Domingo Carmona Rojas; 
suplente Dionisio Gutiérrez Bravo; candidatas a síndicas, propietarias Adriana 
Morena Hernández, suplente Catalina Luna Luna. Asimismo, va del clima de 
inseguridad del cual son objetos los integrantes del consejo municipal de 
Uxpanapa, Veracruz, y a efecto de preservar su integridad física y los derechos 
inherentes a ello, se ordena al Consejo General del OPLE, en sustitución de 
las atribuciones del consejo municipal referido, expedir las constancias de 
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mayoría a las fórmulas de candidatos por el principio de mayoría relativa 
postuladas por el Partido Nueva Alianza, encabezadas por Esteban 
Campechano Rincón. Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias.----- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. En tercera ronda y para 
cerrar esta tercera ronda, haré uso de la voz. En algún foro yo comentaba que 
este Organismo Local Electoral, pretender ser el garante de la democracia 
procedería un concepto muy amplio y como que está muy complicado sólo 
detalláramos otros esa responsabilidad, creo que saca garante la democracia 
nos corresponde a todos, a los partidos políticos, a los candidatos, a la 
ciudadanía, a las organizaciones. Lo que sí nos toca directamente ser garantes 
del voto ciudadano, como órgano administrativo sí nos corresponde ser 
garantes de ese voto, de igual que se respete, y ver que se cumpla la voluntad 
ciudadana. Yo solamente quiero reafirmarles aquí a todo este Consejo 
General, a los representantes de partidos, a la ciudadanía, a los medios de 
comunicación, que este organismo siempre se ha empeñado por apegarse a 
la legalidad, todos estos acuerdos que hemos sacado, algunos de atracción 
de cómputos aquí a nivel central han sido con un único animo de que se 
respete la voluntad popular en ciertos distrito, o en cierto municipio, lo hicimos 
el año pasado en el proceso electoral de diputados en Cosoleacaque 
compartimos el cómputo distrital y en esta ocasión también atrajimos dos 
cómputos municipales, hicimos dos cambios de sedes de otros tantos, en fin, 
todas esas acciones que nosotros vamos realizando y los acuerdos que 
estamos tomando, su único fin es insisto, que se respete la voluntad 
ciudadana, yo espero que eso lo vean todos los actores políticos, que ese es 
nuestro que hacer, o eso es lo que intentamos hacer, que se respeta esa 
voluntad, porque si la ciudadanía no tiene confianza en su Organismo Electoral  
pues no nos conviene a nadie, por eso siempre decimos que queremos poner 
el ejemplo con nuestros acuerdos, con las actuaciones, para que todos los 
Partidos Políticos sientan la confianza de este Organismo, si bien es cierto que 
algunas veces les beneficia, algunas veces va en contra de los resultados de 
sus institutos políticos, finalmente estamos aquí sentados y ha habido esa 
comunicación entre todos nosotros y finalmente hemos salido adelante en 
estos dos procesos  electorales, o vamos saliendo adelante, estamos todavía 
en las últimas resoluciones jurisdiccionales, peor parece que vamos bastante 
bien  he insisto, no tengan duda la ciudadanía veracruzana que este 
Organismo Electoral va a seguir con este camino  de la legalidad y de hacer 
que se respete el voto ciudadano, señor Secretario toda vez que se han 
agotado las tres rondas, le solicito consulte en votación si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la 
presencia del ciudadano Miguel Ángel Morales Morales como Representante 
del Partido Movimiento Ciudadano, con las modificaciones señaladas por las 
Consejeras Eva Barrientos Zepeda y la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muños y de esta Secretaria, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se 
da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz en el recurso de inconformidad identificado con el 
número de expediente RIN166/2017, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado con esas modificaciones por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, continúe con la sesión por favor.--------
Secretario: Con todo gusto señor Presidente, toda vez que esta Secretaria 



9 
 

cuenta con el dictamen de elegibilidad de los ciudadanos Esteban 
Campechano Rincón y Guadalupe Andrés García, procede la entrega de las 
constancias de mayoría respectivas.-------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, ahora bien en cumplimientos a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el 
recurso de inconformidad identificado con el número de expediente 
RIN166/2017 y toda vez que se encuentran presentes los integrantes de las 
formulas, a Presidente Municipal y Sindica del Ayuntamiento de Uxpanapan 
Veracruz que encabezan los ciudadanos Esteban Campechano Rincón y 
Guadalupe Andrés García, respectivamente procederemos al acto protocolario 
de entrega de constancias de mayoría, por lo que les solicitamos a los 
ciudadanos pasar al frente, señor Esteban Campechano Rincón, Guadalupe 
Andrés García, suplente del señor Esteban Campechano Rincón, el señor 
Rafael Utrera Parra, presente, suplente de Guadalupe Andrés García, Ines 
Villalobo Santiago, solo les pediría si nos firman por favor para terminar este 
acto, muchas gracias a los 4, señor Secretario proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el orden del día.-------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las catorce horas con cincuenta y dos minutos del 
día diecisiete de agosto del año en curso, se levanta la sesión, muchas 
gracias a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de 2017, por el 

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

misma consta de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                         CONSEJO GENERAL  
                    ACTA: 55/EXT./23-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el día miércoles veintitrés de agosto del dos mil 
diecisiete, catorce horas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
111, fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, 
para celebrar la Sesión Extraordinaria, 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 a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria, miércoles veintitrés de agosto 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: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.--------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos 
Políticos, Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: 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, Representante Suplente 
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Y su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hago 
constar la asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay 
quórum para sesionar, señor Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo con su autorización me voy 
a permitir dar lectura al mismo. Antes de hacerlo, aprovecho para hacer 
constar la presencia de la Consejera Julia Hernández García. Proyecto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------  
1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.-------------------------- 
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.- Es el bloque de Proyectos de Resolución que se someten a 
consideración del Consejo General. Del 3.1 al 3.7 son los proyectos de 
resolución de recursos de revisión identificados con las claves el 3.1 
correspondiente al expediente CG-CM116-RR-011/2017 y su acumulado 
CG-CM116-RR-012/2017.-------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Correspondiente al expediente CG-CM124-RR-013/2017.----------------- 
3.3.- Identificado con la clave CG-CM102-RR-014/2017 y acumulado CG-
CM102-RR-015-2017.------------------------------------------------------------------------- 
3.4.- Correspondiente al identificado con la clave CG-CM172-RR-
016/2017.------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.5.- El correspondiente al expediente CG-CM08-RR-017/2017.--------------- 
3.6.- Correspondiente al expediente CG-CM188-RR-018/2017.----------------- 
3.7.- El correspondiente al CG-CM127-RR-019/2017.------------------------------ 
Del 3.8 al 3.10 se refieren a Proyectos de Resoluciones del Procedimiento 
de Remoción identificado con la clave el 3.8 al 
CG/SE/DEAJ/PR/CM082/010/2017.------------------------------------------------------- 
3.9.- Correspondiente con la clave: CG/SE/DEAJ/PR/CM182/033/2017.-----
3.10.- Correspondiente al expediente identificado con la clave 
CG/SE/DEAJ/PR/CM042/046/2017.------------------------------------------------------- 
El 3.11 y el 3.12 corresponden a Proyectos de Resoluciones de 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores identificados con las claves 
el 3.11 con la clave CG/SE/Q/002/2017 y el 3.12 identificado con la clave 
CG/SE/Q/MPGR/005/2017.------------------------------------------------------------------ 
Ese sería el orden del día señor Presidente y me permito hacer constar la 

presencia de los Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional 

Mizraim Elegio Castelán Enríquez y de Revolucionario Institucional Alejandro 

Sánchez Báez.-----------------------------------------------------------------------------------

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. 
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Buenas tardes a todas y todos. Yo, solo para dar un poco de orden al punto 

tercero que es muy extenso, solicitaría que en un primer apartado que fuera el 

tercero, se agruparán del 3.1 al 3.7 relativos como Proyectos de Resolución 

de los Recursos de Revisión correspondientes. Un punto cuarto relativo a los 

Proyectos de Resolución de los Proyectos de Resolución de los 

Procedimientos de Resolución de los Procedimientos de Remoción que serían 

tres. Y el 4.1 que ahora es el 3.8 al 3.10 que ahora sería el 4.3 y un quinto 

apartado relativo a los Proyectos de Resolución de los procedimientos 

ordinarios sancionadores que son dos que ahí se refieren y serían 5.1 y 5.2. 

Esa sería la propuesta Presidente.---------------------------------------------------------

Presidente: O sea, el punto 3 hasta el 3.7, sí, ahora el 4 sería ¿Cuál es?------

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: 3.8 al 3.10---------------

Presidente: Hasta el 3.10, sería el punto 4. Y el punto 5, el 3.11 y 3.12. O sea, 

usted propone dividir en tres bloques ese bloque. Alguien más ¿Alguna 

consideración en relación con el orden del día? Lo podemos someter a 

votación no le veo mucho inconveniente, no creo, que por parte de los partidos, 

nada más se divide en tres tantos, si me hace favor señor Secretario de  tomar 

la votación de la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas a la modificación del Orden del Día.---------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si se aprueba la propuesta presentada por el Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas en el sentido de segmentar el Proyecto de orden del 

Día, en 5 puntos en los términos hechos en su intervención. Las y los que 

estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la propuesta 

del Consejero por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario ahora tome la votación del orden del 

día.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto, con esa observación presentada por el 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, pregunto a las Consejeras y 

Consejeros Electorales, sí se aprueba el Proyecto de orden del día. Las y los 

que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 

unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento a lo dispuesto 

por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la 

dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del 

día de la presente sesión que han sido previamente circulados.-------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario. Integrantes del Consejo General, está 

a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. 

Consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos 

al punto del orden del día de la presente sesión que 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: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Este se refiere al punto número dos, 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 
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Municipales producto de las vacantes generadas, 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 oportunamente. Con base a lo anterior y con fundamento en el 

artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 

abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 

Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 

el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------

Presidente: Tiene el uso de la voz, la Consejera Tania Vásquez Muñoz, 

adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. 

Bunas tardes a todas y todos. En realidad, es simplemente una observación 

de forma pero me parece que deberíamos sustituir la frase Consejeros 

Electorales, que se viene manejando a lo largo del Proyecto por el de 

funcionarios electorales toda vez, que no solamente se sustituyen consejeros 

y consejeras sino a también hay secretarios, en este caso, así que, es lo más 

correcto. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias. Señor Secretario. Después de esta apreciación de la 

Consejera Tania, consulte si hay alguna participación en segunda ronda.------

Secretario: Pregunto en segunda ronda a los miembros de la mesa. No hay 

más intervenciones.----------------------------------------------------------------------------

Presidente: Señor Secretario consulte en votación, si se aprueba el Proyecto 

de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Con la observación realizada por la Consejera 

Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 

Organismo identificado en el punto número dos del orden del día. Las y los 

que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esa 

modificación por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Este se refiere al punto número 3, que es el 

bloque de Proyectos de Resolución de recursos de revisión identificados con 

diversas claves que corresponden del 3.1 al 3.7, señor Presidente.---------------

Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos los proyectos de 

resolución han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean 

reservar para su discusión en lo particular algún proyecto de resolución del 

bloque correspondiente al punto 3, que con la modificación que realizamos 

sólo corresponde del 3.1 al 3.7. Consultamos señor Secretario, si hay alguna 

reserva, si alguien se reserva alguno de estos puntos, si me hace favor. La 

Consejera Tania, el punto 3.1. Señor Representante de Morena ¿Cuál 

reserva? 3.1 también. Alguien reserva algún otro punto. Una apreciación 

general por parte del Secretario. Adelante. Antes de la apreciación general, 

señor Representante del PRI.----------------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Una apreciación general que incluirían. Los 
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siete y los siguientes también, pero lo haré en cada uno de los puntos. Pero 

en este caso, sería nada más del 1 al 7. Sería una apreciación general de 

todos los casos, un comentario general para todos los casos.----------------------

Presidente: Solamente están reservando el 3.1 tanto la Consejera Tania como 

el Representante de Morena, mejor de una vez podríamos hacer la apreciación 

general, para que ya podamos someter a votación los demás puntos. Adelante. 

Entonces.------------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias. Estos puntos que conforme a la orden 

del día que nos fue circulada que incluye doce puntos son asuntos que 

corresponden a la Dirección Jurídica su atención debida. Me parece que he 

sido muy crítico con la Dirección Jurídica con el Titular de la Dirección Jurídica 

en algunas otras ocasiones pero en esta ocasión, me parece que debería de 

prestársele un poco más de apoyo, pues nos hemos dado cuenta los que 

hemos tenido que estar en las audiencias, donde el día de ayer salimos hasta 

la noche antier igual, empezamos temprano y salimos en la noche los lugares 

no son cómodos, ni para la gente del ni para los que estamos ahí, en un 

espacio tan reducido, no es cómodo para nadie. Sin embargo, ahí está la gente 

del jurídico, esto muestra que hay asuntos que vienen, que vienen muy 

atrasados pero no es otra cosa, sino la muestra del gran cúmulo del trabajo 

que tienen, cuando todo el personal del Instituto. Bueno del Organismo Público 

Local Electoral, sale a las 4 de la tarde, 4:30, creo que ese es el horario, ellos 

tienen que esperarse hasta las horas de la madrugada en muchas ocasiones. 

Creo que estos doce asuntos que se están señalando en el punto 3, 4 y 5. Es 

una muestra de la gran carga de trabajo y de la necesidad que se tiene de 

contar de más apoyo para esa área. Más apoyo de personal, más apoyo de 

áreas, donde pueda desarrollar con comodidad mediana su trabajo. Si, 

pudieran asistir los consejeros o este pleno del Consejo a los lugares donde 

se hacen las audiencias de los procesos especiales sancionadores, pues no 

daríamos cuanta que necesitan apoyo y necesitan apoyo por el gran cúmulo 

de trabajo que tienen y el gran cúmulo de asuntos que no les permiten 

resolverlos en el tiempo que uno quisiera como Representante de un Partido 

Político. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Representante. A petición general señor 

Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Si, muchas gracias y aprovecharía la ocasión también sumarme a 

la petición que hace el Partido Revolucionario Institucional en que de alguna 

manera está considerada en la próxima proyección presupuestal para que esa 

área cuente con una sala de audiencias para ellos y a parte desde luego, el 

piso del área donde se encuentra el área jurídica, necesita cierta remodelación 

y eso ya está contemplado en la próxima proyección presupuestal. Las 

anotaciones a que me quería referir señor Presidente, se refieren muy 

puntuales algunas fechas que no están señaladas en los antecedentes y que 

se refieren en especial a los realizados por el consejo municipal, el trámite que 

se realiza del consejo municipal y la fecha en que se ordena remitir a ese 

organismo  los expedientes, las fechas de recepción de ese organismo de las 

constancias, así como la fecha de turno a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos las fechas en las cuales, la Dirección Ejecutiva remite a esta 

Secretaría los acuerdos de admisión, así como las fechas en que se devuelve 
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el área jurídica el acuerdo de admisión, esas fechas si me permite, solicitaría 

que se homologaran en todos  los proyectos a fin de que estuvieran 

establecidos en los antecedentes correspondientes. Esa sería la propuesta 

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

Presidente: Gracias, señor Secretario. Toda vez que solamente fue reservado 

el punto 3.1. Ah perdón, adelante.----------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Un último comentario, en general para todos 

los casos y en muchos de los casos, no sé exactamente en cuales, pero ya en 

los consejos municipales no existen y se está ordenando y se está ordenando 

que haga una notificación personal a través de los consejos municipales. Yo, 

creo que valdría la pena que en aquellos casos donde ya no exista el consejo 

municipal el acuerdo se tome en el sentido de que se haga la notificación 

personal con personal de oficinas centrales y, que se haga de manera personal 

para que estén enterados y tomen las acciones legales que correspondan en 

cada uno de los casos.-------------------------------------------------------------------------

Presidente: Es correcta la apreciación señor Representante. Tomamos nota 

de lo que he expresado y en consecuencia le solicito tome la votación del punto 

3.2 al 3.7 que no han sido reservados, si me hace favor, señor Secretario.-----

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Sí, me permiten las 

Consejeras y Consejeros Electorales. Con las observaciones hechas por el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional y de su servidor, los 

consulto sobre la aprobación de los Proyectos de Resolución identificados 

con los puntos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 las y los que estén por  la afirmativa, 

sírvanse levantar la mano. Son aprobados por unanimidad con esas 

modificaciones, señor Presidente.----------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario. Vamos a entrar al análisis del punto 

3.1 que reservó la Consejera Tania Vásquez Muñoz. Adelante Consejera con 

el punto 3.1.---------------------------------------------------------------------------------------

Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. El 

asunto precisamente que concierne el 3.1 tengo tres observaciones 

básicamente. La primera es que existe una incongruencia en donde se hace 

el análisis en el párrafo en donde se hace exactamente el análisis de las 

causales de improcedencia simplemente para advertir que se está diciendo 

que existe una causal de improcedencia pero por otro lado se entra al estudio 

de fondo del mismo por tanto, bueno, que se adecue, esa parte para evitar la 

incongruencia, en donde está el punto considerativo al análisis considerativo 

relativo al análisis de las causales. En segundo lugar, me refiero al penúltimo 

párrafo de la foja 7, en el sentido de que se suprima dicho apartado por no ser 

congruente con la litis que se pone a consideración de este Consejo General 

pues hace referencia al trámite de un procedimiento especial sancionador el 

cual no es objeto del presente recurso de revisión y  por último,  me permito 

señalar que en la foja 7, específicamente del párrafo segundo solicito 

respetuosamente sea insertado el contenido del artículo cuarto, fracción 

primera del Reglamento para la función de Oficialía Electoral pues en dicha 

disposición normativa. Específicamente en el párrafo segundo solicito 

respetuosamente sea insertado el contenido del artículo cuarto fracción 

primera del Reglamento para la función de Oficialía Electoral pues en dicha 

disposición normativa podemos advertir cuál es la función y objeto de la misma 
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y a mi juicio se robustecería el  argumento del porqué deviene infundado el 

agravio que se estudia. Es decir, al no encontrarse dentro de hipótesis prevista 

del Reglamento a la petición del Partido solicitante, resulta infundada por 

cuanto, esas apreciaciones darían más claridad al Proyecto en comento. Es 

cuanto. Presidente.-----------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias. Consejera. Tiene el uso de la voz, en ese punto el 

Representante del Partido Morena. Adelante.-------------------------------------------

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí, 

muchísimas gracias. Y bueno, en este asunto, se pretende declarar 

improcedente este recurso de revisión presentado por mi Partido Político, 

nosotros lo encontramos indebidamente motivado y fundado. Es decir, 

finalmente esto deriva de una negativa por parte del consejo municipal 

electoral en el municipio de Nogales, Veracruz. Mediante el cual se le solicita 

la certificación de dos páginas en portales de internet y de un domicilio. Ha 

sido más el tiempo que se ha perdido en esta batalla legal, que el que puede 

le puede llevar al personal del OPLE de Nogales a realizar dichas diligencias, 

en virtud de que aquí se dice de que nosotros pedimos lo que es necesario 

que hubiese peritos para llevar a cabo estas diligencias. Sin embargo, en 

ningún momento el documento que se solicitó la función de la oficialía 

electoral, se derivó en el sentido de que se rindieran dictámenes periciales 

para que en función de ello el órgano electoral municipal cumpliera a 

cabalidad. Nosotros consideramos que más bien existe omisión por parte del 

Consejo Municipal Electoral, es prudente y todavía posible realizar las 

certificaciones a los portales de internet y también era realizar la verificación 

al domicilio de la reunión que se está pidiendo que se verifique en este próximo 

domingo, porque las reuniones que se han estado solicitando, que se vaya a 

verificar se hacen cada 8 días, es decir, no porque no fueron a verificar el día 

16 de julio, quiere decir que ya no es reparable el acto, en este sentido. Yo, si 

quiero pedir a los consejeros electorales que finalmente son los que tiene el 

derecho a voto, de que se reconsidere y que se declare infundado el Proyecto 

que se propone y que finalmente se ordene a que se realicen las diligencias 

solicitadas por mi partido. Es decir, que es técnicamente posible realizarlas, 

no se necesitan conocimientos científicos, técnicos, ni artísticos, para ir a ser 

un peritaje y en ese sentido que cumpla con su deber y asunto resuelto, pues. 

Porque finalmente declarar improcedente esta solicitud hecha por parte de mi 

Partido, que valdría que la tendríamos que recurrir al Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz y entonces si puede ser irreparable. En ese sentido, es 

que yo llamo la atención para que finalmente se rechace este Proyecto y se 

ordene que se realice las diligencias realizadas por mi partido. Es cuanto y 

gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias. Señor Representante del Partido Morena, Señor 

Secretario en este punto tres punto uno, consulte si hay participaciones en 

segunda ronda, para seguir analizando este punto, por si ya no las hay.--------

Secretario: Con mucho gusto pregunto a los miembros del Consejo 

intervenciones en segunda ronda sobre este punto, no hay más solicitudes 

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

Presidente: Si me hace favor en todo caso, de que no hay más participaciones 

de tomar la votación de este punto tres punto uno, en relación con las 

consideraciones, que puso en la mesa la Consejera Tania Vásquez Muñoz, 
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referente a algunas adecuaciones que ella  considera y haga favor de tomar la 

votación en este sentido, también por otra parte ya escuchamos la postura del 

Representante de Morena, que quedó claramente expresada en esta mesa 

pero finalmente en la votación hay se definirá el tema si me hace el favor.-----

Secretario: Con mucho gusto Señor Presidente, antes me gustaría hacer 

constar la presencia del ciudadano Miguel Ángel Morales Morales, 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, con las modificaciones 

solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las 

Consejeras, Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución 

de Recurso de Revisión identificado con la clave CG/CM116/RR/011/2017, y 

su acumulado CG/CM116/RR/012/2017, las y los que estén por la afirmativa 

sírvanse a levantar la mano, es aprobado con esas modificaciones, por 

unanimidad Señor Presidente. Miembros del Consejo.-------------------------------

Presidente: Gracias Señor Secretario proceda con el siguiente punto por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto, este se refiere al punto número cuatro del orden 

del día, que abarca los puntos cuatro puntos uno, cuatro punto dos y cuatro 

punto tres que son los Proyectos de Resoluciones de los Procedimientos de 

Remoción identificados con diversas claves Señor Presidente.--------------------

Presidente: Gracias Señor Secretario, Señoras y Señores Consejeros 

Electorales Representantes de los Partidos Políticos los proyectos fueron 

circulados con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su 

discusión en lo particular algún proyecto de Resolución del bloque 

correspondiente al punto número cuatro, que sería cuatro  punto dos y cuatro 

punto tres, Señor Secretario Consulte alguien reserva algún punto.--------------

Secretario: Consulto.--------------------------------------------------------------------------

Presidente: Consejera Tania reserva el cuatro punto dos, Consejera Eva 

cuatro punto uno.--------------------------------------------------------------------------------

Secretario: ¿Alguien más?-------------------------------------------------------------------

Presidente: Una consideración general por parte del Secretario, en relación 

con estos cuatro puntos adelante.----------------------------------------------------------

Secretario: Gracias señor Presidente, únicamente para solicitar que en los 

antecedentes de los proyectos de Resolución que se someten se especifique 

la fecha de remisión de los expedientes del área correspondientes a las 

Secretaría Ejecutiva me refiero a los Proyectos de Acuerdo de Radicación y 

cierre de Instrucción para que se homologuen los antecedentes, los tres 

proyectos de Resolución esa sería la  propuesta  respetuosa de Secretaría.---

Presidente: Gracias Señor Secretario, he toda vez que el punto cuatro punto 

tres no fue, reservado le solicito tomar la votación del punto cuatro a perdón, 

adelante este.------------------------------------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Un comentario general para reiterar lo que dije 

en el punto tres.----------------------------------------------------------------------------------

Presidente: O sea, ¿Sobre el asunto del Jurídico? ¿Sobre las apreciaciones 

que hizo de la Dirección Jurídica o es otro cosa?---------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Sobre notificaciones.---------------------------------

Presidente: A sobre notificaciones.--------------------------------------------------------

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
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Revolucionario Institucional: Para reiterarlo y que quede asentado en cada 

uno de los.-----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: No si lo vamos ya de hecho lo vamos a sentar en los tres puntos.-  

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Okey.-----------------------------------------------------

Presidente: Porque además corresponden, digo si ya lo hizo Consejo 

Municipal lo tenemos que hacer atreves de la  oficina Central, si me hace favor 

de tomar la votación del cuatro punto tres.-----------------------------------------------

Secretario: Con mucho Señor Presidente con las anotaciones hechas por el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, y las propias de esta 

Secretaria 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/CM042/046/2017, identificado con el punto cuatro 

punto tres las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es 

aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------

Presidente: Gracias Señor Secretario vamos al análisis del punto cuatro punto 

uno que reservó la consejera Eva  Barrientos Zepeda, adelante Consejera.----

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas Gracias. Señor 

Presidente. Buenas tardes solo para hacer algunas precisiones, en el Proyecto 

que se somete a nuestra consideración en la página tres está citado el  nombre 

incorrecto del Municipio, del que se trata este asunto está citado Atoyac, 

cuando es Ixhuatán de Madero, en la página diecisiete simplemente es una 

precisión porque se trata de una prueba que es una documental publica, y no 

se le está dando el trato como tal,  y luego en la página treinta y dos se cita la 

tesis bueno se cita el número incorrecto de una tesis porque ahora ya es 

jurisprudencia  la veintiuno del dos mil trece, entonces es actualizar ese dato. 

Dice, la resolución debe ser pública, pero estaba citando de manera incorrecta 

el fundamento, que es el artículo 15, fracción primera, 39 de la ley de 

transparencia del estado, y el artículo 108, fracciones uno del código local 

electoral, esas serían las observaciones, muchas gracias.--------------------------

Presidente: Gracias Consejera, consulte señor Secretario en cuanto a este 

punto 4.1 intervenciones en segunda ronda.---------------------------------------------

Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-------------

Presidente: Adelante tiene el uso de la voz el representante del Partido 

Movimiento Ciudadano en segunda ronda.----------------------------------------------- 

Miguel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano: Gracias señor Presidente, con el permiso de este Consejo 

quisiera hacer el siguiente comentario, estos proyectos nos llegaron en tiempo 

y forma para poderlo revisar, mi punto de vista particular considero ocioso que 

los Consejeros estén corrigiendo algunos textos que pudiesen pasárselos de 

manera económica al área correspondiente, entonces la propuesta es que las 

observaciones que se tengan que hacer a los expedientes, a los proyectos, se 

hagan de manera económica para evitar precisamente una indebida exhibición 

de las personas, es cuanto.-------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, 

en este punto 4.1 consulte Secretario en tercera ronda.------------------------------

Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa, no hay 

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

Presidente: Gracias señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación 
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del punto 4.1, con las apreciaciones realizadas por la Consejera Eva 

Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto, con las observaciones realizadas por la 

Consejera Eva Barrientos Zepeda, los puntos específicos de las páginas 

3,17,32 y en el resurtivo tercero del proyecto de resolución, pregunto a las 

Consejeras.---------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Perdón, nada más la aclaración de lo que vamos a establecer de 

lo que comentó el representante del PRI en todos los casos.-----------------------

Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 

el proyecto de resolución identificado en el orden del día con el punto 4.1, las 

y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la 

resolución con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.----------

Presidente: Gracias señor Secretario, vamos a analizar el 4.2 que reservó la 

Consejera Tania Vázquez, adelante Consejera.----------------------------------------

Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, en 

este asunto se atribuye la omisión de dar aviso al Consejo General de la 

circunstancia que ha sido durante la sesión de cómputo municipal, en la que 

se anularon aproximadamente seiscientos votos del Partido Acción Nacional 

durante el recuento de veinticuatro paquetes electorales, así como no dar 

aviso de la situación prevaleciente en el exterior al Consejo Municipal, no 

obstante se considera que no existen elementos objetivos de prueba que 

acrediten la comisión de la infracción atribuida al Presidente del Consejo 

Municipal de Tlapacoyan, en ese sentido, el Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, ordenó que al emitir la nueva resolución, este Consejo General 

valorara con elementos objetivos que lo llevaran a concluir de manera Facil, 

sencilla y sin ningún género de duda, la responsabilidad directa del prominente 

de los hechos que se le atribuyen, es así que al acreditarse fehacientemente 

y objetivos reprueban lo anterior, es decir, que se acredite la materialidad de 

la infracción, así como la responsabilidad plena del ciudadano imputado, se 

debe además acreditar que existe un vínculo objetivo entre los hechos 

ocurridos al exterior del respectivo Consejo Municipal, y que éstos 

efectivamente pudieron ocasionar un daño real a las instalaciones y al 

personal concatenado. Con el hecho de que en efecto, el ahora actor no haya 

realizado ninguna actuación de manera individual o colegiada tendente a 

garantizar los principios que deben regir todo proceso electoral, de la lectura 

integral del proyecto, no se encuentran razones, al menos no las encuentro, 

que justifiquen por una parte la omisión del Presidente y menos aún que se 

encontrara en una situación de riesgo eminente, pues toda la imputación se 

basa en las apreciaciones subjetivas que realizaron los integrantes de la 

comisión a quienes no les constó directamente ningún acto del desarrollo de 

la sesión de computo municipal, pues cuando los comisionados arribaron a la 

sede del Consejo Municipal de Tlapacoyan, la sesión estaba suspendida, es 

decir, desde mi perspectiva no existe una sola prueba objetiva como lo ordena 

el Tribunal Electoral del estado, que justifica la situación de riesgo real o 

eminente, por otra parte, respecto a la inacción atribuida al Presidente, 

respecto de la situación que prevalecía al exterior del Consejo, es decir, la falta 

de aviso del Consejo General, destaca el hecho notorio que constituye la 

sentencia dictada por el propio Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el 

recurso de inconformidad identificado con la clave RIN170 de este año, quien 
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se pronunció sobre la supuesta omisión del Presidente que motiva el 

procedimiento que nos ocupa, del expediente que contiene las constancias 

naturales, se hace evidente que fue el Consejo Municipal quien solicitó a este 

Consejo General, que se ejerciera la facultad de atracción del cómputo 

municipal, luego entonces, sí existió comunicación por parte del órgano 

desconcentrado y este Consejo General, por otra parte, es oportuno destacar 

que la facultad reconocida en favor de los Presidentes es, los Consejos 

Municipales, lo contenido en el artículo octavo, párrafo primero, inciso f), 

consisten en informar al Presidente del Consejo General y a la o Secretario 

Ejecutivo sobre el desarrollo de la elección de su demarcación, es una facultad 

discrecional y no reglado, es decir, a falta de disposición expresa que 

determina el momento, o momentos específicos en que se debe rendir el 

informe, queda a discreción del Presidente, la decisión del momento para 

rendir ese informe sobre el estado de la elección y la demarcación política de 

su competencia. En ese contexto, desde mi perspectiva no se puede 

considerar que existió una omisión total, sino en todo caso, falta de 

oportunidad, pues su propio Tribunal Local reconoce que el Consejo Municipal 

de Tlapacoyan fue quien solicitó a este Consejo General, el ejercicio de la 

facultad de atracción, por lo que no existe la supuesta omisión, sino en todo 

caso, la falta de oportunidad, además en lo particular no se toma en cuenta 

que la percepción de peligro o riesgo, es una cuestión de carácter subjetivo, 

que en el particular bien pudo ponderar al Presidente y considerar que al contar 

con elementos de seguridad pública del estado que resguardaban el inmueble, 

eran suficientes flagrantes a la seguridad del recinto y de los integrantes y 

trabajadores al servicio del Consejo Municipal. Se considera que la reunión de 

un número indeterminado de personas al exterior del Consejo, que gritaban 

arengas por sí misma no es suficiente para acreditar una situación de riesgo 

inminente para quienes permanecían al interior del inmueble que alberga el 

Consejo Municipal, máxime que no existió ningún cercionamiento respecto del 

número y descripción de quienes permanecían al exterior, es decir, si se 

encontraban armados, con qué tipo de armas y en que disposición se 

encontraban o con que ánimo, nada de ello existe en autos, ningún elemento 

objetivo que permita acreditar tales circunstancias y pues como es el primer 

proyecto, y como de primer proyecto, todo se basa en meras conjeturas  

contenidas en el informe de quienes en calidad de comisionados al Consejo 

Municipal de Tlapacoyan. Finalmente es oportuno señalar que de aprobarse 

el proyecto en sus términos, resulta violatorio al artículo 22 constitucional pues 

por un lado el principio de proporcionalidad de las sanciones, por la sanción 

impuesta debe de ser de acuerdo por la infracción cometida y con el grado de 

afectación material o jurídica, en ese sentido en lo particular en todo caso, lo 

único que se acredita conforme al proyecto, mismo que no comparto, es la 

omisión de dar aviso al Consejo General de las situación empedante afuera 

del Consejo General el día de la sesión de cómputo, sin embargo, la atribución 

de informar se considera no constituye una facultad reglamentada, siendo 

discrecional, en ese sentido se puede calificar como una infracción de carácter 

formal, pues al fin de cuentas como lo resolvió el Tribunal Electoral, el Consejo 

Municipal solicitó la tracción del cómputo, acto que implica una comunicación, 

tal vez no oportuna, pero no actualiza, desde mi perspectiva, la omisión total 

atribuida por la notoria negligencia, por último el inicio f), del párrafo primero 
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del artículo 44 y el reglamento aplicable, considera como causa de remoción 

hablar de manera grave y reiterada las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que emite el OPLE, elementos que no se acreditan en lo particular, 

pues insiste, la comunicación tardía por sí misma no constituye la irregularidad 

grave, por otra parte, se le pretende separar del cargo por la comisión de una 

sola infracción por lo que, tampoco se acredita el elemento de reiteración, por 

tanto, anuncio la emisión de un voto particular Presiente, es cuanto.-------------

Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario estamos en análisis del 

punto 4.2 en primera ronda ha expuesta la Consejera, consulte si hay 

participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------

Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-------------

Presidente: Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más en segunda ronda? 

Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda.--------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

recién llegamos a este Consejo General de un evento, por la presentación de 

la estrategia nacional ENCIVÍCA, escuchaba yo y veía con bastante calma el 

video que ahí se transmitió, con tres conductas indebidas he inmorales de los 

servidores públicos, la corrupción en contravención de la honestidad, la 

impunidad en contravención a la impartición de justicia, la discriminación en 

contravención a la igualdad, porque la incívica busca la verdad, el diálogo y la 

exigencia ético de ideario ético y de conducta, por ello yo comparto el proyecto, 

porque considero que hubo actos y omisiones del Presidente del Consejo 

Municipal de Tlapacoyan que puso en riesgo en voto público, considero que 

cuando él no comunica a este Consejo General de la probable trasgresión y 

apertura de nueve paquetes electorales en los que se alteraron votos, en los 

que se violentaron las cintas adhesivas, en los que se retiraron las firmas de 

los funcionarios públicos, cuando ello ocurre, y él no avisa, él está cometiendo 

un acto grave que pone en duda el voto público, sé que en el procedimiento 

no buscamos acreditar y mucho menos decir que nos conste que violentó esas 

boletas o que el aperturó esos paquetes, yo creo que eso es muy claro en esa 

perspectiva, lo que dice el procedimiento sustantivamente que él no hizo una 

notificación y generó una omisión grave que pone en riesgo el voto público y 

que llegó a anular seiscientos cincuenta y cuatro votos emitidos válidamente 

en Tlapacoyan, yo ante ello como Consejero ciudadano me antepongo y 

considero que debo ser vigilante del respeto a la voluntad popular, creo que el 

procedimiento demuestra fehacientemente y claramente que hubo una 

omisión, yo no recuerdo que este colegiado tuviera una notificación formal, ni 

siquiera por escrito, ni siquiera por llamada telefónica donde este funcionario 

notificara de las circunstancias que estaban ocurriendo en Tlapacoyan, fue en 

esta mesa en el que el dirigente y representante del Partido Acción Nacional 

en ese momento presento una denuncia formal ante este colegiado de que no 

estaban siendo respetados los paquetes electorales, y en esa consecuencia, 

fue que este Consejo General determinó enviar una comisión de investigación 

de hechos en Tlapacoyan, fue dada esa comisión y en este colegiado fue que 

permitió a este organismo hacer la atracción en Xalapa, no fue la acción del 

Presidente del Consejo Municipal de Tlapacoyan lo que generó que este 

colegiado realizara el cómputo de esa elección municipal, fue una denuncia 

expresa de un representante de un Partido Político lo que nos orilló a este 

colegiado a intervenir en Tlapacoyan, desde mi lógica, la reposición del 
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procedimiento que hace el Tribunal Electoral nos lleva a precisar la acusación, 

y la acusación concreta y la litis que trae el procedimiento es que no se realizó 

notificación alguna de este funcionario que evitara la nulidad de los votos en 

Tlapacoyan, eso objetivamente desde mi perspectiva está demostrado y lo 

digo con el mayor respeto a la postura que ha expuesto mi compañera 

Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, difiero de ella, la respeto en 

consecuencia yo acompaño el proyecto y considero que nunca debemos 

permitir actos deshonestos que pongan en duda el voto público y que 

Tlapacoyan debe ser un claro ejemplo de que no es válido bajo ninguna 

circunstancia, ni por violencia, ni por presión anular la voluntad popular, es 

cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas Gracias Consejero, tiene el uso de la voz en segunda 

ronda el Partido Acción Nacional, representante adelante.-------------------------- 

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias Presidente, para precisar que Acción Nacional, 

acompaña el sentido del proyecto, creemos que si en el sentido inverso seria 

atentar directamente contra los principios que deben y debieron regir la función 

electoral en el Consejo Municipal de Tlapacoyan y esta representación invitaría 

al Consejo ir más allá y dentro de los resolutivos dejar en claro que las 

actitudes del Presidente del Consejo Municipal, pudieron rayar alguna 

ilegalidad que en su momento se hizo del conocimiento de la autoridad 

competente, entonces Acción Nacional considera que el proyecto es bueno 

como manifiesta en Consejero Barajas, es cierto en el sentido de la resolución 

del Tribunal, lo único que obliga a este Consejo a precisar aún más las 

acciones y omisiones de este personaje, que al final de cuentas no solo atenta 

contra la función electoral, sino contra el resultado de toda una elección, la 

voluntad ciudadana que al final de cuentas es lo que debe prevalecer y en hora 

buena que este consejo General, en el momento oportuno atrajo el cómputo 

de dicha elección a efecto de ser garante de esa voluntad ciudadana, entonces 

Acción Nacional acompaña el sentido del proyecto y repito a mí me gustaría ir 

más allá y dejar en claro que por parte del Consejo General se presenció vista 

a la autoridad competente, porque es de decirlo, ósea no podemos dejar de 

señalar que este sujeto está, válgase la redundancia, sujeto a una 

investigación por posibles hechos que pudieran constituir un delito y creo que 

es una situación grave que no debiera volver a suceder y que debe de servir 

de ejemplo para las futuras elecciones, este tipo de situaciones no deberían 

de pasar, él era el principal responsable de garantizar la voluntad ciudadana 

de que se respetaran los votos, de que los cómputos se hicieran con forma lo 

que marca la ley electoral y no fue así, sino todo lo contrario, entonces en hora 

bueno acompañamos el proyecto y es cuanto Presidente.---------------------------

Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Acción Nacional, 

en tercera ronda señor Secretario consulte si hay intervenciones en tercera 

ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.---------------

Presidente: PRI, Consejera Julia, ¿Alguien más en tercera ronda? Tiene el 

uso de la voz en tercera ronda el representante del Partido Revolucionario 

Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: A mí me parece que esta resolución pudiera 
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servir de ejemplo como ya lo señalaba el representante de Acción Nacional y 

también señaló el Consejero Vázquez Barajas una de las acciones que se 

hicieron, sin embargo, valdría la pena que así como se atendió esta, se 

atendieran todas, yo recuerdo el Caso de una solicitud de remoción que 

hicimos en el caso de Alvarado y se resolvió hasta después de la jornada 

electoral, cuando ya lo que tenía que hacer ya lo había hecho, bueno ahí no 

pudo hacer muchas cosas porque a pesar de lo que pudiera haber hecho, la 

voluntad popular favoreció a la coalición que tenemos, pero es una muestra 

de que debiera de resolverse lo más pronto posible y atenderlos con la 

prontitud que requieren los casos, y hay asuntos que se están resolviendo que 

tienen fecha posterior a la jornada electoral y pues lo que tuvo que hacerse ya 

se hizo y si lo tenía que hacer de la manera que lo hubiera hecho ya está hecho 

y esto reitero de la gran carga de trabajo que tiene el área jurídica, 

independientemente de que no comulgue con mucho de las cosas que hacen 

en esa área, si me doy cuenta de que tienen un gran cúmulo de trabajo que 

debe ser apoyado, es cuanto.----------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera 

Julia Hernández García, adelante en tercera ronda.----------------------------------- 

Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes, estoy 

de acuerdo con el sentido propuesto, una vez que se da cumplimiento a la 

sentencia dictada por el Tribunal en la reposición del procedimiento en contra 

del entonces Presidente de este Consejo ya que en el proyecto en esta 

ocasión, queda claro cuáles son las circunstancias específicas y conductas 

atribuida al denunciado y es clara la actualización de las hipótesis previstas en 

el artículo 44, párrafo uno, incisos b) y f), de nuestro reglamento para la 

designación y remoción del funcionariado, está claro que este Consejo 

General cuando aprueba la designación de los perfiles en los diverso cargos 

de los Consejos, pues no desea este tipo de procedimientos, no desea estos 

resultados que en el ámbito en el que se desenvuelven, generan una duda y 

desconfianza de su actuación y que sin duda dañan al OPLE como ente, pero 

creo que si en el caso como algunos otros que han sido fundados se acreditan 

las infracciones y en el caso la omisión de dar aviso a este Consejo de las 

circunstancias que prevalecían en ese momento en la sesión de cómputo, 

pues deben sancionarse, no hay alguna otra razón por las cuales este OPLE 

tenga que dejar pasar situaciones como las que fue de conocimiento de esta 

mesa, incluso de los medios, creo que la sanción que se impone es la que 

corresponde, es la que está prevista, tal vez quisiéramos como en algunos 

otros casos que las sanciones fueran de otra graduación, que fueran tal vez 

amonestaciones, multas, suspensión de sueldo, por ejemplo, sin embargo, 

dado a la duración del cargo para el cual son destinados los diversos 

funcionarios, pues es indudable que los mismos en lo que se desahoga un 

procedimiento y en su caso, se suspendiera de sus funciones algunos de ellos 

pues se nos acabaría el proceso, esas son creo que la justificación de porqué 

están previstas las sanciones actuales en este procedimiento, es cuanto.------

Presidente: Gracias Consejera, en tercera ronda tiene el uso de la voz el 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante.----------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 

nada más para referir que con forme al argumento principal del proyecto que 

señala como tal la omisión de cuidado que derivó en poner en riesgo a 
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personas, bienes y el propio proceso electoral de parte del Presidente, eso 

como tal está argumentado y demostrado en la resolución, desde mi 

perspectiva, la reposición del procedimiento que ordenó el Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz respecto a una notificación indebida de los hechos de 

los cuales se acusaba al entonces Presidente de dicho Consejo Municipal, 

misma que desde la óptica del Tribual no correspondía a la resolución que 

había emitido este colegiado, por lo que considero que con esta reposición del 

procedimiento se atiende a la sentencia del propio Tribunal y se acota a esta 

falta de cuidado para notificar a nuestro Consejo General de esta omisión del 

parte del Presidente, en ese sentido, con ese alcance anuncio que presentaré 

un voto concurrente respecto a la adecuación de ese tipo y la aplicación de la 

sentencia de la sanción de destitución, considerando el procedimiento de 

remoción no tiene sanciones medias, es todo o nada, es cuanto Presidente.--

Presidente: Muchas gracias señor Consejero, para cerrar la tercera ronda 

hare uso de la voz muy rápido sólo para, en relación con el comentario del 

representante del PRI que dice o comento que ojalá todas las resolviéramos 

igual pero pues son casos diferentes, muy diferentes, si no mal recuerdo el 

asunto de Alvarado era porque uno de los funcionarios del Consejo tenía un 

cargo en el ayuntamiento, digo que tampoco es lo adecuado y se debe revisar 

la legalidad, pero nada que comparar con el asunto que pasó en Tlapacoyan 

donde había suficiente presunción de que los votos no se estaba respetando, 

entonces son cosas bien diferentes, nosotros si quisiéramos actuar en todos 

los casos en forma expedita, pero como usted mismo lo establece a veces el 

mismo proceso electoral y la carga de trabajo, y en este caso recuerdo que 

estábamos esperando una respuesta por ahí del ayuntamiento, alguna cosa 

así, de que nos dijeran si realmente era funcionario, una cosa así, pero vaya 

no hay punto de comparación a eso quiero llegar entre lo que usted pone de 

Alvarado con lo que estaba pasando el Tlapacoyan, eran cosas totalmente, 

aquí tuvimos que hacer la tracción precisamente por lo que estaba pasando y 

por eso actuamos de esa forma más tajante como lo hicimos en el otro asunto 

que también atrajimos aquí a la oficina central y en fin hemos estado 

pendientes sobre todo de la voluntad ciudadana que yo decía en la sesión 

pasada, hay cosas que también son de atenderse pero que tal vez no tanto 

como estos casos que fueron casos de los más relevantes que tuvimos del 

proceso anterior como el caso de Tlapacoyan, como el caso de Uxpanapan, el 

caso de, donde nos quemaron los paquetes, en Zaragoza, entonces fueron 

casos extremos que se requieren medidas extremas, por eso fue que hicimos 

las atracciones acá a Xalapa, digo nada mas como aclaración porque si 

quisiéramos como usted dice, tratar de resolver todo en tiempo y forma pero 

pues a veces tenemos que agarrarlo breviario, señor Secretario se han 

terminado las tres rondas de este punto 4, ha si claro se la acepto señor 

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

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional:  Gracias Consejero Presidente, el comentario 

que hice fue en el sentido de que tan grave es uno como el otro, las funciones 

que tiene un miembro del Consejo Municipal, o cuando se trataba del 

Secretario, tiene funciones importantes como miembro del Consejo, por eso 

es que señalaba, no que se resolvieran iguales cuando las materias son 

distintas, pero tan grave es uno como es la otra, es cuanto.-------------------------
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Presidente: Tome la votación señor Secretario, si me hace favor del punto 

4.2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el voto concurrente 

anunciado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 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 a levantar la mano; las y los que estén en contra, sírvanse a levantar 

la mano; se aprueba por mayoría señor Presidente con cinco votos a favor y 

uno en contra.------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Es el punto número 5.---------------------------------------------------------

Presidente: Perdón señor representante, acabamos de votar el punto, sobre 

el punto que se acaba de votar, bueno está bien adelante, a ver si es una 

consideración, no estamos en el procedimiento pero haber.------------------------ 

Miguel Morales Morales, Representante Suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano: Nada más para hacerlo de manera oficial, solicitaría copia 

certificada del acuerdo que acaba de aprobar, y también de la sesión del acta 

de la sesión correspondiente por favor, con el engrose que va a aportar el 

Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Si claro, ya en el acuerdo se tiene que poner el voto concurrente 

o los votos que se generen, con todo gusto, adelante señor Secretario.---------

Secretario: Si con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere 

al punto número 5 del orden del día que es el bloque de Proyectos de 

resoluciones de procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las 

claves 5.1 y 5.2.----------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros 

Electorales, representantes de los Partidos Políticos, los proyectos han sido 

circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su 

discusión en lo particular algún proyecto de resolución del bloque 

correspondiente al número 5, como ya hicimos la adecuación nada más seria 

el 5.1 o 5.2 consultamos si alguien reserva alguien punto, adelante 

representante de Morena, ¿Cual punto reserva? 5.2 Morena, Consejera Eva 

5.2, si me hace favor señor Secretario si me hace favor del punto 5.1.-----------

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, someto a consideración de 

las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de 

resolución del procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave 

CG/SE/Q/002/2017 identificado con el punto 5.1 del orden del día, las y los 

que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por 

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

Presidente: Gracias, entraremos al estudio del punto 5.2 que reservó el 

representante del Partido Morena, adelante señor representante tiene el uso 

de la voz contra este punto.------------------------------------------------------------------ 

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: 

Gracias, es un asunto finalmente ajeno a mi Partido Político, pero es 

novedoso, es decir, este Órgano Electoral del que hoy formamos parte y 

principalmente ustedes señoras y señores Consejeros, no habíamos resuelto 

un asunto de esta naturaleza, es un asunto de una ex candidata que se quejó 
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de la violación a los límites de la libertar de expresión y a su decir, finalmente 

violentó el derecho de la equidad electoral en la campaña, busque en el código 

electoral, en el Reglamento de Quejas y denuncias y no encontré primero a 

los medios de comunicación finalmente que estén como constitutivos de 

infracciones aquí a las normas y tampoco encontré una penalización por tal o 

cuales violaciones, en ese sentido, de principio no encontré repito, ninguna 

normatividad atinente para resolver de fondo este asunto sabemos que la 

libertad de expresión y aquí en coalición con lo que tiene que ver con la 

equidad electoral, finalmente siempre se ha dicho que existe una línea muy 

delgada hasta donde pueden llegar la libertad de expresión y dónde puede 

romper con la equidad con la contienda electoral. En este sentido, yo 

propondría aunque sé que lo van a votar otra vez a favor, aquí no nos 

escuchan, ni nos oyen como Salinas de Gortari. Este asunto debiera de ser 

rencausado y se solicitará que el Consejo General del INE asumiera su 

facultad de atracción para que finalmente el resuelva este asunto, la verdad 

que digo es un asunto finalmente novedoso para este Órgano Electoral y no 

encuentro ningún asidero jurídico mediante el cual finalmente se pueda votar 

a favor de que es inexistente la violación. Yo, no sé, si es inexistente o no, pero 

conforme al Proyecto que nos hicieron llegar finalmente no me convence. Es 

cuanto y gracias.---------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene en ese mismo punto, tiene 

el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Coincido con el 

Representante. En el sentido que es un caso bastante interesante, en el cual 

una mujer aduce que existen diversas notas tendenciosas y que bueno, en su 

caso ella fue víctima por estas notas de violencia política de género. Sin 

embargo, bueno. Yo, si estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto porque 

en efecto no se  advierte en estas notas tendenciosa y que en particular la 

estén violentando a ella, porque existe una serie de notas periodísticas que 

tiene encabezado el de arriba es ladrón, estos también y aprecio una foto con 

5 personas, dentro de los cuales son 4 hombres y una mujer. Y otro donde 

dice: También con la misma foto: “¿Usted votaría por estos saqueadores?” 

Esas son las notas que viene denunciando. Yo, lo único que diría es que bueno 

también desde mi punto de vista no se advierte algo que nosotros podamos 

con esas simples notas sancionar a alguien en particular, pero también. A mí 

se me hace y también coincido en la conclusión que llega en el proyecto en la 

resolución, que no hay violencia política de género. Yo, sólo le agregaría más 

cuestiones para robustecer esto porque sólo señalan el caso Delfina Gómez 

de la candidata del Estado de México, pero hay otros casos a nivel 

internacional cómo Ríos versus Venezuela y Perozo versus Venezuela, en la 

cual señala textualmente que no toda violación de un derecho humano 

cometida en perjuicio de una mujer, conlleva necesariamente una violación de 

las disposiciones de la convección de Belen do Pará, es decir, las 

vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres, no siempre 

constituyen violencia política de género, es decir, para que estuviera 

acreditado esto necesitábamos más elementos en donde se viera que 

tendenciosamente estaban atacando a la mujer o a esta candidata 

simplemente por el hecho de ser mujer, lo cual no existe en este caso. Sería 

cuanto. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias, Consejera. Consulte en segunda ronda participaciones 

señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Consulto en segunda ronda. PRI.------------------------------------------

Presidente: Adelante señor Representante del PRI, en segunda ronda.--------

Alejandro Sánchez Báez, Represente Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Este tema es 

un tema muy delicado, comulgo con la posición que hacía Rafa Carvajal del 

Partido Morena de que hay una línea muy delgada entre la libertad de 

expresión y algo que pueda constituir algo diferente para no calificarla de otra 

manera. En esta resolución pues obviamente que yo encuentro que 

jurídicamente está aparentemente bien sustentada, no existe una disposición 

que sancione a un medio de comunicación, pero me parece que la posición 

del Representante de Morena se me hace una participación que pudiera ser 

materia de reflexión, Cómo hacer que algún medio publique algo, no lo digo 

que todos lo sean pero hay quienes sí, que pudieran tener alguna tendencia y 

no sea un solo medio de comunicación como encontrar ese límite, cómo 

calificar ese límite, cómo ver si una información es cierta o no, es falsa o no, y 

que pudiera ser difundida a través de los medios. Bien, sabemos que la 

población en este país y en muchos países, como verdades absolutas  lo que 

leen los medios y los medios no sólo son los periódicos o de los periódicos 

impresos, sino las redes, las publicaciones en internet, en muchas ocasiones 

hemos oído, que alguien que conocemos dice: “Esto va a pasar porque ya lo 

leí en internet” y en internet puede ser una página o de quién sabe quién, pero 

sin embargo, se toma como una verdad, hasta dónde podemos encontrar ese 

límite, el hecho de que se califique sin medios de prueba, y se hagan 

afirmaciones sin medios de prueba, de alguien, quien sea de cualquier partido 

o de cualquier entidad pública, se le atribuyan hechos que no se puedan 

demostrar, hasta donde podríamos llegar, hasta donde tendría que llegar, el 

análisis que hace este órgano para poder llegar a una resolución como la que 

está emitiendo el día de hoy, hay una línea muy delgada como decía Rafa 

Carvajal, pero alguien tiene que entrarle, alguna autoridad que entrar, porque 

se deja a una población, con información que muchas veces puede ser cierta 

y muchas puede ser que no sea cierta y eso sí influye en el electorado,  Es 

cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, señor Representante. Consulte en tercera ronda 

Secretario, si hay alguna participación.----------------------------------------------------

Secretario: En tercera ronda, consulto a los miembros de la Mesa. No hay 

más solitudes señor Presidente.-------------------------------------------------------------

Presidente: Si, ya no hay participaciones en tercera ronda, le pido tomar la 

votación por favor.-------------------------------------------------------------------------------

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

Consejeros Electorales, con el engrose propuesto por la Consejera Eva 

Barrientos Zepeda y la solicitud hecha por el Partido Revolucionario 

Institucional el Proyecto de Resolución del procedimiento ordinario 

sancionador identificado con la clave CG/SE/Q/MPGR/005/2017, las y los 

que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esas 

modificaciones por unanimidad, señor Presidente.-----------------------------------

Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Ha sido agotado el orden del día.--------------------------------

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 

los Partido Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 

su presencia y siendo las quince horas con treinta minutos del veintitrés 

de agosto del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias. 

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

la sesión ordinaria celebrada el día trece de septiembre de 2017, por el 

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

misma consta de diecinueve fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                         CONSEJO GENERAL  
                   ACTA: 56/ORD./29-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día veintinueve de agosto 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 las y 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 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 a todas y 
todos. 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: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------------------------------------------------------
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------ 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------
Secretario: Partido del Trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo.----------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
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Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 
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, 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, mismo que con su aprobación me 
voy a permitir dar lectura al mismo: --------------------------------------------------------
1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.-------
2. Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las sesiones del 
Consejo General de fechas: 21, 22, 26 y 31 de julio y 9 y 17 de agosto de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Bloque de Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General:-----------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Relativo a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de 
la función de Oficialía Electoral.---------------------------------------------------------- 
3.2 Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas 
por los órganos jurisdiccionales.-------------------------------------------------------- 
3.3 Que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.------------- 
4 Informe semestral de Actividades de la Contraloría General, 
correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año en 
curso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Asuntos Generales. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación, por favor.---------------------------
Secretario: Con gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día; las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el Proyecto del 
Orden del Día señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del 
Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado, 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 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 
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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 aprobada la dispensa por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto se refiere a la aprobación, en su caso, de los 
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fechas: 21, 
22, 26 y 31 de julio y 9 y 17 de agosto del año en curso.------------------------- 
Presidente: Gracias, señores y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los partidos políticos, los Proyectos de las Actas 
correspondientes a este punto han sido circulados oportunamente, con base a 
lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores por si alguien desea 
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que soliciten el uso de la voz en su caso, en relación con 
estas Actas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los 
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fechas: 21, 
22, 26 y 31 de julio y 9 y 17 de agosto de 2017.-------------------------------------- 
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueban los Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General  
a que ha hecho alusión la intervención del señor Presidente, las y los que 
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Son aprobadas las Actas 
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere al bloque de informes que presenta esta Secretaría 
al Consejo General, mismos que se encuentran listados en el orden del día, 
en el punto 3.1 al 3.3, señor Presidente.-------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este 
punto han sido circulados. Con base en lo anterior se consulta si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún informe del bloque 
correspondiente al punto 3, esto es del 3.1 al 3.3. Consejera Tania, ¿Qué punto 
reserva? 3.2 ¿Alguien más? PRI, consideraciones generales. ¿Alguien más? 
Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Algunas conclusiones el proceso.----------------------------------------- 
Presidente: Conclusiones del proceso, pero sería en asuntos generales ¿No? 
En Asuntos Generales ahí lo podemos meter. Bueno, nada más hay dos 
intervenciones, le daríamos primero el uso de la voz si me permite la Consejera 
Tania, al Representante del PRI, porque él tiene consideraciones generales y 
ya luego entramos al 3.2 que Usted reservó. Adelante señor Representante 
del PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. En este 
número tres, en este punto número 3. Se rinden los informes y se enumeran 
cuáles son, pero me parece que sería muy bueno, que tuviéramos una 
información muy puntual, de todos los procedimientos especiales 
sancionadores y de los procedimientos ordinarios sancionadores que se han 
resuelto, que están pendientes de resolverse y que tuviéramos un corte a la 
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fecha, justamente en ese momento hay una audiencia en un procedimiento 
especial sancionador, faltan muchos. El Presidente del Tribunal Electoral Local 
en una entrevista a los medios de comunicación señaló que faltaba un número 
pequeño y resulta que cuando vemos aquí ese mismo día que había más 
audiencias todavía de los que el número que había señalado. Hay un número 
incierto de saber cuántos están pendientes y cuántos se han resuelto, cuántos 
están ya en el Tribunal Electoral y valdría la pena que tuviéramos esa 
información muy puntual, para saber exactamente cuáles son los que tenemos 
pendientes de resolver. Es cuanto.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Con todo gusto, señor Representante. Le solicitaríamos al 
Secretario que tome nota y pudiera ser a través de la Dirección Jurídica un 
análisis inmediato de en qué situación estamos en este momento tanto en los 
PES, como también como en los RINES y en fin toda la información que está 
en Tribunales para que todos conozcamos y sobre todo los representantes 
cuántos están pendientes, cuántos están concluidos o en qué instancia están 
¿No? Entonces, si nos hace favor de preparar esa información. Adelante.----- 
Secretario: Gracias, señor Presidente. Si mi compromiso sería en todo caso 
autorizar esa información, enviarla el día de hoy a consulta que le haría al 
Director de Asuntos Jurídicos para que proporcione ese informe yo, se los 
haga llegar de manera electrónica. Si me permite también señor Presidente 
para hacer constar la presencia del Representante del Partido Nueva Alianza 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------------------------------------------------------ 
Presidente: Ahora sí, si me hace favor la Consejera Tania Vásquez, que 
reservó el punto 3.2 Adelante.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. 
Buenas tardes a todas y a todos. Sólo para señalar que el Informe que nos 
presenta la Secretaría Ejecutiva; en relación con la resoluciones que competen 
a este Consejo General se encuentren incompleto toda vez, que este máximo 
Órgano de Dirección dio cumplimiento a los recursos de apelación 98 y 97, 
ambos de este año, los días 22 y 31 de julio del presente anualidad, los cuales 
se encuentran comprendidos dentro del periodo que abarca el  presente 
Informe de igual manera advierto que omitieron señalar los puntos resolutivos 
segundo, tercero, cuarto y quinto del RIN 9/2017 dictado por el Tribunal 
Electoral de Veracruz el 12 de agosto pasado, por ello, que solicito dichas 
precisiones sean consideradas al momento de tener por presentado el Informe 
que nos ocupa. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejera. Pues tiene un poco que ver con lo 
que también mencionaba el representante del Partido, tener actualizada y 
completa la información de estos informes, de estos informes que hoy se 
presentan. Sobre todo y especialmente este de las quejas de los PES de los 
RINES que es de interés de todos que estemos al día en qué instancia están 
o cuales están concluidos y por lo que comenta la Consejera faltó alguna 
información ahí en algún informe ¿No? ¿Alguna otra intervención en relación 
con estos Informes? Señor, Secretario, toda vez, que no votamos estos 
informes, proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------ 
Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 4, señor Presidente. 
Es el Informe semestral de actividades de la Contraloría General, 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2017.---------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos el Informe correspondiente a este punto ha sido 
circulado, con base a lo anterior, se abre lista de oradores por si alguien desea 
intervenir en relación con este Informe. Consulte señor Secretario, si hay 
alguna intervención.---------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa sobre este punto. Ni hay 
intervenciones señor Presidente.------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Se refiere a Asuntos Generales.-------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalo por el 
artículo 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
solicito expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en Asuntos 
Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota e informe 
de ello. Consulte señor Secretario, Asuntos Generales.------------------------------ 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Sería Movimiento Ciudadano primero que había comentado algún 
tema ¿Cuál dijo? Conclusiones del proceso. Nueva Alianza ¿El tema?---------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño del Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, 
fracción trigésima quinta del Código Electoral, señor Presidente.------------------ 
Presidente: Consejero Juan Manuel.------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Alguna reflexión sobre 
el estudio de Ciencias Políticas en Veracruz.-------------------------------------------- 
Presidente: Estudio de Ciencias Políticas. Encuentro Social ¿Cuál sería el 
tema?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Reelección de Diputados.------------------------------------------- 
Presidente: Reelección de Diputados ¿Alguien más? El Represente del 
Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz, con el tema: algunas 
conclusiones sobre el proceso electoral. Adelante.------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias, Consejero. A reserva de que se pueda considerar de 
que la petición sea por escrito. Solicito a este Consejo General, que pueda 
invitar a la Representación de la FEPADE a este Consejo para que pueda 
darnos un Informe del número de quejas o denuncias, las experiencias vividas 
en el proceso, de tal manera que podamos saber cuáles fueron las omisiones 
sobre todo las omisiones, para que en el ejercicio que tendremos el próximo 
año, podamos tomar algunas medidas adecuadas y también nos diga, el 
estado que guardan los asuntos que se presentaron los quejas que presentó 
el Consejo General, a través de la Secretaría Ejecutiva, para saber si, con el 
cumplimento posterior por un gobierno distinto deja sin responsabilidad a quién 
incurrió en una omisión con la obligación que tenía de cumplir adecuadamente 
en los términos como lo demandó  oportunamente y por escrito el Consejo 
General y la representación de los partidos políticos. El segundo punto sería 
que dada la experiencia vivida en este proceso en relación con el escrutinio y 
cómputo de las casillas se hace necesario que se someta a consideración, que 
se estudie la posibilidad de que una Representación del OPLE, esté en la 
casilla electoral que se habrá de instalar, casilla única en el proceso del 
próximo año. En función de que habrá cinco ánforas y en la Comisión de 
Cómputo de requiere una atención especial y específica y sobre todo auténtica 
que dé certeza al trabajo que se da en la casilla única. En virtud de las 
elecciones concurrentes que vamos a tener, que fuese un tema que 
pudiésemos estudiar posteriormente en una Comisión de trabajo para revisar 
ese asunto que se va a tornar muy complejo de atender. Es cuanto, Consejero 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Representante. Por lo que respeta a lo de 
la solicitud de lo de la FEPADE, yo nada más le suplicaría si nos los diera por 
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escrito e inmediatamente lo mandamos al Licenciado Santiago Nieto, para que 
nos pueda presentar este Informe y poderlo solicitar aquí en este Consejo o 
en alguna sesión de trabajo, pero si nos ayudaría mucho si nos hace llegar el 
documento e inmediatamente lo turnamos a la fiscalía a nivel nacional incluso 
para que le den la instrucción al Estado. A ver sobre el mismo tema. Adelante.- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. A mí me parece 
que la petición que hace el Representante de Movimiento Ciudadano se me 
hace que sería suficiente con que lo presentara esta solicitud actual, en esta 
mesa, para que el Consejo a través del Representante que tiene en el área 
ejecutiva, pudiera solicitar el estatus de todas aquellas denuncias que se 
presentaron durante el proceso electoral que no ha concluido pero hasta 
donde vamos ahora que nos dijeran por escrito, él solicitaba que viniera aquí 
al Consejo, me parece que no sería necesario, si nos hace un escrito muy 
puntual de cuántas y cuáles y quienes presentaron denuncias y que estatus 
tienen en la averiguación previa que se está integrando y cuáles llegaron a 
tribunales y la resolución que hayan emitido los tribunales. Eso sería 
importante para saberlo, pero creo que no sería necesario un escrito, yo creo 
que con esa participación y me sumo a la petición de representación de 
Movimiento Ciudadano para que se pudiera hacerla ya con la participación del 
área ejecutiva por instrucciones de esta Presidencia.--------------------------------- 
Presidente: Si, no habría inconveniente, lo que pasa es que él mismo nos 
ofrece el documento y pues siempre ayuda si lo pone por escrito el 
Representante del Partido, pues lo anexamos en la solicitud. O sea, no sería 
requisito indispensable para hacerlo pero si nos ayudaría y lo anexamos. De 
todos modos lo tomamos como Consejo y lo solicitamos lo que si me dijeron 
que aquí en la delegación que cualquier solicitud de este tipo fuera dirigida al 
Fiscal Nacional para que a su vez, él dé la instrucción aquí en Veracruz y nos 
dé la información, pero con todo gusto señor Representante. Nueva Alianza 
también pidió el uso de la voz, en relación con el cumplimiento del artículo 108, 
fracción 35 es correcto, del Código Electoral. Adelante.------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño del Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, con su 
venia. Buenas tardes, señoras y señores integrantes de este pleno, el punto 
que el día de hoy Nueva Alianza trae a consideración es precisamente el 
relativo al cumplimiento del imperativo que se ha referido anteriormente el cual 
hace alusión a la conformación del presupuesto para el ejercicio fiscal en este 
caso 2018, queremos hacer una referencia en razón de qué, consideramos 
que de acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Superior en su momento, es 
importante que el Proyecto de presupuesto consideré los aspectos que 
finalmente en ella abordada, si bien, es cierto que de manera específica la Litis 
versó exclusivamente sobre el otorgamiento de la extraordinaria para el 
proceso electoral 2016- 2017 y de aplicación directa respecto al presupuesto 
en el ejercicio fiscal 2017, también lo es, que los mismos razonamientos y las 
mismas conclusiones de la misma, de la propia Sala en esta resolución 
hicieron ver la necesidad de tratar a  los Partidos Políticos en este caso 
demandantes de acuerdo a lo considerado en el artículo 50 del Código 
Electoral apartado d), es decir, insistimos, si bien es cierto la fijación de la litis 
versó exclusivamente en cuanto al otorgamiento de la prerrogativa 
extraordinaria esto es para gasto de campaña. También lo es la dilucidación 
de  la controversia la Sala Superior estableció los criterios a partir de los cuales 
tendría que otorgarse la misma por haber sido esta únicamente la que fue 
reclamada por parte de los partidos actores, es decir, nosotros queremos 
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hacer la solicitud para que en atención a esta consideraciones se pueda 
realizar un presupuesto en los términos necesarios con la finalidad de dotar de 
las prerrogativas en el caso específico del financiamiento público local a los 
partidos políticos que en su momento fueron excluidos de acuerdo a una 
interpretación del artículo 51 y 52 del Código Electoral. Insistimos la sentencia 
es muy clara, evidentemente, lo hacemos de una forma preventiva pedimos a 
este Consejo General, que no se cometan nuevamente la acción anterior en 
donde en ese acuerdo el 282, se determinó hacer nugatorio el derecho de los 
partidos políticos del financiamiento público local, solicitamos de manera muy 
respetuosa a este Consejo General analice de manera muy precisa y muy 
particular las consideraciones a que haya lugar para que en esta ocasión no 
se genere nuevamente ese agravio a los institutos políticos nacionales, que 
cuentan con acreditación ante este Consejo General, más allá de cualquier 
especulación o apreciación personal o interés partidista solicitamos insistimos, 
se dé el reconocimiento a lo establecido por la Sala Superior, queremos acotar 
es cierto que se refirió exclusivamente a la materia de la litis, sin embargo, las 
consideraciones que llevaron a la Sala Superior para arribar a la sentencia que 
obligó a este Organismo Público Local Electoral a generar un nuevo Proyecto 
de presupuesto por haber hecho violatorio el derecho de los partidos políticos 
nacionales al financiamiento público local, versó, exclusivamente sobre la 
prestación de extraordinarias, también lo es, que la consideración creemos da 
elementos para que este Consejo General en uso de las facultades conferidas 
por el Código Electoral inicialmente a la Dirección de Administración y siendo 
responsabilidad la elaboración del anteproyecto de la Secretaría Ejecutiva de 
este Organismo para la posterior presentación, señor Consejero Presidente de 
su investidura ante el Consejo del Proyecto para hacer aprobada y 
posteriormente, envida al Congreso deba contener los elementos necesarios 
y que no sea cuando ocurrió con aquel 282 del año 2016, que vulnere un 
derecho, que si bien es cierto, no es fundamental para los Partidos Políticos, 
como entidades de interés público, si lo es, para que el acceso al votar y ser 
votado por parte de los ciudadanos no se vulnere. Es cuanto, señor Consejero 
Presidente. Gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Representante. El día de ayer tuvimos una 
reunión privada no pública pero de trabajo con ustedes y ahí nos pusieron por 
parte del Representante del Partido del Trabajo también una situación 
referente a las prerrogativas y le pedimos amablemente que si nos lo podía 
hacer llegar por escrito para que pudiéramos hacer el análisis correspondiente 
y ver la procedencia o improcedencia de la solicitud. Yo, le solicitaría 
exactamente al parecer ahí lo trae, para que entonces, también junto con el 
tema que nos presentó el Representante del Partido del Trabajo, que también 
tiene que ver con las prerrogativas y la forma que podamos presupuestar para 
el 2018, también lo podamos analizar. Entonces, si nos hace favor de 
entregarlo y con todo gusto lo analizamos. Seguramente va a ver una reunión 
de Comisión a donde van a tocar ya el tema en concreto o los dos temas o los 
que resulten sobre las prerrogativas los vamos a analizar a profundidad y ver 
la procedencia o improcedencia también tendríamos que ver jurídicamente si 
procede ¿No? Entonces, ya lo va a entregar y ya en la Comisión respectiva lo 
atenderemos con todo gusto. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
Solicitó una participación como Asunto General de un estudio. Adelante.------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo deseo aprovechar el espacio para felicitar a la Universidad Veracruzana 
por la inauguración de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública 
que el pasado 14 de agosto inició su primera generación tuve la oportunidad 
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de estar en esa inauguración considero que es alentador ver a las y los jóvenes 
emprender un nuevo camino académico sin importar la especialidad. Creo, 
que nuestra máxima casa de estudios ofrezca una mayor variedad de carreras 
a la juventud veracruzana es muy importante. Deseo destacar que desde mi 
perspectiva el desarrollo de esta carrera que sea la primera generación que 
estudia Ciencia Política en Veracruz, en la máxima Casa de estudios es algo 
destacado. Creo, que se debe empezar a estudiar a la política en lo público. 
Creo, que es el momento en que la política sea parte del estudio en Veracruz. 
Creo, que hoy más que nunca que en Veracruz, se ha tocado fondo, donde se 
ha cuestionado que el actuar de diversos servidores públicos respecto a su 
conducta ética y su diario ético casi inexistente en muchos de ellos. Creo, que 
es cuando tendríamos que usar a la política para crear estrategias de combate 
a  los grandes males que atraviesa Veracruz. Creo, que ello se va a poder 
hacer más fácilmente, si estamos formando académica y profesionalmente 
funcionarios públicos que estudien directamente ciencia política y gestión 
pública gubernamental. Creo, que un sistema de gobierno que incentive el 
estudio de la política, de lo público donde se cuestione el actuar de cada uno 
de nosotros generará sin duda áreas de oportunidad y se fortalecerá una 
perspectiva crítica y constructiva para el sector público en Veracruz. Creo, que 
esta herramienta académica y profesional que ha iniciado la Universidad 
Veracruzana es indispensable para superar y acabar con miles de pláticas que 
socavan el bien público, esto es, tenemos que fundamentarnos en la 
ENCCÍVICA, tenemos que hacer que la ENCCÍVICA abata esos males como 
de la corrupción, la desigualdad la impunidad y la discriminación, cada uno de 
ellos son perpetuadas día con día, con el gran actuar que muchos de nosotros 
hacemos. Creo que es lamentable, que en Veracruz, sea hasta este año 
cuando se inicia una carrera en Ciencia Política y Gestión Gubernamental, en 
la máxima casa de estudios. Yo, deseo mucho existo a esta primer generación 
de jóvenes que han iniciado el estudio de lo público en Veracruz. La corrupción 
es sin duda, unos de los principales males que padece México a nivel nacional, 
según datos del INEGI en el 2013, casi 9 de cada 10 mexicanos, la 
consideramos como un problema cotidiano en nuestro país; la prevalencia de 
la corrupción en el sector público, se ve reflejado en historias recurrentes, en 
licitaciones, enriquecimientos ilícitos e inexplicables de grandes noticias 
nacionales y estatales en todo el país que contratan con la gran pobreza que 
vive México en más de 60 millones de mexicanos como lo dice el propio INEGI, 
es así como estos de corrupción perpetúan la desigualdad y la pobreza en 
México, permiten que las riquezas se concentren en pocas manos y que haya 
menos oportunidades para todos, en el video del Cívica, hay una ilustración 
de los niveles que hemos alcanzado, en donde se dice que el 1% de la 
población, concentra el 60% de ingreso nacional, este contexto impide que 
millones de personas tenga acceso a los mínimos requeridos para sostener 
una vida digna, y los deja desprotegidos ante aquellos que ostentan el poder 
económico político y social, la desigualdad facilita que haya impunidad, cuando 
pocos tienen el control del poder en una sociedad, con frecuencia encontramos 
que la justicia y la objetividad toman segundo plano ante los intereses 
particulares, las injusticias que vivimos día con día tienen una mayor 
probabilidad de quedar sin resolución ya que el 95% de los crímenes en 
nuestro país terminan impunes, esto es un solo reflejo de lo disfuncional que 
son las instituciones en México cuando no se procura su desarrollo profesional 
ya que pone la impartición de la justicia en manos de personal que 
frecuentemente carece de capacitación y remuneración adecuada, yo por ello 
celebro que hoy en Veracruz se empiece a formar administradores públicos, 
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gente especializada en administrar la política, celebro que esta nueva 
generación de jóvenes busquen especializarse en materia política y de 
administración de lo público, confió en que los conocimientos técnicos que 
ellas y ellos desarrollen en su ámbito académico permitirá alzar la vara de 
exigencia para un mejor servicio público en el Estado de Veracruz, en hora 
buena a la Universidad Veracruzana por promover esta carrera dentro de sus 
programas educativos, ojala más instituciones académicas sigan en sus pasos 
para atraer estos beneficios a todos los rincones de Veracruz y de México, sé 
que mis colegas y yo celebramos con un triunfo para la democracia que en 
Veracruz se estén formando expertos en política que seguramente tendrá 
impacto en los procesos electorales en Veracruz, es cuanto Presidente.-------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, el Partido Encuentro Social 
solicitó tratar el tema de la reelección de diputados, es el último asunto general 
que tenemos, adelante.------------------------------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, el día de ayer asistimos a un evento 
en el que fue tratado mediante una conferencia, el tema de la reelección de 
diputados y de ediles y quiero tocarlo porque ha sido un tema poco difundido 
y ha pasado de inadvertido a la sociedad veracruzana, sin embargo, creo que 
eso ha sido provocado por los mismos diputados, voy a  comentar algunos 
aspectos de la aprobación que hicieron, de la modificación al Código Electoral 
y a la ley del Congreso, a la ley interna del Congreso, reformaron el código 
electoral el veintisiete de julio, obviamente es facultad del Congreso y de los 
diputados es de las reformas pertinentes, ahí se entiende claramente, y esta 
reforma se da con motivo de que ahora pueden reelegirse producto de la 
reforma del dos mil catorce, es una adecuación que tenían que hacerle, hasta 
ahí todo perfecto, modificaron el articulo 13 y 63 de Código Electoral del Estado 
de Veracruz y la misma ley orgánica del poder legislativo, modificaron también, 
hicieron perdón algunas adiciones, algunas fracciones del código 63 y del 
artículo 17 de la ley orgánica que son relevantes, también de otras más que 
tenía que tener congruencia con lo que ellos pretendían, la parte medular de 
estas modificaciones, confeccionan un traje a la medida de los intereses de 
los diputados que actualmente están en el congreso, y que pretendan 
reelegirse en el próximo proceso electoral, porque mientras la Constitución 
Política y el Código Electoral obliga a los funcionarios públicos a separarse 
noventa días antes del día de la elección de su cargo, para mantener una 
igualdad, digámoslo así en condiciones con el resto de los aspirantes, los 
diputados hacen una modificación y modifican el Código Electoral para que 
ellos solo tengan que retirarse de su curul un día antes de reiniciar las 
campañas y regresar concluyendo éstas, es decir, no quieren perder ni un 
momento de las posibilidades que le da el estar en el congreso, y esto desde 
luego, genera inequidad, ¿por qué? Porque ellos pueden disponer desde su 
posición de recursos de personal de atención de los medios de comunicación, 
sin infringir la ley que ellos mismos aprobaron y desde luego, no estamos de 
acuerdo en que lo  hayan hecho de esta manera, dan al órgano electoral treinta 
días para la aprobación de los lineamientos específicos que van a terminar de 
confeccionar su traje y entonces pues nosotros estamos en el análisis de la 
posibilidad de recurrir a través  de una controversia constitucional este 
acuerdo, veremos porque lo consideramos inconstitucional toda vez que a 
todos los funcionarios públicos se les obliga a que se retiren de su cargo 
noventa días antes, y la misma constitución considera a los diputados como 
funcionarios públicos, entonces queríamos especificar esto porque ha paso 
inadvertido y se ha mantenido en el oscurantismo esta situación, es cuanto 
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Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, ahí nada más si me permite 
le haría dos comentarios, el primero que efectivamente quien tiene la facultad 
para legislar pues es el Congreso del Estado, nosotros solo como Organismo 
administrativo acatamos esa legislación y cuando nosotros en consecuencia 
tenemos que pronunciarnos tendrá que ser respetando esa norma que ellos 
están emitiendo, entonces, por ese lado está en la cancha de ellos cualquier 
reforma de ese tipo, y el segundo comentario es en el sentido que 
efectivamente por la poca difusión que de alguna forma ha tenido el tema de 
la reelección fue la razón por la cual nosotros ayer invitamos a este magistrado 
que trae el tema bastante bien estudiado para que nos diera esta conferencia 
aquí en el auditorio de OPLE y contribuir así a difundir el tema de la reelección 
aquí en Veracruz, ósea precisamente ese fue el objetivo de que él nos diera 
esa conferencia el día de ayer para contribuir a que se difunda más el teman 
de la reelección y con eso nosotros estamos cumpliendo de alguna forma con 
nuestro trabajo de difundir los temas electorales, entonces serían los dos 
comentarios que hago en relación con lo que usted acaba de expresar, ahora 
si ya el tema de fondo que si ya hay razón o no en lo que comenta bueno aquí 
como insisto está en la cancha de ellos de los legisladores y no solo tenemos 
que cumplir, han sido agotados los asuntos generales que tenía yo anotados, 
señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------- 
Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el orden del día.------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las catorce horas con ocho minutos del día veintinueve 
de agosto del año en curso se levanta la sesión, gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día trece de septiembre de 2017, por el 

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

misma consta de diez fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 



1 
 

 
 

 
                         CONSEJO GENERAL  
                   ACTA: 57/EXT./29-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el día martes veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, 
dieciocho 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 c) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a 
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo 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 a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria, martes veintinueve de agosto de dos 
mil diecisiete, dieciocho horas con quince 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.---------------  
Secretarui: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------- 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Yeri Adauta Ordaz, ausente; Partido 
Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes, Alejandro Sánchez 
Báez, ausentes; Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, 
Eliseo Guzmán Arroyo, ausentes; Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, 
Vicente Aguilar Castillo, ausentes; Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruíz, Carlos Daniel Bueno Montaño, ausentes; Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, Miguel Ángel Morales Morales, ausentes; 
Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Javier Martínez 
del Ángel, ausentes; Partido Morena, Israel Flores Hernández, Rafael Carvajal 
Rosado, ausentes; Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 
Rodolfo Santos Torres, ausentes. Su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe 
presente. Hay una asistencia de siete integrantes del Consejo General, por lo 
que no hay quórum para sesionar señor Presidente.---------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. En tal razón, con fundamento en el 
Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, en su artículo 20 establece: cuando no se 
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reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo dos del presente artículo, la 
sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los 
integrantes que asistan, de tal forma se le convoca a la siguiente sesión, en 
reposición de esta porque no hubo quórum para las veintiuna horas. Señor 
Secretario, para que tome las providencias, se corren las convocatorias 
correspondientes y a las veintiuna hora sesionamos con los integrantes que 
asistan de acuerdo a nuestro Reglamento de Sesiones. Muchas gracias a 
todos, estamos convocados para las veintiuna horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día trece de septiembre de 2017, por el 

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

misma consta de dos fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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                         CONSEJO GENERAL  
                    ACTA: 58/EXT./29-08-17                              

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo el día martes veintinueve de agosto 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 los 
artículos 9, numeral 1, incisos c) y b); y 20, numeral 4 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 de constancia de los integrantes de este 
Consejo General que se encuentran presentes.---------------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Sesión Extraordinaria, martes 
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, veintiún horas, segunda 
convocatoria. 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.---------------- 
Secretarui: Julia Hernández García.------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------
Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.------------------------------ 
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Yeri Adauta Ordaz, ausentes; Partido 
Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes, Alejandro Sánchez 
Báez, ausentes; Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, 
Eliseo Guzmán Arroyo, ausentes; Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, 
Vicente Aguilar Castillo, ausentes; Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruíz, Carlos Daniel Bueno Montaño, ausentes; Movimiento 
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, Miguel Ángel Morales Morales, ausentes; 
Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Javier Martínez 
del Ángel, ausentes; Partido Morena, Israel Flores Hernández, Rafael Carvajal 
Rosado, ausentes; Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 
Rodolfo Santos Torres, ausentes. Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro 
Bernabe presente. Hay una asistencia de siete integrantes del Consejo 
General, por lo que no hay quórum para sesionar, pero de acuerdo al artículo 
reglamentario es posible sesionar en segunda ocasión señor Presidente. En 
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términos del artículo 20, numeral 4 del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo General, se puede realizar la presente sesión señor Presidente.------ 
Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada por segunda ocasión para esta hora y fecha 
conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b); y 20, 
numerales 1 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la 
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy a 
permitir dar lectura al mismo. Proyecto del Orden del Día.--------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------- 
2.- Informe Final del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral 2016-2017, que presenta la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y 
Encuestas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la 
celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 
Nacional Electoral, para hacer efectiva la realización del Proceso 
Electoral 2017-2018.-------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Criterios de Ahorro y Disciplina del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2017.-- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital, para 
el Proceso Electoral 2017-2018.----------------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos del Reglamento para las Candidaturas a 
cargos de Elección Popular, aplicable en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.---------------------------------------------------------------------------- 
7.- Proyectos de Resolución de Procedimientos de Remoción que se 
someten a consideración del Consejo General:------------------------------------ 

1. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado 
con la clave CG/SE/DEAJ/PR/CM205/017/2017.------------------------------------ 
2. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado 
con la clave:CG/SE/DEAJ/PR/CM206/024/2017 y sus acumulados 
CG/SE/DEAJ/PR/CM206/038/2017 y CG/SE/DEAJ/PR/CM206/039/2017.--- 
3. Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado 
con la clave CG/SE/DEAJ/PR/CM033/020/2017. Este es el Proyecto de la 
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, si 
hay alguna consideración. Señor Secretario, consulte en votación su 
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Es aprobado el Proyecto del Orden del Día por unanimidad 
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señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 12, numeral 1 inciso g); 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 presente sesión que han sido previamente circulados. Las y los 
que estén por 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: Se refiere al Informe Final del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Proceso Electoral 2016-2017, que presenta 
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas.------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, el informe 
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente, con base a lo 
anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que soliciten el uso de la voz. Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en primera ronda.-------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches nuevamente a todas y a todos. Quise destacar que con este 
informe final del PREP del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
que implementó el OPLE Veracruz, para las doscientas doce elecciones 
municipales, implicó, significó un nuevo modelo de construcción de este 
programa nunca antes hecho en ninguna entidad federativa, ni tampoco en el 
Instituto Nacional Electoral. Para lograr ello, por primera vez en Veracruz se 
instalaron ciento setenta centros de acopio y trasmisión de datos, a lo más 
presumo que se haya llegado previamente ante más de veinte años a instalar 
un máximo de treinta centros de acopios y transmisión de datos. Estamos 
hablando de una eficiencia del doble de los CATD fijos instalados frente a la 
elección pasada, y estamos hablando de que Veracruz ofrece al Sistema 
Nacional Electoral una nueva forma de hacer el PREP, esto es, la utilización 
de tecnologías celular permitió capturar en forma instantánea un número 
superior a seis mil actas desde casillas o desde ciento cinco municipios. El 
tener un sesenta por ciento de actas captadas antes de las ocho de la noche 
fue sin duda un gran esfuerzo institucional. Yo diría brevemente que otro gran 
aporte que el OPLE Veracruz otorgó a Veracruz, fue por primera vez tener 
interconectados a sus doscientos doce municipios que permitió no solo el 
resultado que transmitió el PREP, sino también el computo el miércoles 
siguiente que se transmitió online en los doscientos doce consejos municipales 
a todo el territorio de Veracruz. Solo podré dar unos datos de la eficacia y 
eficiencia de este programa, a las nueve de la noche ya estaban publicadas 
casi un cuarenta por ciento los resultados electorales en toda la entidad 
federativa, un poco después de las once de la noche ya logramos capturar un 
setenta y cinco por ciento del resultado electoral en forma preliminar, y si lo 
comparamos en forma deficiencia frente al PREP que implementamos el dos 
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mil dieciséis, tuvo una eficiencia de un aproximado de nueve horas, mientras 
a la media noche llegamos a un ochenta por ciento el dos mil diecisiete, esto 
lo logramos a las ocho de la mañana del día siguiente, hasta ese momento el 
partido que iba en tercer lugar pasó a ocupar el tercer lugar a las ocho de la 
mañana del lunes siguiente. Sin duda estoy seguro que la inversión 
tecnológica y la experiencia que adquirió el OPLE Veracruz, lo pone hoy en 
vanguardia respecto a cómo hacer un PREP en el que no tengamos que 
montar un esquema clásico de construcción con computadoras, ni con escaner 
cuando la tecnología moviles nos permitiría ahondar los espacios para que el 
resultado electoral sea conocido por las y los veracruzanos un poco después 
de la media noche. Por eso celebro que los trabajos que implementó este 
organismo que dieron a Veracruz más, menos entre las diez y las once de la 
noche con total claridad de quien estaba ganando en cada uno de los 
municipios más importantes en nuestro estado. De mi parte sería todo 
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván 
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
noches a todos. Últimamente hemos tenido por primera vez en la historia el 
tema de candidaturas independientes, paridad de género, debates y bueno, el 
caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares no podía ser la 
excepción, con este nuevo esquema, o este nuevo sistema nacional electoral 
en coordinación entre el INE y el OPLE, se desarrolló este esquema de 
asunción parcial donde se le solicitó al INE que pudiera desarrollar esta 
actividad en este esquema lo cual no significó de ninguna manera que el OPLE 
no tuviera que hacer nada, sino todo lo contrario, la labor y la aportación que 
se hizo por parte del OPLE fue muy importante, fue fundamental, implicó el 
hecho de analizar la estructura y analizar las condiciones geográficas de cada 
uno de los doscientos doce municipios del Estado de Veracruz para poder 
desarrollar este programa con las nuevas disposiciones que se señala, y lo 
cual sin duda alguna representó un reto muy importante y que podemos 
presumir que realmente se desarrolló de manera óptima, los resultados son 
evidentes, son palpables, cualquiera que haya decidido de cerca el PREP en 
el año de dos mil trece que fue la última elección de ayuntamientos que se 
tuvo, evidentemente se dará cuenta el gran avance que se han tenido en el 
desarrollo de este Programa de Resultados Preliminares. Yo recuerdo en el 
aquel entonces que a altas horas de la madrugada y todavía no había un 
avance ni del veinte por ciento en los resultados que la ciudadanía pudiera ver 
en internet, y aquí en este año bueno, los números fueron mencionados por el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, son un gran desarrollo en este 
sistema. Por lo tanto bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad para felicitar 
al Presidente de la Comisión, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, al 
titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, pero bueno, sobre todo 
a todo el personal de órgano central, así como los órganos desconcentrados 
que se vieron involucrados en el desarrollo de estas actividades. No tengo más 
que felicitarles y agradecerles por su gran esfuerzo en ese programa, es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, consulte si hay alguna 
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
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Secretario: Señor Presidente, el punto número tres del Orden del Día, es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la celebración del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional 
Electoral, para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral 2017-
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee intervenir en esta sesión. -------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en primera ronda.------------- 
Presidente: En primera ronda la Consejera Tania. Adelante Consejera Tania 
Vásquez.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buenas noches a todas 
y a todos. Solamente para señalar que las páginas siete y ocho del Convenio, 
se menciona que el OPLE instalará consejos distritales y municipales, eso ya 
lo habíamos venido mencionando, hemos trabajando mucho en comisiones, 
yo le rogaría que estuviéramos muy atentos para evitar este tipo de 
confusiones y que más adelante se preste a otros comentarios, simplemente 
serán consejos distritales. Y de igual manera, en el convenio establece que el 
OPLE contribuirá al desarrollo del ejercicio de participación de niñas, niños y 
adolescentes previendo recursos que le permitan colaborar en la 
implementación operativa de la entidad conforme al plan operativo que emita 
el INE. Considero que debería señalar que el OPLE contribuirá en la medida 
de sus posibilidades al desarrollo del ejercicio de participación de niñas, niños 
y adolescentes teniendo en consideración por supuesto el presupuesto que 
tenemos y que finalmente impactará directamente a estas partidas. Es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. En segunda ronda consulte por favor.---------- 
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
participación.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Voy tomar el uso de la voz. Como ven aquí este acuerdo 
tiene como finalidad autorizar la celebración del convenio general de 
coordinación entre el OPLE y el INE, como ustedes saben, el próximo viernes 
ocho de septiembre es la fecha que está establecida para llevar a cabo la firma 
de dicho convenio en la ciudad de México, yo tengo que asistir con el 
Secretario supongo para que firmemos el convenio, pero además ese día 
también es la instalación del Consejo General para el proceso federal, inicia el 
proceso federal precisamente ese día, el ocho de septiembre. Entonces va a 
ser la firma del convenio con todos los OPLES, en este caso con treinta OPLES 
que es también histórico, con treinta OPLES, solamente dos estados no van a 
tener elección el año que entra, pero treinta sí. Entonces treinta vamos a acudir 
a firmar los convenios con el INE, y posteriormente nos invitaron a la sesión 
de instalación del Consejo General para iniciar el proceso federal el ocho de 
septiembre, entonces el objeto de este acuerdo es nada más la autorización 
para poder suscribir dicho convenio. ¿Alguna participación en tercera ronda? 
Adelante Consejero Barajas.----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solamente para 
desearles éxito a usted y al Secretario en la firma del convenio, que tengan 
buen regreso a Xalapa.------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario, pregunte en votación si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las anotaciones 
señaladas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este organismo por el que se autoriza la celebración del 
convenio general de coordinación y colaboración entre este OPLE del Estado 
de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, para hacer efectiva la realización 
del proceso electoral 2017-2018, 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: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueban los Criterios de Ahorro y Disciplina del Gasto para el Ejercicio 
Fiscal 2017.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, en este caso el Proyecto de Acuerdo correspondiente en 
este punto ha sido circulado oportunamente. Se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra en este punto de acuerdo. Señor 
Secretario, consulte si hay alguna participación en primera ronda.---------------- 
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 enlistado en el punto número cuatro de la Orden del 
Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es 
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo 
Distrital, para el Proceso Electoral 2017-2018.------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros 
Electorales, el Proyecto de Acuerdo ha sido circulado, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la voz. Señor Secretario consulte a los 
Consejeros y Consejeras si hay alguna participación en primera ronda.--------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Tania 
Vásquez Muñoz hasta por diez minutos.-------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Solamente para señalar que el día de ayer en la Comisión de Capacitación 
Electoral y Organización, me sumé a la propuesta que hizo puntualmente mi 
compañera la Consejera Eva Barrientos, respecto a los Lineamientos que nos 
ocupan, debiera procurarse el lenguaje incluyente. Advierto, lamentablemente 
que todavía no termina de impactarse este trabajo y le rogaríamos muy 
atentamente que lo hicieran, porque seguimos hablando de computo estatal 
de Gobernador, elección de Gobernador, cómputo de diputados, elección de 
diputados y bueno, una serie de… se replica en todo el documento, por lo cual 
considero que es fundamental por favor que se atienda este asunto, 
recordemos que ya ha habido precedentes en la Sala Superior en donde las 
autoridades estatales no han atendido esta cuestión y han sido sancionadas, 
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caso Puebla me refiero. Por tanto rogaría muy gentilmente que de la manera 
más atenta pudieran llevar a cabo, procurando insisto que este Lineamiento 
fuera con un lenguaje incluyente.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera Tania Vásquez. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Solo un comentario 
muy breve, primero resaltar la importancia de este documento que bueno es 
la herramienta básica que van a ocupar los integrantes de los consejos 
distritales para desarrollar la que considere, la tarea más fundamental que 
tiene encomendada, que es el desarrollo de los cómputos distritales, pero el 
éxito de este documento desde mi punto de vista recae en dos cuestiones, una 
es en el procedimiento de selección para los integrantes de los consejos 
distritales que bueno, es materia de un reglamento aparte y que en estos 
momentos se encuentra en ajustes, en reflexión para hacer unas 
modificaciones en el mismo. Y por otro lado, en el tema de la capacitación que 
se le dé a estos integrantes, agradezco el hecho de que se haya tomado 
propuesta que hizo la Comisión con respecto a que se implementara un 
instrumento de evaluación a los integrantes de los consejos distritales para 
saber que tanto hemos avanzado en este tema de la capacitación, si realmente 
se ha cumplido con el objetivo, que es que tengan el conocimiento para poder 
desarrollar como debe de ser, apegado a los principios rectores en estos 
cómputos distritales, pero bueno, esto tiene que ver con la operatividad, 
solamente la propuesta que se redoblen esfuerzos para que estas 
evaluaciones se lleven a cabo no una vez, sino de manera reiterada lo máximo 
que se pueda, porque si no hacemos estas evaluaciones no vamos a saber 
dónde estamos parados, y sobre todo, que estas evaluaciones sean 
vinculantes, es decir, si tenemos resultados en donde podamos ver que 
realmente nos falta mucho por avanzar en ese tema de la capacitación, bueno 
pues que se implementen mejores mecanismos para que realmente esta 
capación sea exitosa y que finalmente los cómputos distritales que se van a 
desarrollar el próximo proceso electoral, pues se lleven a cabo pues sin ningún 
contratiempos y sin ninguna cuestión. Es cuanto.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Secretario Hugo 
Enrique Castro Bernabe.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias señor Presidente. Es únicamente en primer 
término para aplaudir el trabajo desarrollado por la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, que incluyeron las reuniones con la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y en segundo término para solicitar 
en todo caso a la Dirección de Organización, a fin de que al igual que la 
Consejera Tania, el lenguaje incluyente sea incorporado, y también para que 
se homologue el término de la denominación de los Lineamientos, ya que en 
algunos casos del texto del acuerdo hablan de… parece algo sencillo, pero 
dicen: el cómputo distrital para el proceso electoral ordinario dos mil diecisiete, 
dos mil dieciocho. Entonces se usa indistintamente solo en proceso electoral, 
y en otros procesos electorales ordinarios. Es nada más para homologar el 
nombre en el texto del acuerdo con el título de los Lineamientos que se 
anexan. Esa es la petición nada más, muchas gracias.------------------------------ 
Presidente: Gracias. Consulte si hay 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 la Consejera Julia 
Hernández García.------------------------------------------------------------------------------ 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Este 
Proyecto de Acuerdo que es derivado de trabajo conjunto de Comisión, pero 
también de los que no somos de Comisión, en el que hemos hecho 
observaciones que vemos, en gran parte están acogidas, si bien entiendo, esa 
parte en la que todavía no nos apartamos de lo que dicen nuestra legislación. 
El Código Electoral desafortunadamente habla de gobierno, de gobernador, 
de diputados, no tiene todavía el lenguaje incluyente, por lo cual en algunas 
exposiciones de estos Lineamientos veo que todavía esa dificultad, vamos 
adecuar este tipo de Lineamientos. Yo pedía que en lo sucesivo cuando se 
trate de incluso adecuar otros Reglamentos como el de designación y de 
remoción de integrantes de consejos distritales, sea la Comisión de Igualdad 
quien incluso nos ha mostrado algunos videos y demás sobre este tipo de 
temas, que sea la encargada de dar esa revisión y adecuación del lenguaje 
incluyente, dado que las direcciones en este caso que intervinieron, 
Capacitación y Organización, bueno dentro de todo tratan de ajustarlo, pero 
derivado también al contenido pues alguna que otra se les puede pasar, creo 
que entre más esté revisado quedará un buen trabajo no precisamente de la 
Comisión, sino del todo el OPLE. Y por otra parte señalar la importancia que 
ya destacaba mis compañeros en cuanto a la aplicación de los mismos, ya que 
no obstante que en este proceso que está por concluir capacitamos en forma 
conjunta a los doscientos doce consejos municipales, vemos que con relación 
al proceso anterior en donde había treinta consejos distritales, en el anterior 
proceso hubo peticiones de recuento parcial procedentes ante Tribunal 
Electoral, y en esta ocasión solamente procedió una solicitud de recuento total 
mientras que las de recuento parcial fueron improcedentes. Veo que se hizo 
un trabajo corto de capacitación y que ahora se suma la inclusión de una 
evaluación y estoy segura que de forma paralela como dice mi compañero 
Iván, a la selección de integrantes de consejos distritales pues tendremos los 
resultados que se buscan con la consistencia de estos Lineamientos. 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. 
Efectivamente coincido con la propuesta que ha hecho la Consejera Tania 
Vásquez Muñoz, que acompañamos junto con la propuesta de la Consejera 
Eva Barrientos en la apreciación de la Comisión, solicitamos a la Directora 
Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, así como al Director Ejecutivo 
de Organización Electoral de este organismo, procediera a hacer una revisión 
puntual del cien por ciento del contenido de los Lineamientos a efecto de que 
se incluyera el lenguaje incluyente respecto de candidatos y dijera candidatura, 
y gobernador y gubernatura entre otros por citar dos ejemplos, por lo que yo 
reitero la propuesta de ambas Consejeras y de los que acompañamos todos 
en la Comisión a efecto de que se impacte un engrose con ese alcance, me 
dicen que por un tema de hora, o una versión que ya trae ese lenguaje 
influyente, aproximadamente se remitió al Secretariado a las dos de la mañana 
que impidió se circulara para esta sesión, porque solicitaría al Secretario 
Ejecutivo de este organismo pudiera considerar esa versión que ya está 
engrosada con este lenguaje de género, y solicitarle a su vez que gire 
instrucciones a las áreas técnicas y operativas que hagan el favor de aplicar 
el acuerdo de este Consejo General por el cual se les instruyó que en la 
construcción de los acuerdos y de las propuestas de este colegiado se use el 
lenguaje de género, reiterar al Secretario pueda instruir a nuestros Directores 



9 
 

y Jefes de Unidad Técnica dé estricto cumplimiento al uso de lenguaje de 
género, desde los oficios. Si, lo vamos haciendo al día con día seguramente 
todos vamos a aprender a poderlo usar de manera más fácil, esa sería mi 
observación. Yo, coincido en consecuencia estaría de acuerdo en votar a 
favor, la propuesta de ambas consejeras. Creo, que vale la pena aquí se 
engrose y por lo que dice el Consejero Iván coincido con él plenamente el 
siguiente gran esfuerzo es capacitar a los funcionarios distritales que aprendan 
muy bien hacer el cálculo para los grupos de trabajo, los puntos de recuento y 
cuándo una elección está o no, en el 1% o menos que haga obligado un 
cómputo total a nivel distrital y agradezco a mis colegas Consejeras y 
Consejeros a la presidencia de este Organismo, a la Secretaría Ejecutiva de 
todo el esfuerzo que construyeron los seis equipos de trabajo de este 
colegiado para tener unos lineamientos defendibles y creo que lo que aquí hoy 
se comenta lo refuerzan y lo hacen mucho mejor. Creo, que es un esfuerzo 
colegiado de los seis integrantes con derecho a voto, que demuestra como un 
trabajo en equipo puede dar este tipo de resultados. Yo reitero la felicitación a 
mis colegas en primer término en forma directa al propio Director Ejecutivo de 
Organización, por su esfuerzo de sistematizar todo este documento, que no es 
fácil, es un documento bastante extenso y cumplir con diversos lineamientos 
del INE y sus Reglamentos, no es una tarea fácil. Felicidades al personal de 
Organización Electoral por su esfuerzo, a las compañeras que tuvieron 
directamente esa construcción. De mi parte sería todo Presidente.--------------- 

Presidente: Muchas gracias, Consejero. En tercera ronda consulte.------------- 
Secretario: Pregunte a los miembros de la mesa en tercera ronda. No más 
intervenciones.----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Yo, quisiera hacer el uso de la voz. No más en relación con el 
tema del lenguaje incluyente y que debemos de cuidar mucho todos los 
documentos. Yo, creo que pocas dependencias de gobierno u organismos 
autónomos cuentan con una Unidad Técnica especializada en el tema. 
Entonces, yo diría, que ni siquiera la Comisión digo, esta respetable pero si 
tenemos una Unidad Técnica que ese es su trabajo o debería ser parte de su 
trabajo, pues yo creo, que la Unidad Técnica se debe poner a trabajar en ese 
sentido. O sea, en estar revisando esos documentos desde esa perspectiva 
que ellos conocen a profundidad porque ellos, ahora sí, para eso se creó esa 
Unidad Técnica. Entonces, implementar algún tipo de curso hacia todas las 
demás áreas para esos oficios para toda la redacción de los documentos y 
ustedes mismos en la Unidad Técnica revisarlos porque entonces, esta así 
como a un ladito la unidad, o sea, estamos hablando que la capacitación, que 
las direcciones, que la Comisión haga ese trabajo. Entonces, y la Unidad 
Técnica que tenemos para eso exprofeso, pues yo creo, que esa es la 
adecuada para que se ponga a trabajar en ese sentido, se ponga a revisar 
todo ese tipo de documentaciones, nos ayuden en ese sentido, incluso 
implemente cursos a las áreas para explicar el tema. Yo creo, que para eso 
tenemos una Unidad Técnica que digo en pocos lugares la tienen tan 
especializada como nosotros. Entonces, ese es mi comentario para que la 
Unidad se ponga a atender ese tipo de temas, ¿No? Adelante Consejero. La 
tomo como moción.----------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sólo es en el sentido de que, 
así se ha venido trabajando en el caso de las modificaciones que estamos 
trabajando en Reglamentos, se está trabajando muy de la mano con la Unidad 
de Igualdad de Género y no Discriminación para ya hacer o incluir valga la 
redundancia el lenguaje incluyente. Es cuanto.----------------------------------------- 
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Presidente: Si, gracias. Muy bien. En realidad están las tres participaciones. 
Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones.------ 

Presidente: Perdón, sí adelante.---------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más, para decir que 
estoy de acuerdo con lo propuesto por el Presidente debido a que 
efectivamente tenemos un área de género y bueno, junto con el centro de 
formación pues que se hagan los cursos correspondientes, el Centro de 
Formación precisamente se hizo para capacitar en todos estos temas que son 
necesarios tanto básicos de redacción de acuerdos. Digo, con los temas 
básicos como son: Gramática, y la de género como tema de lenguaje 
incluyente tenemos ya precisamente los Lineamientos del lenguaje incluyente, 
tenemos precedentes que nos obliga a que todos nuestros acuerdos observen 
lenguaje incluyente. Entonces, creo que tenemos el material humano 
suficiente y con las capacidades necesarias para hacer un buen trabajo en ese 
sentido. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Señor Secretario consulte en votación, si aprueba el Proyecto de 
Acuerdo por favor.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las conclusiones a las 
que arribó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y que incorporan las 
modificaciones solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
pregunto a las consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo 
de la sesión de cómputo distrital para el proceso electoral 2017-2018, las y los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, con esas modificaciones 
es aprobado por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------- 

Presidente: Gracias, Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.---- 
Secretario: Es el punto número 6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
de este Organismo por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 
Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicable en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------- 

Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 

Presidente: Gracias, Secretario. Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, 
primero para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo establecido en este 
proyecto donde se adicionan diversos artículos que se reforman del 
Reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular. Primero, 
porque en este pues estamos regulando por primera vez en Veracruz y 
atendiendo lo ordenado por el Congreso, que teníamos 30 días para 
establecer las reglas, la reglamentación correspondiente a la reelección en 
Veracruz. Entonces, bueno aquí ya tenemos las bases para que en este 
proceso electoral por primera vez en Veracruz, sea posible la reelección y por 
otro lado, también celebro que en este Proyecto se esté proponiendo la 
integración paritaria de los órganos electos, esto es, del Congreso del Estado 
y de los Ayuntamientos. Creo, que es una medida necesaria debido a que 
como ya lo vimos en las anteriores elecciones, si bien que implementamos 
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diversas medidas afirmativas, en los cuales, establecimos en la diputados que 
no se pueden registrar a sólo mujeres en los distritos perdedores y en los de 
ayuntamientos que se tiene el deber legal de postular a mujeres además en 
los ayuntamientos en los que se tengan las posibilidades de ganar esto de 
acuerdo a la votación obtenida en el proceso pasado aun así no se llega 
todavía al 50%, si bien es cierto tuvimos un gran avance porque de 26 
alcaldesas, pasamos a 56, lo cierto es que todavía está muy lejos de la paridad 
y por eso considero muy adecuada esta siguiente medida afirmativa en la 
integración de los órganos. Es cuanto, muchas gracias.------------------------------ 

Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. 
Buenas noches nuevamente. Yo para proponer, se pueda reservar el artículo 
149 y se pueda someter a votación en forma particular dicho precepto. En 
dicho artículo se establece que las diputaciones que pretenda reelegirse 
deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la 
campaña de diputado, siempre y cuando la designación de la carrera fuese 
Informática. Yo, estoy de acuerdo con esa redacción en los términos en los 
que viene. Yo, solamente lo reservo porque en la Comisión correspondiente 
propuse se incorporará un segundo párrafo en los siguientes términos: En 
aquellos procesos electorales donde coincida la elección al cargo de 
Gobernatura y diputaciones, las y los diputados que pretendan relegirse en 
observancia al respecto del principio de equidad en la contienda electoral 
deberán separarse del cargo un día antes del inicio de la campaña al cargo de 
Gobernador o al cargo de Gobernatura dice, hablando de lenguaje incluyente. 
Entonces, lo que plantea mi propuesta técnicamente es que no sólo haya 
elección de diputados, o concurrente con ayuntamientos la separación del 
cargo sea un día antes del inicio de la campaña, ello dura 30 días, pero cuando 
es concurrente a mí, se hace peligros o riesgoso y que se pueda atentar contra 
el principio de equidad el que ya haya iniciado la campaña de gobernador o 
gobernadora y los diputados todavía haya renunciado a su encargo cuando 
hay claridad de que se iban a reelegir y van a renunciar a mitad de campaña. 
Esto es haya por el día 30 o 29 de lo que ya vaya la campaña de Gobernador, 
que en este momento van a renunciar desde mi perspectiva ello puede poner 
en riesgo el principio de equidad porque habrá ya campaña electoral para una 
de las elecciones y los diputados seguirán en funciones de diputados y son los 
ya candidatos y muchos de ellos estarán ya solicitando su registro como 
candidatos para nuevamente competir por el distrito o por el partido, al que 
han sido anotados por su partido político. A mí, creo lo pondero en dos 
sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la redacción del artículo 13, 
párrafo cuarto del propio artículo 13 del Código Electoral del Estado de 
Veracruz, ahí no se establece en ninguna parte del artículo que la renuncia al 
cargo de diputado, deba ser un día antes del inicio de la campaña de diputado. 
Dice, de la campaña respectiva esto es la norma positiva, no establece que 
deba hacerse la renuncia en forma expresa de la elección de diputados. Dice, 
de la campaña respetiva, cuando es concurrente las campañas respectivas 
pues puede ser interpretado que si es la de Gobernador o es la de Diputado y 
yo ante esta omisión o laguna legal del legislador, considero que debemos 
regular y entender por campaña respectiva a la Gobernador a efecto de 
garantizar el principio de equidad. En el segundo tema por el cual yo lo planteo 
tiene que ver con el estricto aplicación de principios constitucionales, esto es, 
sólo podemos garantizar la equidad, siempre y cuando pueda al propio 
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Organismo tener medidas de prevención a efecto de editar un número de 
hechos o de circunstancias, que pudiesen poner en riesgo el sano desarrollo 
de la elección de Gobernador y creo que esa es una responsabilidad que este 
colegiado tiene, no imagino el número de procedimientos especiales 
sancionadores que podríamos tener en los primeros 30 días de las campañas. 
Yo, creo que tendríamos una responsabilidad de garantizar la equidad de la 
contienda y creo que la mejor forma precautoria y preventiva es que quienes 
son o serán candidatos ya a diputados renuncien a un cargo público y eso  les 
va a impedir, perdón les va a facilitar, libremente participar en la campaña de 
su candidato a Gobernador y no se pondrá en duda su calidad de funcionario 
público y el uso o no, de recursos del Estado para beneficiar al candidato a 
Gobernador o Gobernadora de su partido político. Yo, creo que de esa forma 
damos total claridad al panorama y evitamos una serie de quejas denuncias 
entre los contendientes en la contienda. De mi parte en esos dos temas, monto 
mi propuesta, por lo que yo pediría a la Secretaría Ejecutiva que pudiera 
someter en forma particular mi propuesta de incorporación de ese segundo 
párrafo al artículo 149. Ahí dejaría la discusión por lo que hace a este apartado. 
Ahora me quiero referir a un tema que refería la Consejera Eva Barrientos 
coincido totalmente con ella. Creo, que este documento nos hace un primer 
esfuerzo porque los órganos colegiados procuren la mayor igualdad posible al 
momento de la asignación de regidores y de diputados de representación 
proporcional. Yo, celebro la medida, acompaño la medida considero que un 
tema es sólo generar un tema de inscripción de candidatos de procurar la 
Regla 50/50 pero ello creo que no es suficiente, los números ahí están como 
ella lo decía 56 alcaldes un número, alcaldesas perdón y un número cercano 
al 33 de diputadas a nivel local no lo hace todavía posible, ese tema de 
igualdad. Creo, que ese tipo de medida o de acción afirmativa es necesaria y 
ella decía algo que ahora no repitió y que creo que vale la pena dada la 
ausencia que tenemos de nuestros compañeros representantes de los partidos 
políticos, vale la pena decirlo, lo decía muy bien, es un momento adecuado 
para quienes no estén de acuerdo puedan impugnar y apelar nuestra decisión. 
Es una interpretación es una lectura, que creo, que como ella lo dijo cabe en 
nuestro marco constitucional y legal y que el tema tiene que ver técnicamente 
con una definición legal que a nivel reglamentario busca completar la ley para 
garantizar ese tema. Yo diría que los actores políticos están muy en tiempo de 
poder combatir nuestra decisión y que serán los tribunales en todo caso, 
quienes determinen lo que procede. Sería cuanto Presidente.---------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. En segunda ronda, pregunte a 
la mesa, si hay alguna participación. Ahorita vamos a someter a votación la 
propuesta pero agotemos las rondas. En segunda ronda Consejero Iván.------ 
Secretario: En segunda ronda consulto, únicamente.-------------------------------- 

Presidente: En segunda ronda Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el 
uso de  la voz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. Bueno, 
este tema del artículo 149, la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas ya fue comentada, lo cual no lo digo porque quiera yo violentar su 
derecho volverlo a repetir en esta Sesión. Únicamente lo menciono en el 
sentido de los argumentos que señalamos ampliamente del porque no 
consideramos algunos compañeros viable, el hacer esta distinción tal cual, es 
ese principio general de derecho que señala que no se puede distinguir o no 
se debe distinguir donde la ley no distingue y en este caso, en cuanto a la 
reforma que se hizo al Código Electoral de Veracruz, pues en ninguna parte 
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se señaló que esta renuncia un día antes de la campaña pudiera referirse a la 
campaña cuando es elección concurrente la campaña de Gobernador. En ese 
sentido, nosotros no estaríamos o no podríamos ser más restrictivos o ir más 
allá de lo que expresamente desde mi punto de vista se señaló en el Código. 
El Código señala que los diputados que pretendan reelegirse deberán 
separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña 
respectiva así expresamente lo cual desde mi punto de vista se refiere 
claramente, que se refiere a la campaña del caso de diputados, nosotros en el 
Reglamento de acuerdo a la propuesta que se hizo estamos aclarándolo de 
cierta forma señalando que la elección respectiva, es la elección de diputados, 
es un tema que decíamos también en la Comisión que se dejó a la libre 
configuración legislativa, es decir, en la Constitución Federal únicamente se 
señala y se obliga a las legislaturas de los estados a prever o hacer las 
modificaciones respectivas en el tema de la reelección sin abundar mucho en 
el tema, cada estado ha decidido las particularidades que desean establecer 
para esta figura y podrá haber algunos estados donde esta renuncia sea un 
día antes de la campaña a pesar de que la revisión únicamente se permite 
para el caso de diputados y alcaldías que esta renuncia fuera también incluso 
cuando fuera elección concurrente, en el caso de la campaña de Gobernador, 
pero bueno, en el Estado de Veracruz, no fue el caso, ya veremos 
seguramente se interpondrá alguna acción de inconstitucionalidad en el tema 
y ya será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de señalar 
si este artículo tal cual se está estableciendo es constitucional o no lo es. Y en 
el caso del Reglamento igual, seguramente muy seguramente será impugnado 
y bueno, ya los órganos jurisdiccionales tendrán que señalar si es válido o no, 
si así se hubiera establecido. Yo, considero que así sería válido incluso 
mencionábamos incluso mencionábamos en la plática en la conferencia que 
se hizo por parte del Magistrado de la Sala Regional de Guadalajara que 
bueno, desde mi punto de vista, la reforma al Código Electoral de Veracruz, se 
quedó corta desde mi punto de vista, en cuanto a establecer mecanismos para 
poder salvaguardar el principio de equidad en la contienda podrá no gustarnos 
algunos pero finalmente así se hizo y no tenemos más que implementar los 
mecanismos que ya tenemos para preservar este principio como por ejemplo 
el régimen administrativo sancionador y efectivamente van a llegar 
muchísimas quejas, muchísimas denuncias, y no creo que el próximo año. Yo 
considero que van a empezar a llegar a partir ahorita de septiembre con el 
llamado acuerdo de juicio parejo que se implementó o que se aprobó por parte 
del INE, pero bueno, ya será a través de ese mecanismo donde como 
autoridad electoral vamos a procurar que se salvaguarde este principio de 
equidad en la contienda. Es cuanto.-------------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, Consejero. Iván Tenorio. Tiene el uso de la voz, la 
Consejera Eva Barrientos, adelante.------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Bueno, también me refiero a 
la propuesta del Consejero Juan Manuel. El artículo 149 y bueno, yo seré muy 
concreta porque ya en la Comisión se discutió de manera amplia, ahorita es 
como esta en la reforma de reelección y bueno, creo que debemos de 
apegarnos a lo que está en esta reforma aunque coincido con el Consejero 
Juan Manuel en el fondo la otra medida abonaría más a la equidad. Sin 
embargo, pues así está ahorita regulado y vamos a ver cómo funciona en esta 
primera elección. Otro tema que también se discutió en la Comisión fue el tema 
si la ratificación de la renuncia podría ser ante un Notario Público, eso también 
bueno, en la Comisión salió dividida, desde mi punto de vista, si es posible la 
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ratificación ante un Notario Público y bueno haré el correspondiente voto 
particular al respecto. A bueno, todavía no se vota pero bueno, eso solicitaría 
que se vote aquí perdón, si eso es lo procedente, que se vote aquí, si eso es 
lo procedente.------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: Bueno, nada más unas moción, como viene en el acuerdo, es el.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Es en el sentido de que 
únicamente la ratificación puede hacerse ante la Oficialía.-------------------------- 

Presidente: Okey, entonces, va hacer un voto particular. Porque está de 
acuerdo que si puede ser un notarial, así está en el sentido. Okey. Adelante.- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Aquí podríamos votar 
ese  punto en particular toda vez, que si fue ampliamente discutido 
aproximadamente llevó una hora la discusión de ese.--------------------------------  

Presidente: ¿Qué artículo es? y lo podemos votar igual que el 149.------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: 131.------------------------ 

Presidente: 131… y 142. Okey, me queda claro el tema. Señor Secretario 
consulte en tercera ronda si hay participaciones.--------------------------------------- 
Secretario: En tercera ronda, pregunto a los miembros de la mesa.------------- 

Presidente: En tercera ronda Iván Tenorio Hernández, hasta 3 minutos, por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, es que se me olvidó 
comentar una última cosa. Es con respecto al tema de la asignación de la 
paridad en el tema de reelección de diputados por representación proporcional 
y de regidurías por supuesto que estoy a favor de la propuesta que se está 
presentando en este Reglamento, de hacer de cumplir con la paridad también 
de asignación de RP y solamente quiero leer un fragmento de una resolución 
a la Sala Superior SUP/RAP/936/2014 que fue precedente para la 
jurisprudencia 36/2015 y en cual se deja evidenciado que como autoridad 
administrativa federal podemos implementar acciones afirmativas en este caso 
para promover el principio de igualdad considerado en el artículo 4, 
Constitucional y señala que el respecto al derecho a la igualdad y no 
discriminación involucra la necesaria implementación de medidas especiales 
para eliminar los esquemas de desigualdad del grupo situado en desventaja, 
en el presente caso las mujeres. Es decir, conlleva a la aceptación de las 
diferencias derivadas del género, el reconocimiento de que dichas diferencias, 
no sean valoradas desde un punto de vista negativo y que a la vez se adopten 
las medidas que compensen la desigualdad enfrentada por las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos sólo para concluir señalar que, también es evidente 
que en la actualidad no tenemos paridad en la integración final, ni del órgano 
legislativo, ni en el caso de los ayuntamientos, por lo cual considero que es 
pertinente y es necesario el que se implemente esta acción afirmativa como 
parte del OPLE de Veracruz. Es cuanto.-------------------------------------------------- 

Presidente: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, la Consejera Julia 
Hernández García, tercera ronda.---------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Pediría 
también que se revise el último Proyecto de Acuerdo circulado, como anexo 
uno, del Acuerdo que estamos discutiendo porque algunos en la versión que 
tengo en el artículo 149 que está discutiéndose en particular y que en el cual, 
el Consejero Juan Manuel tiene una propuesta no está ajustado a como 
quedamos en la Comisión que se iba ajustar, al señalar que las diputaciones 
que pretendieran reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar al inicio 
de la campaña de diputados y bueno la Comisión fije la posición en el sentido 
de que estaba de acuerdo únicamente en esa propuesta que hizo mi 
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compañero Juan Manuel, más no así en cuanto a un párrafo que ya leyó en el 
sentido de que debiera imponerse una carga excesiva que no está prevista, 
no fue prevista por el legislador. En cuanto a la separación de los diputados, 
que en su caso, fueran postulados para esta elección que se avecina y en ese 
sentido, señalé que si el legislador hubiera querido que la separación fuera y 
distinguiera de un proceso concurrente o en su caso únicamente de elección 
de diputados que, creo que no es el supuesto tampoco, así lo hubiera 
precisado. Entonces dentro del texto que reformó por el legislador establece 
al inicio de la campaña respectiva y esta pues debe entenderse en un sentido 
integral de que estamos hablando de que quién se está postulando es un 
diputado, diputada en funciones y que por lo tanto la campaña para la que va 
a contender pues es la misma de diputaciones, por lo cual anuncio que no 
estaré a favor de la propuesta de mi compañero. Es cuanto.------------------------ 

Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, en tercera ronda.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo, que el debate 
me fue expreso en la Comisión. Creo, que coincidimos en la necesidad de 
mayor equidad, sólo no coincidimos a lo mejor un poco en la forma en que el 
legislador redactó esa parte, se ha puesto en la forma en que el legislador 
redactó esa parte se ha puesto en la casilla de diputado seguramente nos iba 
ahorrar esta discusión. Coincido con las posturas de mis compañeros sólo 
votaré diferente a ellos pero creo que al final buscamos lo mismo, que es las 
mejores elecciones del año que entra en Veracruz, por ello me enfocaré a un 
tema de violencia política de género. Para mí es un mal mensaje que los 9 
representantes de los Partiros políticos en Veracruz, no estén hoy en esta 
mesa. Creo, que si el motivo del por cual no vinieron a esta mesa fue un simple 
párrafo de dos artículos que buscaba que las mujeres estén en igualdad de 
condiciones y puedan acceder al ejercicio del poder, me parece que no es un 
buen mensaje. Creo, que hace apenas menos de un mes, el Congreso del 
Estado de Veracruz aprobó la reforma a diversas leyes para entre otras cosas 
señalar y regular el tema de violencia política en el cual todas las instituciones 
estamos obligados y obligadas a emitir disposiciones y normas que garanticen 
la igualdad de acceso a la mujer al disfrute de todos los derechos humanos. 
En igualdad de circunstancias, con independencia de la calidad de varón u 
hombre, esto es que la violencia de género se tipifica en un sentido u en otro, 
creo que lamento desafortunadamente que una disposición en forma expresa 
establece que para la asignación de los regidores de representación 
proporcional o de las regidurías en las elecciones municipales, sea un tema 
que tense a los nuevos representantes de los Partidos Políticos, cuando 
estamos hablando del reconocimiento sustantivo de igualdad de la mujer para 
acceder al ejercicio del poder, yo lamento mucho que no estén aquí ellos para 
que nos pudieran dar su postura, la dieron en la comisión y hay que decirla en 
términos de cara a los ciudadanos en Veracruz, señalaron que nos 
esperaremos a efecto de que fuera la sala superior quien definiera un criterio 
cierto sobre que aplicaría en casos de la asignación de las regidurías, creo que 
es una postura respetada, pero también el debate público y la democracia 
implica y significa que debemos respetar nuestras diferencias en los marcos 
institucionales, porque finalmente la propuesta de este organismo solo tiene 
que ver por procurar un mejor desarrollo para la mujer, detrás de ello no hay 
ninguna intención perversa ni mala contra los señores de los Partidos Políticos 
sino todo lo contrario, un reconocimiento integral de derecho de militantes 
mujeres u hombres, de mi parte seria cuanto Presidente, gracias.----------------
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Presidente: Gracias señor Consejero, en tercera ronda voy a hacer uso de la 
voz para cerrar esta tercera ronda, yo lo que quiero comentar es que 
independientemente del fondo, del fondo de asunto que comenta el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas en el sentido de que porqué no están aquí los 
representantes de los Partidos Políticos, yo lamento mucho su esencia por dos 
razones, este Consejo General es precisamente para eso, para debatir las 
ideas y para que cada quien ponga su postura al respecto y no creo que 
ausentándose sea la mejor forma, sobre todo cuando contamos con un gran 
sistema nacional y estatal de medios de impugnación donde ellos pueden 
hacer uso de ello, de estos medios de impugnación, para que se debata aquí 
en la mesa y si en algo no están de acuerdo pues ellos tienen la facultad y la 
potestad de impugnar, entonces yo realmente lo lamento independientemente 
del tema que sea, ósea yo ni siquiera encuentro el tema o el fondo del asunto 
que es el que ya comentaron ustedes, si no yo en términos generales yo 
considero que no es una posición adecuada y creo que debemos aquí estar 
todos debatiendo y si alguien no le gustan las decisiones pues bueno para eso 
están los medios de impugnación, entonces la verdad que si lo lamentamos. 
El próximo lunes cuatro de septiembre este Consejo General va a cumplir dos 
años que tomamos posesión, el cuatro de septiembre del dos mil quince, y 
este próximo lunes vamos a cumplir dos años y si en algo nos hemos 
significado así lo  creo y así lo han visto los medios y la sociedad en general, 
es que hemos tenido una apertura de comunicación con todos los actores 
políticos, y especialmente con los representantes de los partidos, hemos 
tenido muy buena comunicación, siempre hemos estado muy abiertos a 
escucharlos y a debatir las ideas con ellos, por eso, es que yo lamento 
doblemente su ausencia porque nosotros siempre hemos tenido la apertura de 
comentar con ellos todos los temas y así han sido estos dos años que vamos 
a cumplir ahorita el cuatro de septiembre y en esta ocasión que no están 
presentes, pues que yo recuerde creo es la primera vez en dos años que no 
están presentes en una sesión, he insisto, independientemente del tema que 
sea, que en este caso el tema que al parecer no les gustó mucho que fue el 
tema de la paridad, independientemente de eso yo creo que cualquier tema 
debe debatirse y puede impugnarse, entonces nada mas lo quiero dejar como 
comentario, si les parece vamos a proceder antes de votar en general el 
acuerdo, de conformidad con el artículo 31, numeral 7 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, señor Secretario someta a votación en lo 
particular la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en 
relación con el artículo 149, si me hace favor en particular ese artículo.---------
Secretario: Con mucho gusto señor Presiden, entonces en primer término la 
votación en lo particular de la incorporación que solicita el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, de un segundo párrafo, del artículo 149 del 
reglamento que nos ocupa, en el sentido de agregar el siguiente texto, en 
aquellos procesos electorales donde coincida la elección al cargo de 
gubernatura y diputaciones, las y los diputados que pretendan reelegirse en 
observancia a respeto de principio de equidad en la contienda electoral, 
deberán separarse del cargo un día antes del inicio de la campaña al cargo de 
gubernatura, consulto a las y los Consejeros Electorales sobre esta propuesta, 
los que esten por la afirmativa sírvanse levantar la mano, los que estén por la 
negativa sírvanse levantar la mano; no se aprueba por mayoría de votos por 
cinco votos en contra y un voto a favor señor Presidente.----------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, ahora también con el mismo 
fundamento que expresé del artículo 3, numeral 7 Reglamento de Sesiones, 
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señor Secretario someta a votación en lo particular lo relativo a los artículos 
133 y 142 en base a la propuesta que realiza la Consejera Eva Barrientos, 
sobre que la ratificación de las renuncias puedan hacer vía notarial también, 
ósea con apego a un notario público, esa es la propuesta concreto porque el 
acuerdo viene en sentido que sólo la oficialía electoral; entonces si me hace el 
favor de tomar la votación señor Secretario.---------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, en votación particular, pregunto a las 
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta de la 
Consejera Eva  Barrientos Zepeda en el sentido de que se incorpore a que la 
renuncia de candidatos independientes y candidatos de partidos políticos 
pueda ser ratificada ante el notario público; las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la 
mano, no se aprueba por mayoría de cuatro votos en contra y dos votos a favor 
de propuesta señor Presidente.-------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, en tal razón ya lo manifestó la Consejera, hará 
un voto particular al respecto, ahora ya señor Secretario consulte en votación 
si se aprueba el proyecto de acuerdo en genera, ha perdón adelante 
Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De votación la 
propuesta de que se hiciera un considerando, con este decreto legislativo en 
el cual nos obliga hacer políticas y acciones de igualdad y género, que se 
pueda referir en algún considerando del acuerdo esta reforma legal que nos 
obliga hoy a tomar esta decisión, seria cuanto.-----------------------------------------
Presidente: Tome en votación el proyecto de acuerdo en general señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con el señalamiento que acaba de hacer el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y la anotación que hizo la Consejera 
Julia Hernández García de la modificación a que se refiere el párrafo primero 
del articulo 149 con la aprobación que ya se había hecho en la comisión 
correspondiente, 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 reformen y adicionan 
diversos artículos del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 
popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; las y los 
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; es aprobado con esas 
modificaciones por unanimidad en lo general señor Presidente.-------------------
Presidente: Gracias señor Secretario.----------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sólo para señalar que 
presentare voto particular respecto al artículo 149 del proyecto recién 
aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, entonces tenemos dos votos particulares de la 
Consejera Eva Barrientos por lo que respecta a su propuesta que realizó y 
también el Consejero Juan Manuel Vázquez para poder ya integrar el acuerdo 
final, señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, se refiere al bloque de 
proyectos de resolución de procedimientos de remoción que se someten a 
consideración de este Consejo General.--------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, los proyectos de 
resolución correspondientes a este punto han sido circulados oportunamente, 
con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su discusión en lo 
particular algún proyecto de resolución del bloque correspondiente al punto 7, 
esto es del 7.1 al 7.3, consulto si alguien desea reservar, en lo general señor 
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Secretario adelante.----------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es en relación a los Proyectos 
de Resolución de Remoción establecidos en los puntos del orden del día que 
nos ocupa, en el cual esta Secretaria coincide en el sentido de los mismos, 
pero debo señalar que tal y como sucedió en la pasada sesión se formularon 
observaciones en los antecedentes de los tres proyectos que no fueron 
considerados por el área correspondiente, específicamente relativos a las 
fechas en que se solicitó a la Dirección Jurídica la elaboración del proyecto de 
acuerdo de admisión y emplazamiento así como aquellas en las que se ordenó 
la elaboración de los proyectos de resolución de los dictados procedimientos, 
esa sería la solicitud respetuosa de incorporación a los antecedentes de los 
tres proyectos de resolución señor Presidente.-----------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, Consejera Eva Barrientos ¿Tenía 
alguna precisión?--------------------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, yo tengo algunas 
observaciones de incluir algunas jurisprudencias y algunas cuestiones de 
forma que se las pasaría al señor Secretario para que se agreguen.-------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario alguna otra 
participación sobre el tema 7.3, señor Secretario consulte en votación se 
aprueban de manera conjunta los proyectos de resolución del Consejo General 
relativos al punto número 7.------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las propuestas de 
modificación realizadas por las Consejeras Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz y las propias hechas por esta Secretaria, consulto a 
las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueban el bloque de 
Proyectos de Resoluciones de Procedimientos de Remoción que se someten 
a consideración de este Consejo General, correspondientes a los puntos 7.1, 
7.2 y 7.3, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son 
aprobadas con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.----------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Le informo señor Presidente que ha sido agotado el orden del día.-
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, no habiendo otro 
asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las veintidós 
horas con veinticinco minutos del veintinueve de agosto del año en curso 
se levanta la sesión, muchas gracias a todos. 

 

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

la sesión ordinaria celebrada el día trece de septiembre de 2017, por el 

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

misma consta de dieciocho fojas útiles únicamente en su anverso.  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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