CONSEJO GENERAL
ACTA: 64/EXT./09-10-17.

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las quince horas del día nueve de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.-------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el artículo 9, numeral 1,
incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la
misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.--------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria, lunes nueve de octubre del año en curso, quince horas. Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.--------------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante propietario del partido
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.-----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-----------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglin.-----------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.
Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para Sesionar señor Presidente.-------------------------------------------1

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 circulado a los
integrantes de este Consejo mismo que con su autorización me voy a permitir dar
lectura: Proyecto de orden del día numero 1.- Lectura y Aprobación en su caso
del Proyecto de orden del Día.------------------------------------------------------------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Recurso de
Apelación identificado con la clave RAP-124/2017, es el Proyecto del Orden
del Día señor presidente.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor Secretario
consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, 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
señor presidente. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este órgano
colegiado solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de
los documentos relativos al punto 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 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 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
en el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP-124/2017.------------------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 en lo anterior y con fundamento en el artículo
26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir
a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias presidente, buenas
tardes compañeras Consejeras y Consejeros, representantes de los partidos
políticos, con la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz el
pasado viernes, validó el procedimiento que seguirá este organismo para la
integración de los treinta Consejos Distritales, en este sentido hay certeza de cual
será ese procedimiento, validó que sea una institución académica, fuera privada o
pública que realice la metodología para la aplicación del examen, el examen mismo
y su evaluación, hay total certeza de todo el procedimiento técnico operativo que
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implementará este órgano a efecto de garantizar que el próximo 15 de enero del
2018 estén integrados los treinta Consejos Distritales que serán responsables de la
organización de las elecciones distritales de Diputados y de Gobernador del Estado
de Veracruz, sin embargo, en la propia sentencia se nos ordena modificar el artículo
21 Bis a efecto de modificarlo a que sea este pleno del Consejo General quien
determine quién sea la institución académica que implemente este ejercicio
metodológico, finalmente argumenta el Tribunal que las comisiones son órganos
auxiliares encargados de preparar los dictámenes y proyectos de acuerdo o de
resolución que serán propuestos al Consejo General para que en definitiva
proponga, en este sentido, yo hago una propuesta a efecto de robustecer el acuerdo
que se nos presenta en el considerando quince a efecto de señalar más menos
algunas bases generales de cuales fueran esos elementos técnicos que tendría que
considerar la comisión de Capacitación y Organización a efecto de proponerle al
Consejo General el proyecto de acuerdo que en su caso tendría que validar y
ponderar este organismo, a efecto de definir cual fuera esa ruta técnica; sería
básicamente un ajuste al considerando quince, así mismo proponer la modificación
del artículo 21 Bis en el sentido que se establece que sea el Consejo General quien
elabore o defina esa institución, solamente agregar la palabra después de Consejo,
propuesta de la comisión de Capacitación y Organización Electoral, sería la única
propuesta a efecto de darle cumplimiento a lo que dicen los artículos 132 y 133,
párrafo segundo, y 134, del párrafo cuarto del Código Electoral 577 del Estado de
Veracruz, que define que las comisiones de este Consejo General, son órganos
auxiliares del mismo que se encargan de emitir los informes, dictámenes y proyectos
de acuerdo correspondientes para que sean aprobados por el pleno del Consejo
General, sería cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, en la reforma que fue
aprobada en la sesión pasada hubo algunas modificaciones con respecto al número
de aspirantes que van a pasar a la siguiente etapa posterior al examen de
conocimientos, se estableció la publicación de la lista de estos aspirantes y el
número de los mismos en el artículo 21Ter del mismo, lo único que quiero solicitar
es que se verifique que la sumatoria de todos los aspirantes que van a acceder a la
siguiente etapa por cada uno de los cargos a postularse o a definirse, coincida con
lo que se está señalado en el artículo 21Ter, me parece que no se hizo la
adecuación pertinente, por lo tanto, no coincide los números, es cuanto.--------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todas y a todos, solamente tengo algunas modificaciones al documento
que me gustaría pasar de manera económica al Secretario Ejecutivo y de igual
manera propongo que en considerando sexto se precise que en el presente año y
en el siguiente el OPLE organizará el proceso electoral ordinario para la renovación
de las y los integrantes de los poderes ejecutivos y legislativos, ya que como se
circuló se hace referencia a la elección 2016-2017, máxime que en el reglamento
materia del proyecto será aplicable para el proceso electoral al que he hecho
referencia, seria cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay participaciones en
segunda ronda.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en la
Comisión de Reglamentos acordamos tener como un número de candidatos por
consejo distrital de cuarenta y ocho personas, seis por cada uno de los integrantes
de cada consejo, por lo que ocho por seis da cuarenta y ocho por cada consejo a
efecto de que coincido con el Consejero Iván Tenorio de que se valide que el número
3

de cuarenta y ocho y la proporción de cada candidato o de cada integrante de
consejo se valide y de no ser así se modifique el articulo 21 opera, entendería a
efecto de que haga total congruencia, entonces ya que su propuesta es hacer el
ajuste en este mismo acuerdo, yo estaría de acuerdo en la propuesta del Consejero
Iván.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario consulte si hay alguna
participación en tercera ronda.---------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa, no hay más
solicitudes señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, toda vez que se ha analizado en las tres
rondas este proyecto del acuerdo, le solicito consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo con las consideraciones expresadas aquí por las Consejeras
y Consejeros Electorales.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, con las modificaciones solicitadas
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el Consejero Iván Tenorio
Hernández y la Consejera Tania Celina Vásquez Muños, pregunto a las Consejeras
y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General
de este organismo, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el recurso de apelación identificado
con la clave RAP-124/2017, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano; es aprobado con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.-Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.---Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor presidente.-------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las quince horas con veintiséis minutos del nueve de octubre del
año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma
consta de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 65/EXT./12-10-17.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo el día jueves doce de octubre del dos mil diecisiete, doce
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, jueves doce de octubre de dos mil diecisiete,
doce horas. Si me lo permite, la presidencia quiera dar cuenta a este Consejo
General antes de pasar lista de asistencia, en términos por lo dispuesto por el
artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha
acreditado como representante de partido político ante este órgano colegiado
a la ciudadana Leslie Mónica Garibo Puga como representante propietaria del
partido Morena, toda vez que la citada se incorpora por primera vez a los
trabajos de este Consejo General, es procedente se lleve a cabo el acto de
toma de protesta de ley correspondiente.------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor se ponga de pie por favor para tomar la protesta.
Ciudadana Leslie Mónica Garibo Puga, representante propietaria del Partido
Morena, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las
leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el Estado, y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le ha encomendado?.--------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga: ¡Sí protesto!.---------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos, pueden tomar sus lugares.--------------------------------------------Secretario: Continuo si me lo permite señor Presidente. Consejeras y
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-----------------------------1

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.----------------------------------------------------------------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, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán
Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, ausente.-----------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para sesionar, señor Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión 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 las y 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.-------------------------2.- Informe que presenta la Unidad de Fiscalización del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, referente a los resultados
de la revisión de los informes de financiamiento de las organizaciones de
las y los ciudadanos que participaron como observadores electorales,
relativo al origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el
desarrollo de sus actividades en el Proceso Electoral 2016-2017.----------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la
solicitud de la sustitución por fallecimiento del candidato electo a
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Presidente Municipal Propietario del Municipio de La Antigua, Veracruz,
presentada por el Partido Acción Nacional.-----------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba
reformar, adicionar y derogar el Reglamento de Sesiones de la Junta
General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el orden
de asignación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
para las pautas de los tiempos de radio y televisión durante 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 aprueba la
rentabilidad electoral aplicable a los partidos políticos para cumplir con
la paridad de género en el registro de postulaciones a diputaciones en el
Proceso Electoral 2017-2018.-------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa a la
persona que ejercerá el cargo de Titular de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo Electoral. Ese 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.
Consulto a esta mesa sobre el Proyecto del Orden del Día. Consejera Eva
Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en relación con el Proyecto del Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y a todos. Sólo para solicitar, con fundamento en el artículo 23,
párrafo cuatro del Reglamento de Sesiones de este órgano electoral, que se
retire el Proyecto del Orden del Día el número seis, relativo al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba la rentabilidad electoral
aplicable a los partidos políticos para cumplir con la paridad de género
en el registro de postulaciones a diputaciones en el Proceso Electoral
2017-2018, esto para un mejor estudio, sería la propuesta, muchas gracias.-Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos. ¿Alguien más en
relación con la Orden del Día?.-------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes.------------------------------------------------------Presidente: Correcto. Si no es así señor Secretario, con fundamento en el
artículo 24, punto número 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General
de este organismo, le solicito someter a votación la propuesta realizada por la
Consejera Eva Barrientos en el sentido de retirar el punto número seis del
Orden del Día, someta a votación por favor.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de retirar el punto número seis
del Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobada la propuesta por unanimidad señor Presidente.
Si me lo permite, ahora con esa modificación, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado el Proyecto de Orden del
Día por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del
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Reglamento de Sesiones de este Consejo, solicito su autorización para que se
consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente sesión, los cuales han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario.---------------------------Secretario: No hay solicitudes.-------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del
Día de la presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Informe que
presenta la Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, referente a los resultados de la revisión
de los informes de financiamiento de las organizaciones de las y los
ciudadanos que participaron como observadores electorales, relativo al
origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo
de sus actividades en el Proceso Electoral 2016-2017.--------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, el Informe
correspondientes 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.----------------------------------------Pregunto a los miembros de la mesa.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Tania Muñoz, tiene el uso de la voz,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. La fiscalización es un ejercicio de apertura
que expresa certeza y transparencia en la gestión de los recursos, en las
elecciones dicha tarea es primordial para la rendición de cuentas y ello genera
confianza ciudadana, compromiso fundamental de la democracia en los
procesos electorales es de la observación electoral, labor que debe realizarse
bajo una normatividad que facilite la participación política de la ciudadanía, un
punto no vale en la observación electoral es el relativo al uso de recursos para
la realización de las actividades. En ese sentido la obligación de las
organizaciones de observadores electorales de informar sobre el origen,
monto y aplicación de los recursos, fue cumplida en tiempo y forma, a pesar
de que dichas organizaciones no tuvieron ningún tipo de financiamiento, ni
efectuaron gastos para regresar sus tareas, la presentación de sus informes
otorga transparencia en el proceso electoral dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, y ello procura legitimidad democrática. Es cuanto Presidente.-------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay alguna
intervención en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: En segunda pregunto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------4

Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la solicitud de la
sustitución por fallecimiento del candidato electo a Presidente Municipal
Propietario del Municipio de La Antigua, Veracruz, presentada por el
Partido Acción Nacional.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte a esta mesa si
hay alguna intervención en relación con este punto. Consejera Tania Vásquez,
la Consejera Eva, representante del Partido Revolucionario Institucional.------Secretario: Únicamente señor.-------------------------------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, adelante.------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para advertir que tengo observaciones de forma al Proyecto de
Acuerdo que nos ocupa y les haré llegar en este momento al Secretario
Ejecutivo. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Sólo son… me gustaría que se agregaran argumentos para
fortalecer el sentido del Acuerdo, el cual adelanto, estoy a favor del mismo.
Respecto de la procedencia de sustitución del propietario por el suplente, a mí
me gustaría abundar poniendo en el proyecto que la voluntad del electorado
se expresó a favor de una fórmula en la cual el candidato que se solicita
sustituya al propietario ya fue electo para fungir como propietario en el caso
de ausencia definitiva del votado como propietario, razón por la cual es
derecho tanto del candidato registrado como suplente, como del electorado
que expresó el voto, que les dio el triunfo por mayoría que ejerza el cargo de
propietario. Ahora bien, en la Ley Orgánica del Municipio Libre, se establece
que se debe de dar vista al Congreso para que este sea el que llame al
suplente en caso de ausencia definitiva del propietario, como es en el caso
que falleció el propietario, se desprende que se trata de un procedimiento
previsto para una vez que sea instalado el Ayuntamiento, es decir, no existe
ley que indique que proceda ante la ausencia definitiva del propietario electo
antes de la toma de protesta que es el caso que nos ocupa. También me
gustaría que se argumente en el proyecto que al ser obligación de este
organismo garantizar la integración de los órganos de elección popular a fin
de evitar vacíos de gobierno y privilegiar la efectividad del sufragio de los
ciudadanos, es necesario que se maximice el derecho al ejercicio del cargo
del ciudadano registrado como suplente ante la ausencia innegable y definitiva
del propietario. Y bueno, también con esta medida que estamos tomando en
este Acuerdo, se garantiza la instalación y funcionamiento integral del
Ayuntamiento a partir de la fecha natural de la toma de protesta. Por otro lado,
respecto al tópico de la improcedencia integrar a otro como suplente, a otra
persona como el suplente, a mí me gustaría también anexar que no es sólo
porque no cuente con el respaldo de un procedimiento interno, lo importante
es que ya se agotó la etapa de registro y sustitución de candidaturas a la vez
de haberse celebrado la elección, y en el caso el ciudadano no fue votado ni
contendió, ni hizo campaña, por lo que es improcedente su integración a una
formula en la que podría llegar a ocupar el cargo de presidente municipal
propietario sin haber sido votado. Esa serían mis observaciones, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------5

Presidente: Gracias Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de voz en primera
ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional.-------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buenos días a todas y todos. Suscribe lo
manifestado por la Consejera Eva Barrientos, me parece que a bien son
algunas de las cosas que iba a señalar, pero también señalar que debería de
ajustarse un poco la redacción y la denominación de las figuras que se citan
allí, en el rubro dice que la solicitud de la sustitución por fallecimiento del
candidato electo, obviamente que no existe un candidato electo, esa figura no
existe, entonces creo que tendría que modificarse la redacción en ese y
denominarle tal y como está actualmente, es un presidente municipal electo,
no un candidato, dejó de tener la calidad hasta en tanto se resolvió la elección
del Ayuntamiento. Creo que es eso y ajustar la redacción en el número diez
de antecedentes, se habla en un tiempo y se concluye en otro tiempo de los
verbos, ajustarlo en cuanto a la última parte, que dice que realizó la respectiva
declaración de validez de dicha elección, que se entregó la constancia a la
fórmula que haya obtenido el mayor número de votos, parece que ya hubo
quien ganó y tendrá que entregársela, sin adecuar esa redacción y
fundamentalmente lo que acaba de señalar la Consejera Eva Barrientos. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si hay alguna participación en segunda ronda.-----------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay
más solicitudes.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tomando en consideración las
participaciones de las Consejeras y el representante del PRI, con sus
consideraciones les solicito consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las incorporaciones
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y las adecuaciones hechas
por el representante del Partido Revolucionario Institucional, y las propias
hechas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, la redacción, pregunto
a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se determina sobre la solicitud de la sustitución por
fallecimiento del candidato electo a Presidente Municipal Propietario del
Municipio de La Antigua, Veracruz, presentada por el Partido Acción
Nacional, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Con
esas modificaciones es aprobado el Proyecto de Acuerdo por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se aprueba reformar, adicionar y derogar el
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.---------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, consulte a la mesa si
hay alguna participación en relación con este punto.--------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------6

Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo listado en el punto número cuatro del Orden del Día, las
y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----Secretario: Es el punto número cinco, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se establece el orden de asignación de los Partidos Políticos
y Candidaturas Independientes para las pautas de los tiempos de radio y
televisión durante el Proceso Electoral 2017-2018.------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en este momento se abre lista de
oradores para quien desee intervenir. Señor Secretario, consulte a esta mesa
si hay alguna participación en primera ronda.------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas, tiene el uso de la voz
en primera ronda, adelante.-----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Yo sólo referir mi punto de acuerdo en la
propuesta del sorteo en el que estamos en aprobar, finalmente mediante este
mecanismo se está estableciendo el orden de pautado que tendrán los
partidos políticos en la etapa de precampañas, Inter campañas y la etapa de
campañas políticas. Concurro con el proyecto, me parece que hay una
discusión nacional sobre la exagerada expotización que ha llevado la
comunicación política en los procesos electorales, considero de una demanda
ciudadana y en la agenda de la ciudadanía mexicana, esto el tema de la
revisión, del diseño, del modelo a la comunicación política, creo que debemos
de priorizar las libertades de expresión y de comunicación frente a la
estatización de la expresión de la sociedad. Yo consideraría, creo que
concurro técnicamente y operativamente hoy como procedimentalmente está
definido a nivel constitucional, sin embargo me parece que cuarenta y ocho
minutos por cada estación de televisión o radio dedicados en forma diaria al
proceso electoral, y que estamos en presencia de tiempo fiscal del estado
mexicano, creo que es uno de los grandes temas que tendrán que ser parte
de una reforma de fondo al modelo de comunicación política. Creo que un
régimen provisionista es el que menos genera construcción democrática, y
desde mi óptica hay dos grandes demandas ciudadana, el primero de ello es
frenar la exagerada expotización que se ha llevado a los procesos electorales
y que no ha permitido que haya un análisis y reflexión de fondo de las
propuestas y de las plataformas político-electorales que tienen cada una de
las fuerzas políticas a nivel nacional. Por otro lado, una segunda gran agenda
ciudadana tiene que ver con la libertad de expresión y la no regulación en
exceso de un sistema político-electoral, que inició en dos mil ocho, y que
después de casi nueve años de instrumentación, una de las grandes
demandas de la sociedad mexicana es seguir o no con el control férreo a la
libertad y a la crítica. Desde mi perspectiva, acompaño el proyecto, sin
embargo, creo que en la agenda pública nacional está este gran tema de la
Comisión Política. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas. Señor
Secretario, consulte si hay alguna participación en segunda ronda.--------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay más solicitudes
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------7

Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el orden de
asignación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para
las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el 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: Es el punto número seis, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a
través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo de Titular
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este
Organismo Electoral.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
voz. Señor Secretario, consulte si hay alguna participación al respecto. En
primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Tania Muñoz, adelante.-----Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: De conformidad los
artículos 11, fracción VII y 72 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, estimo conveniente que una
vez que se apruebe el presente Proyecto de Acuerdo y los anexos
correspondientes se protejan la información considerada confidencial
concerniente a los datos personales y las personas que aspiraron a la
titularidad de la Dirección Ejecutiva, máxime que sus documentos deben estar
publicados en la página electrónica de este organismo. Es cuanto Presidente.Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes. Sólo para hacer una observación, en la revisión de la documentación
anexa advierto un error de dedo en una cédula a mi cargo, en específico el
relativo al currículo de historial, profesional y académica, toda vez que se
asentó dos punto cinco en lugar de veinticinco, se asentó un punto decimal
extra. Entonces lo solicito para que se corrija.------------------------------------------Presidente: Debe de ser veinticinco.-----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Veinticinco.----------------------Presidente: Correcto, con todo gusto. Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente. Para expresar mi concurrencia con la propuesta
que hoy viene a la mesa a quien hemos de designar como titular de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Considero que, con
fundamento en el propio Reglamento Interior, el propio Reglamento General
de Elecciones que ha emitido el INE, el órgano electoral del Estado de
Veracruz, con un procedimiento innovador y que busca garantizar la paridad
de género en la integración de las propuestas. Tuvimos en la mesa una
propuesta de dos personas, una mujer y un hombre, nos fueron propuestos
Claudia Iveth Meza Ripoll y Javier Covarrubias Velázquez como se dice en el
Acuerdo. Desde mi óptica ambas propuestas cumplen con cabalidad con los
requisitos necesarios, tienen desde mi óptica capacidades suficientes para
desempeñar profesionalmente la función de titular de la Dirección Ejecutiva del
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Organismo Público Local Electoral. Sobre las propuestas de Javier y Claudia,
destaco mucho su pertinencia al ámbito electoral, su estancia experiencia de
carrera dentro de este propio organismo electoral, este órgano cuenta con
profesionales que pueden cumplir y desempeñar sus funciones al mando de
los puestos directivos. Para mí es muy grato hoy que se nos proponga una
mujer en la función de Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
considero que el Organismo Público Local Electoral garantiza a su personal
desde los niveles más bajos, medios intermedios la posibilidad de ascender y
desde posiciones bajas quizá llegar a ocupar una Dirección Ejecutiva como es
el caso de la propuesta que hoy votaremos. Me congratulo con la decisión de
este colegiado y le deseo éxito a Claudia en sus nuevas funciones por el bien
del OPLE, por el bien de la elección y por el bien de la democracia en nuestro
estado. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte
alguna participación en segunda ronda.-------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Pues yo en esta ocasión creo que el Consejo
General debe felicitarse y felicitar a quien va a ocupar el cargo de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque es el reconocimiento a
un esfuerzo de la trayectoria de este organismo electoral. Creo que el
reconocer a una persona de la capacidad que tiene la Licenciada Claudia Iveth
Meza Ripoll, es algo que merece un aplauso para el Consejo, creo que, así
como ese caso, así tendría que ser para quien vaya a ocupar el cargo que va
a dejar vacante ella donde realizó un papel de gran valía para la democracia
en el Estado de Veracruz. Es cuanto.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos Zepeda en segunda ronda.----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. También en
el mismo sentido, para pues congratularme por el sentido de las calificaciones
que obtuvo la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, en su entrevista demostró
gran dominio y conocimiento de la materia electoral y en específico de este
órgano electoral, tiene una gran trayectoria, es una mujer que empezó desde
abajo con cargos muy pequeños y a través de su esfuerzo ha llegado ahora a
este cargo. Y también quisiera bueno, para felicitarla pero también para
reconocer el trabajo que hizo hasta este momento el que estuviera como
encargado de la Dirección de Prerrogativas, Gerardo Báez quien la verdad
también hizo un trabajo impecable en la Dirección, sería cuanto.-----------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García, adelante Consejera.-------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes.
Igualmente, a favor de este Proyecto de Acuerdo en el que se va a designar a
una nueva titular en esta Dirección Ejecutiva en la cual es un hecho notorio
para integrantes de este Consejo. La relevancia que tiene la misma, así como
la problemática que se ha presentado en diversas etapas del proceso, por lo
cual celebro que sea la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, quien ahora
asuma esta titularidad, confiamos en el desempeño y su apego a los principios
rectores de la materia, le damos un voto de confianza por el trabajo que ha
realizado en el área técnica de Oficialía, pero también por su trayectoria y con
base a los programas y resultados eficientes, transparentes y que esté al
escrutinio de todos los integrantes del Consejo General. Igualmente reconozco
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el trabajo que ha venido realizando el encargado, el Licenciado Gerardo
Borrego y también hago votos porque la experiencia, los méritos, la trayectoria
de personas como Claudia y como tantas otras que hay en este OPLE sean
reconocidos en su momento en algunos otros lugares relevantes en esta
propia institución. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Buenas tardes. Adelanto mi
voto en favor de la propuesta que se hace para ocupar la titularidad de la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en el nombre de Claudia Iveth
Meza Ripoll, una persona que no ninguna persona improvisada, tiene una
larga trayectoria en materia electoral, no únicamente en el tema de
Prerrogativas y Partidos Políticos, sino en otros temas muy relevantes, como
la Dirección Jurídica, el tema de fiscalización. Actualmente la titularidad de
Oficialía Electoral, un área que está sometida a mucha presión, mucho estrés
con lo cual podemos ver que es una persona capaz de manejar este nivel de
carga de trabajo y de estrés que va a tener la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos, es una de las direcciones torales, con actividades torales
de este organismo, pero que estoy convencido que la ciudadana Claudia Iveth
Meza Ripoll va a lograr sacar adelante el trabajo que tiene esta dirección, y en
ese sentido el trabajo del propio OPLE Veracruz. Una felicitación anticipada
para ella y con esto se demuestra que este Consejo General privilegia la
trayectoria y el mérito de las personas para poder ir subiendo escalafones y
ocupar cada vez cargos de mayor responsabilidad. Es cuanto.-------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero Iván Tenorio. Señor Secretario,
consulte en tercera ronda participaciones, habían por ahí levantado la mano.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución
Democrática en tercera ronda.--------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrático: Gracias, muy buenas tardes a todos. Sin duda así
como hemos señalado en varias ocasiones cuando no estamos de acuerdo y
cuanto sentimos en esta área tan delicada que se elija a una persona tan
sensible, que esté a la altura de lo que se requiere en esta nueva etapa que
inicia en el proceso electoral, pues también aplaudimos, estamos, suscribimos
pues con los que nos han antecedido en el uso de la voz y también el partido
que represento da el voto de confianza, creo que es un mérito a su trayectoria,
debería de… es un premio creo que se le da una oportunidad, y creo que
debería también pues pasar con muchos que hoy trabajan aquí en este órgano
electoral y que vean algún día cristalizado pues ese esfuerzo, ese mérito y
sobre todo el empeño. Yo creo que hay oportunidades para todos y en este
caso tan delicado, un área tan sensible que tendrá que estar sentado con todos
los representantes de los partidos políticos, y me refiero precisamente al tema
toral que son los registros, y bueno, pues estamos con ese voto de confianza
y creo que es un acierto que este Organismo Público Local Electoral toca en
este momento. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido de la Revolución
Democrática. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Nueva
Alianza en tercera ronda.---------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia. Buenas tardes a todas y todos los integrantes de este pleno, este
instituto político quiere también hacer patente un reconocimiento al esfuerzo,
a la trayectoria de quien habrá de ser en su momento la titular de la Dirección
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Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Licenciada Claudia Iveth
Meza Ripoll. También queremos hacer patente el reconocimiento a quien
como se ha dicho ya, estuvo a cargo durante el proceso respectivo, el
Licenciado Gerardo Báez, y así como él a todos y cada uno de aquellos que
dentro de esta dirección en particular han estado atendiendo y sacando y
solventando las circunstancias propias del despacho del encargo. Y por
supuesto no desconocemos la trayectoria de la próxima titular, nos queda claro
que es una persona que tiene en su principal talento el esmero y el esfuerzo
dado ello también haciendo memoria, fue una de las personas que se
distinguió también por el resultado obtenido en la evaluación para la
integración de este propio Consejo General en su momento, una persona que
participó de manera muy destacable en la integración del Consejo General
mediante la asignación de Consejera en su momento, y bueno, está por
demás, pero insistimos, reconocer también el liderazgo y la capacidad de
afrontar de aquellos que la dirección de mérito finalmente estuvieron
atendiendo las tareas. Y por supuesto también, esperemos que este tipo de
mecanismos que ha dicho este Consejo General para la asignación de manera
virtuosa llamándola así, sea precisamente un ejercicio cotidiano, la asignación
que tengan todavía que realizarse. Es cuanto señor Consejero Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Nueva Alianza.
Tiene el uso de la voz en tercera ronda la Consejera Tania Vásquez Muñoz,
adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
el mismo sentido que lo han hecho los que me han antecedido en el uso de la
voz, por supuesto, felicitarle, me congratulo con el nombramiento de Claudia
Claudia Iveth Meza Ripoll, quine por supuesto ha dado muestras cabales de
su compromiso no solamente con la democracia, sino también muestras de
profesionalismo en todas las tareas que le han sido encomendadas y fruto de
la meritocracia, me parece que es fundamental que en esta mesa se sigan
votando más nombramientos como este. Y no podría dejar pasar la
oportunidad de congratularme de que en esta mesa tengamos hoy con
nosotros a la Licenciada Leslie Mónica Garrido Puga como representante
propietaria del partido Morena, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que
es fundamental que las voces de las mujeres se escuchen y bueno con esta
designación tendremos también una compañera más en esta mesa, por lo cual
pues nos congratulamos y le damos la más cordial bienvenida. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.--------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Primer término, felicitar y agradecer el esfuerzo de quien fuese encargado de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los meses de
Agosto, Septiembre y lo que va de Octubre, ha sido un esfuerzo que ha
desempeñado Gerardo Báez Acosta en la Dirección Ejecutiva, y compartir con
mis compañeras y compañeros la felicitación que ha recibido y desearle mucho
éxito en lo que sigue en su vida profesional dentro del propio Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Y, en segundo término, nada
más señalar que finalmente esta Dirección Ejecutiva es un área fundamental
para nosotros como Consejo General y tenemos confianza en que todas las
actividades a partir de la emisión de la convocatoria de candidatos
independientes hasta el registro mismo de los candidatos formalmente serán
desempeñadas adecuadamente y que organismo está listo y preparado para
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organizar la elección de Gobernador y Diputaciones del dos mil dieciocho. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde, adelante en tercera ronda.----------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, seré breve. Simplemente
bueno, ya mucho se ha dicho acerca de la trayectoria de nuestra amiga
Claudia Iveth Meza Ripoll. Creo que lo único que esta representación puede
hacer es sumarse al reconocimiento hacia la Licenciada Claudia Iveth Meza
Ripoll y sumarnos también al reconocimiento de este Consejo General por
realizar la designación de la Licenciada Claudia Iveth como la encargada de la
Dirección de Prerrogativas, creo que es un acierto y creo que tal como lo ha
venido haciendo en sus encargos anteriores, se desempeñará apegada a los
principios rectores del ejercicio electoral y no nos queda más sumarnos a esta
felicitación tanto para el Consejo General como para la Licenciada Claudia
Iveth Meza Ripoll. Muchas gracias.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Verde. Si me
permiten cerraré esta tercera ronda con mi participación. En el sentido que
como ustedes saben, reglamentariamente el que suscribe, el Presidente tiene
la facultad de hacer las propuestas para estos nombramientos, me congratula
que haya sido bien recibido por parte no solamente de mis compañeros
Consejeros, sino también de los representante de los partidos políticos, esta
propuesta que tuve a bien poner ante el Consejo General. Como ustedes
saben, este Consejo se ha manifestado en el sentido de la paridad de género,
el Reglamento del INE, el famoso acuerdo ocho sesenta y cinco que es el que
nos da la normatividad para los nombramientos tanto de Directores como Jefes
de Unidad, sólo me obliga a mi como Presidente hacer una propuesta ante el
Consejo General para que sea votada y con cinco votos sea aprobada, así es
como viene en el Acuerdo del INE, sin embargo, en un Reglamento nuestro y
en consenso con los mismos partidos políticos, con los representantes,
nosotros adicionamos que siempre fueran dos propuestas y no una sola, eso
ya fue una cuestión de este Consejo General, un acierto de este Consejo
General junto con ustedes los representantes en el sentido de que siempre se
propusieran un hombre y una mujer para cada uno de los cargos tanto de
Directores como Jefes de Unidad. Entonces nosotros en nuestro Reglamento
Interior vamos más allá de nuestra reglamentación interna, vamos más allá del
propio Reglamento del INE, en lugar de hacer una sola propuesta siempre se
hagan dos, un hombre y una mujer, entonces en ese sentido vamos un poco
más allá. Y por otro lado insisto y concluyo, muy agradecido con la aceptación
de esta propuesta en el sentido de las dos propuestas que hice para este
cargo, como ustedes ven, son personas que ya laboran con nosotros como
jefes de unidad técnica, con lo cual pues nos han demostrado su trabajo, su
compromiso con este organismo y en lugar de pensar de una persona de fuera
y sobre todo a unos días, a menos de veinte días de iniciar el proceso electoral,
el día primero de noviembre, pues creo que no debemos andar inventando,
creo que la mejor opción la tenemos aquí adentro, por eso fue que las
propuestas que realicé fueron en el sentido que fueran dos personas de aquí
de las unidades técnicas, creo que fue un acierto también, y me congratulo
con la aceptación que hubo de estas propuestas ante ustedes, muchas
gracias. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la solicitud hecha por la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, la corrección hecha al proyecto de
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acuerdo realizada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, pregunto a las y
los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, a través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo
de Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
de este Organismo Electoral, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado el Proyecto de Acuerdo por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 y 64 del Reglamento Interior de esta institución, es procedente el acto de
toma de protesta de ley a la ciudadana que ha sido designada como titular de
la Dirección Ejectutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por este Consejo
General.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, vamos a pedirle a la Licenciada Claudia Meza si
hace presente, adelante por favor. Solicito a todos ponerse de pie. Ciudadana
Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, pregunto a usted ¿Protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que este
Consejo General le ha encomendado?.-----------------------------------------------Claudia Iveth Meza Ripoll: ¡Sí protesto!.-----------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
¡Muchas felicidades!. Tomen asiento todos por favor. 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 trece horas con doce minutos del día doce de
octubre del año en curso, se levanta esta sesión.-------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de trece fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 66/EXT/-12-10-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las trece horas con veinte minutos del día doce de octubre de dos mil diecisiete,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente, debidamente convocada.----Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el artículo 9, numeral 1,
incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma
el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique
si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión Extraordinaria
Urgente, doce de octubre del dos mil diecisiete trece horas con veinte minutos.
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Julia Hernández García.---------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------------------------Secretario: 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, no está, Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.----------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del Trabajo:
Presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño.-----Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.-------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Social: Presente.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.
Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------------------------------------1

Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta Sesión
Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.-------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación,
en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes
de este Consejo, y con su autorización me voy a permitir dar lectura. 1.- Lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.----------------------------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo por el que se
designa a las y los servidores públicos que acreditaron de manera satisfactoria
las etapas del proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral
Nacional mediante concurso público, es el Proyecto de Orden del Día señor
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor Secretario
consulte en votación su aprobación.----------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de
orden del día; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso g), y 24, numeral 3 del Reglamento
de Sesiones de este Consejo, solicito su autorización para que se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del orden del día de la
presente sesión que han sido previamente circulados.----------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación su aprobación
señor Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de
la presente sesión que han sido previamente circulados; las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la dispensa por unanimidad señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-----------------Secretario: Ese se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
Organismo por el que se designa a las y los servidores públicos que acreditaron de
manera satisfactoria las etapas del proceso de incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional mediante concurso público.--------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido
circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.-------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, adelante.----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, el Servicio
Profesional Electoral Nacional es muestra de que las elecciones no solo se configuran
mediante instituciones y procedimientos técnicos, los procesos electorales requieren
del trabajo profesional de quienes también las organizan, felicito a quienes han
acreditado las etapas de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional y les
hago un llamado para que demuestren su profesionalismo en sus actividades, pero
sobre todo para que manifiesten su compromiso con la ciudadanía veracruzana,
estamos frente a uno de los procesos electorales más importantes de la historia
política de México, y estoy cierta que solo a través de un servicio público de su calidad,
podremos enfrentar los retos que la democracia nos lo presenta, en hora buena y que
los trabajos sean para el bien de nuestra entidad, de igual manera aprovecho para
felicitar a mi compañera Julia Hernández García por llevar a buen término y conducir
la mejor forma estos trabajos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Es cuanto
Presidente muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.----------------------------------------------------------------2

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, el día de hoy
aprobaremos la acreditación de la ocupación de treinta plazas que se incorporan al
Servicio Profesional Nacional Electoral y que fueron concursadas a través de una
serie de etapas públicas a las cuales se realizó una búsqueda exhaustiva de las y los
mejores preparados para incorporarse a dicho servicio, deseo no dejar pasar la
oportunidad de señalar que el servicio Profesional Electoral Nacional surge con la
reforma político electoral del 2014 como un procedimiento que busca estandarizar los
procedimientos de las elecciones en México; esto es, que las elecciones a nivel
nacional y federal tengan algo similar a las elecciones a nivel local, esto es que haya
una igualdad de parte de las y los mexicanos en la selección de sus autoridades
públicas, creo que buscar la profesionalización y la integridad ética de quienes hagan
la función electoral, sin duda es un reto fundamental, creo que la imparcialidad y la
objetividad deben ser dos principios fundamentales de quienes hacemos la función
electoral en México, esta convocatoria fue abierta al público para que participaran
todas y todos los veracruzanos y ciudadanos mexicanos en general y tuvimos dos mil
ciento cuarenta y ocho ciudadanos inscritos, se realizaron diversas etapas dentro del
concurso las cuales iniciaron con un examen, técnico electoral en las que mil ciento
veintiocho personas acudieron a la cede que se instaló en la ciudad de Veracruz y
Boca del Rio, finalmente realizamos una segunda etapa de cotejo documental de
aquellas personas que fueron a entrevistas, estamos hablando de ochenta y seis
personas sujetas a este proceso de entrevista, y finalmente hoy tenemos una
propuesta de treinta personas a ser nombradas, de los cuales el treinta y cuatro por
ciento son mujeres y sesenta y seis por ciento son hombres, concluyo expresando mi
agradecimiento a todo el personal de este organismo que desempeñó estas funciones
en forma temporal en las plazas y que ahora por las circunstancias de esta política
pública que ha definido el INE y la reforma posicional legal, estamos en el momento
de un cambio fundamental y transversal para este organismo, aprovecho para
agradecer al titular hasta el quince de octubre de la Dirección Ejecutiva de la
Organización Electoral, al licenciado Gerardo Juárez Muñoz por todo su apoyo y todo
su trabajo en el proceso electoral 2017-2017 como titular de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral tubo a su cargo la instalación y operación de los doscientos
doce Consejos Municipales y de los principales procedimientos de organización
electoral en este reciente proceso electoral que está por concluir, un agradecimiento
sentido a Gerardo Muñoz Juárez por todo su trabajo y deseándole mucho éxito en la
nueva función que hará en el área jurídica de nuestro organismo en la coordinación
de lo contencioso electoral que el día de hoy será nombrado en esa función que él ha
aceptado, reitero mi agradecimiento a Gerardo por todo su trabajo, concluiré diciendo
que la democracia sin duda no es una tarea fácil, a nadie le gusta y a nadie nos gusta
a veces escuchar voces diferentes o diversas, la democracia tiene la gran finalidad o
digamos que la democracia finalmente tiene un fin que pocos podemos decir que nos
guste porque siempre la crítica y el señalamiento a nadie nos gusta, pero finalmente
creo que la tolerancia es uno de los valores fundamentales de la democracia y creo
que si somos tolerantes a la diversidad y a la pluralidad de opinión, pero si además
los y las funcionarias públicas de este organismo nos comprometemos a un ejercicio
imparcial y ético de nuestra función electoral a nivel técnico, a nivel administrativo y a
nivel de cara a cada Partido Político y de cara a cada candidato, sin duda, será lo
mejor que le podemos regalar a este organismo, esto es un personal profesional
técnico dispuesto a ser imparcial y objetivo, hará de Veracruz y estoy seguro una
extraordinaria elección de gobernador 2018, reitero mi felicitación a los que hoy
hemos de nombrar y mi acuerdo con dicho nombramiento.---------------------------------Presidente:
Gracias
Consejero.-----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite Presidente únicamente para hacer constar la presencia de
los representantes de los Partidos Políticos, el Partido Acción Nacional Mizraim Eligio
Castelán Enríquez y del Partido Movimiento Ciudadano Froylan Ramírez Lara.-------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García, adelante.-Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes, el acuerdo
que nos ocupa materializa la reforma constitucional de 2014 sobre la incrementación
de un servicio profesional nacional y la inclusión de los OPLES a este, en cuyo
procedimiento han intervenido los órganos del Instituto Nacional Electoral y de este
OPLE el cual fue riguroso y apegado a los principios rectores de la materia. Se trató
de un concurso público que tuvo una elevada participación a nivel nacional, con un
total de veinti dos mil setecientos setenta aspirantes de los cuales dos mil siento
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cuarenta y ocho se registraron en el estado de Veracruz y mil ciento cuarenta
presentaron examen, algunos concursando para dos plazas y de diverso origen,
concurriendo a personas de otros estados como Puebla, Tlaxcala, algunas
provenientes de órganos del instituto Nacional Electoral y de algunos ex consejos
distritales y municipales de este OPLE, así fueron ochenta y tres aspirantes quienes
llegaron a la etapa final de entrevistas y con apego a los lineamientos y convocatoria
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ha declarado la
incorporación de diez mujeres y veinte hombres en las cuatro direcciones sustantivas
de este OPLE, personas que han demostrado tener las capacidades y aptitudes, así
como los conocimientos necesarios para ejercer las funciones que cada cargo les
exige, felicito a las y los ciudadanos designados y los exhorto a que en su desempeño
se apeguen a los principios rectores de la materia, así mismo reconozco el esfuerzo
y compromiso que asumieron las treinta personas que ocuparon eventualmente las
plazas, en su mayoría con arraigo en esta institución y a quienes solicito se respeten
los derechos procedentes con motivo de la conclusión de sus actividades por motivo
de este procedimiento, es cuanto.-------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Encuentro Social.----------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Social: Gracias Presidente, únicamente para reiterar lo que siempre hemos dicho
cuando se da este tipo de procedimientos, entiendo es un procedimiento de índole
administrativo que los Partidos Políticos poco podemos intervenir, salvo con las
observaciones correspondientes pero que no tenemos un peso real, especifico en las
decisiones y bueno así está legislado y así es como se debe de llevar a cabo, sin
embargo, de igual manera manifestamos que son procesos en los cuales no estamos
en lo personal como Partido Político como representante convencidos en cuanto a la
idoneidad de ellos y en cuanto a la certeza que puedan dar de que se escoge
precisamente a los mejores por la parte correspondiente esa que tiene de que es la
interpretación de una persona de quien es mejor a través de una entrevista, cada
proceso que concluye nos felicitamos porque el proceso salió excelente, pero la gente
que participa durante diez, quince años en los procesos de repente no tiene la menor
oportunidad después de los exámenes y el análisis de documentación durante la
entrevista se cae, entonces esa parte subjetiva es la que no me deja a mí en lo
personal, reitero el procedimiento es el que está establecido, es el que tenemos que
seguir, sin embargo, veo que no deja de ser una injusticia este procedimiento en
muchos casos, en alguno no lo será y que no tiene mucho de democracia, eso no
tiene nada que ver, la democracia es la exposición al escrutinio público en todo lo que
se elige, pero es parte de un proceso administrativo que debemos respetar porque la
decisión compete a la parte administrativa del OPLE. Si pediré que se informe a esta
representación cuando menos del futuro de las personas que cubrieron estas plazas
en la institución que algunos no lo hicieron eventualmente, estamos hablando de
personas que tienen muchísimos años y en el caso de darse así, como se dará esa
conclusión de la relación laboral con ellos para que se les respeten totalmente sus
derechos en cuanto a lo que les corresponda.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, señor Secretario consulte en segunda
ronda participaciones, PRI, adelante señor representante del Partido Revolucionario
Institucional tiene el uso de la voz en segunda ronda.-----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, este acuerdo me trae sentimientos
encontrados, el proceso que inició el INE para crear el Servicio Profesional Nacional
Electoral a través de un concurso en el estado de Veracruz se fijó una sola cede para
realizar el examen, tuve conocimiento que personal de esta institución y personas
ajenas a esta institución de otros lugares no pudieron asistir al examen que constaba
de una estancia de una estancia de dos días en el puerto, hay quienes no tenían los
recursos para estar en ese momento del examen, se les marginó por esa razón, me
parece que el INE se equivocó al solo fijar una sola cede en un estado con una
geografía tan extraña y tan distante, no es posible que la gente de Las Choapas y la
gente de Pánuco no haya podido ir a Veracruz, y hay mucha gente que del centro
tampoco pudo asistir, es lamentable que haya sido así, así lo manifesté y seguiré
diciéndolo, debe de ser más amplio, debe darse la oportunidad de igualdad de
circunstancias a todos los participantes, en ese entonces el INE tenia veintiún oficinas
distritales en todo el estado y solamente se hizo en una, bien podía haberlo hecho en
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cada de los veintiún juntas distritales del estado y no lo hizo, dejó al margen a muchos
aspirantes, los números que dijo la Consejera Julia Hernández dan muestra de ello,
de más de dos mil cien aspirantes solo se presentaron mil ciento cuarenta según los
números que dice, menos de la mitad, eso discriminó a más de la mitad de los
aspirantes a estos cargos, eso por una parte, y por otra parte, a mí me congratula que
haya personas que ganaron el concurso como Gerardo Báez, José Hernández
Polanco, Como Cristal Martínez Monfil que es una de las extraordinarias funcionarias
en esta institución, como Gerardo Muñoz Juárez que ahorita tiene el cargo de la
dirección ejecutiva de organización y que hizo un papel importante y destacado, y va
a dejar un hueco como ya lo señalaba el Consejero Vázquez Barajas, eso da gusto
ver que gente que ha tenido mucho tiempo y mucha dedicación y mucho esfuerzo se
vea beneficiado con un procedimiento que es de concurso, que es de competencia,
eso me da mucho gusto, y por otro lado, pues es lamentable que quienes han tenido
la necesidad de trabajar de manera intensa como el personal del área de asuntos
jurídicos de Francisco Galindo que no han tenido vacaciones en su gran mayoría y
que cuando hubo necesidad de hacer el recorte de personal pues mucha gente de
ahí se fue, y de los tantos asuntos que tenían los que se fueron pues dejaron
pendientes y se sumaron a los pocos que quedaron, entonces el trabajo fue intenso
y yo entiendo que muchas gentes que están ahí en la dirección de asuntos jurídicos
no tuvieron la misma disponibilidad de tiempo para prepararse para el examen, estoy
seguro que algunos de los que están allí hubieran quedado en los lugares que están
aquí, y hay gente, Juan Alvarado por ejemplo, otra gente Nallely López que la veíamos
en la mañana, en la tarde, en la noche, a media noche, en la madrugada aquí
trabajando en los asuntos jurídico electoral, es lamentable que no estén en la lista
pero hay una explicación, privilegiaron el cumplimiento de su responsabilidad laboral
para sacar todos los asuntos jurídicos que estaban y no poder tener el tiempo para
prepararse para un examen de esa naturaleza, es injusto pero es legal, creo que
debía de modificarse la forma en que el INE organiza el concurso del Servicio
Profesional Electoral y no una sola cede, es discriminatorio y dejó al margen a muchas
de las gentes y a la gente que trabaja en los organismos donde la intensidad del
trabajo es muy dura pues debería también dársele el margen de tiempo para poder
dedicarle unas horas para estudiar y prepararse para el examen, lo que otras
personas si lo tienen y me consta, yo he estado en contacto hasta altas horas de la
madrugada con personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y están aquí en la
oficina trabajando, he estado en audiencias desde las diez de la mañana, a las tres
de tarde, a las ocho de la noche y están aquí, y siguen, y lamentable algunos tuvieron
que irse y así es, y ojalá las cosas cambien para esa área tan sensible y tan
profesional que tiene el Organismo Electoral del Estado de Veracruz, es cuanto.-------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, señor Secretario
consulte si hay alguna participación en tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.---------------------------------------------Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz la
Consejera Julia Hernández García.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Julia Hernández García, Consejera Electoral: Para
proponer que en el punto de acuerdo cuarto donde se señala, comuníquese el
presente acuerdo para los efectos legales procedentes por conducto de órgano de
enlace a las y los servidores públicos designados se agreguen así como a las
personas que actualmente ocupan de forma eventual las treinta plazas señaladas en
el punto primero del presente acuerdo, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, 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, de manera muy breve solamente para
suscribirnos a aquellas opiniones que han referido en cuanto al proceso de
designación, algunas particularidades que efectivamente dejan un sabor como de
cierta incertidumbre respecto a la idoneidad de algunos de las y los funcionarios
públicos que participaron en este concurso público para ocupar los encargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, evidentemente esto será materia
de una evaluación que tendrá que darse bajo el desarrollo de los propios días
mediante los cuales se pueda tener claridad si efectivamente en aquellos aspectos
como lo refería en su momento el representante del Partido Encuentro Social se dio
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algún tipo de discrepancia en cuanto algún criterio que llevara alguna asignación que
quizás pudiera ser, no más idónea, sin embargo, bueno pues es un proceso
administrativo establecido, es un proceso legal, tenemos ya las treinta plazas o cargos
ya por asignarse en breves momentos y pues no queda más que referir que así como
en su momento anterior manifestamos una empatía por la consideramos adecuada
presencia o adecuada propuesta de su presidencia para la integración de una
dirección ejecutiva, creemos que el día de hoy en este punto que nos ocupa de esta
sesión si existen elementos que ojalá el propio Instituto Nacional Electoral pueda
perfeccionar para darle mayor solidez y mayor certeza a este proceso de selección,
es cuanto muchísimas gracias.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de
la voz en tercera ronda el representante del Partido Encuentro Social.-------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido Encuentro
Social: Gracias señor Presidente, solamente para agregar algo que omití en mi
intervención anterior, este posicionamiento es con respecto del procedimiento, nada
que ver con los que seguramente también hicieron su mejor esfuerzo y fueron
designados a quienes bueno, como ya dijo quién me antecedió en el uso de la voz,
para quienes hoy inicia el escrutinio propiamente de su capacidad para que fueron
propuestos, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, solo para reiterar que
el nombramiento que hoy hacemos en el marco de la reforma política institucional
electoral del 2014, se trató de una convocatoria pública de oposición abierta, cualquier
ciudadano veracruzano o veracruzana, o ciudadano mexicano en cualquier
(INAUDIBLE) federativa, tuvo la oportunidad de inscribirse y competir para ocupar
estas plazas, reiterar que las etapas fueron primero de un examen técnico y de
conocimientos generales, una segunda etapa de evaluación curricular y una tercer
etapa de entrevista, esto es, los nombramientos que hoy hacemos no solo son
producto de las entrevistas que realizamos los Consejeros integrantes de este
organismo y el personal directivo del mismo, sino que es una serie de cuatro etapas,
la primera de ellas es reitero una convocatoria pública, la segunda un examen de
conocimientós técnico electoral, una evaluación curricular y una cuarta etapa de
entrevistas y precisar sin duda alguna que deseamos el mayo de los éxitos a quienes
hoy son nombrados, pero también decirlo de frente quienes integran el SPEN, mejor
conocido a nivel nacional así, no están en total libertad de no evaluación, esto es el
Instituto Nacional Electoral y la propia LEGIPE define dos mecanismos de evaluación
permanente en forma anualizada que pone a quienes alguna vez hemos integrado el
Servicio Profesional Electoral, o quienes ahora lo integran a nivel nacional, siempre
en procedimientos de evaluación del desempeño del cargo y una segunda evaluación
anual que hay que demostrar la actualización de conocimientos técnico operativos y
con un mínimo de evaluación y quienes no cumplan con esas expectativas
necesariamente son sujetos a procedimientos de revisión de permanencia en las
instituciones electorales, es un modelo que viene funcionando así en los últimos
veinticinco años a nivel nacional, por eso tengo confianza en el profesionalismo y la
integridad de quienes se habrán de incorporar a este organismo o porque hay filtros
en mecanismos que nos van a garantizar ellos en caso de que no fuere así, reitero y
lamento que mucho de nuestro personal tenga que retirarse por no haber superado
cada una de estas etapas y sin duda alguna será algo que internamente sentimos
pero hay que tener claro que una reforma político electoral 2014 quien nos lleva a
este escenario al día de hoy y que como consejeros electorales estamos obligados a
cumplir, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, si me permiten hare, uso de la voz
para cerrar esta tercera ronda antes de la votación, hacer nada más dos o tres
reflexiones muy rápidas, la primera como ustedes lo saben las directrices para esta
selección para el Servicio Profesional Electoral Nacional las lleva el Instituto Nacional
Electoral, ellos son los que marcan las directrices y llevan la batuta en esta selección,
este Consejo General solo participó en el tema de las entrevistas, todas las demás
etapas las lleva el Instituto Nacional Electoral, entonces hay que puntualizar, en
segundo término coincido en parte con el compañero representante del PRI de que
el hecho de que haya sido una sola cede, pues eso hizo que muchas personas que
pudieron haber participado no lo hicieron, más sin embargo, si vemos que fueron más
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de mil personas para treinta cargos estamos hablando en un promedio de 35
personas por cada uno de los puestos en promedio, lo cual creo que es un número
importante, digo más allá de que coincido de que pudieron haber sido más y que se
pudo haber dado más apertura, pero al final de cuenta la participación fue bastante
alta si hablamos más de mil personas y el promedio seria más de treinta y cinco
personas por cada puesto, entonces realmente el baraje de selección fue bastante
amplio, y por lo que respecta a lo que comenta el compañero de Encuentro Social el
representante, de las entrevistas bueno consideremos que es un precedimiento
primero que está establecido, que no lo ponemos nosotros pero que para bien o para
mal las entrevistas siempre van a estar en la mayor parte de los procesos de
selección tanto dentro de lo público y lo privado, o sea es algo que siempre se ha
llevado a cabo, las entrevistas en lo público y lo privado, ¿Que puede haber
subjetividades? Por supuesto que en una entrevista puede haber subjetividades pero
yo no puedo entender una selección de un personal si no lo entrevistas, entonces
nosotros mismos fuimos entrevistados para ser miembros de este Consejo General,
entonces independientemente de que así está estipulado y las entrevistas son parte
de un proceso, yo en lo personal no concibo una selección de personal si no hay una
entrevista, malo fuera, que fuera el único método de selección porque entonces ahí
si no habría otros parámetros, pero como ya lo comentó el compañero Consejero
Juan Manuel, también es validación curricular y también fue un examen que se puso
a todos, entonces son varios los aspectos que se evalúan pero yo creo que la
entrevista si es bastantemente importarte, independientemente de la subjetividad que
pueda haber, digo nada más como algunas reflexiones, les agradezco a todos sus
participaciones que siempre van a enriquecer los trabajos de este Consejo General,
señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.----------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación solicitada por la
Consejera Julia Hernández García al punto cuarto del proyecto de acuerdo que nos
ocupa, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz por el que se designa a las y los servidores públicos que acreditaron de
manera satisfactoria las etapas del proceso de incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional mediante el concurso público; las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado esa modificación por unanimidad señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos del día doce de
octubre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos.------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de siete fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 067/EXT/18-10-17.

|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día dieciocho de octubre 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
Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria, miércoles dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, catorce
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: 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, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
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Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hago constar la presencia de todos los integrantes Consejo General,
dieciséis para ser exactos señor Presidente, por lo que hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy
a permitir dar lectura. 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de
orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución de pautas para
la trasmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos
Políticos y candidaturas independientes para los periodos de pre
campaña, intercampaña y campaña en el proceso electoral 2017- 2018.—
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo, por el
que se aprueba que la celebración de la sesión de instalación de este
órgano colegiado con motivo del inicio del proceso electoral 2017-2018
se realice en las instalaciones del Museo de Antropología ubicado en la
Avenida Xalapa sin número Unidad Magisterial de esta ciudad. Es el
proyecto de orden del día señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo
General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto 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 en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General,
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que
han sido previamente circulados.----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa solicitada; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; es aprobada la misma por unanimidad señor presidente.-----------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número 2 del orden del día, es el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Electoral por el
que se aprueba el modelo de distribución de pautas para la trasmisión en
Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y candidaturas
independientes para los periodos de pre campaña, intercampaña y campaña
en el proceso electoral 2017- 2018.-------------------------------------------------------2

Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido
inscribir a quienes soliciten el uso de la voz en relación con este tema.---------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos, simplemente es para hacer
algunas observaciones, una en el considerando doce que me parece que falta
fortalecer y explicar, cuál es el periodo de intercampaña, con fundamento en
el artículo V párrafo primero, 1, fracción tercera inciso g) del Reglamento de
acceso a Radio y Televisión, y de forma, también tengo algunas, de forma
económica se las paso al señor Secretario, muchísimas gracias.-----------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos, saludo con afecto a los integrantes del OPLE
que nos acompañan hoy, aparte de nuestro personal, deseo decir que
acompaño el proyecto, considero que es una expresión de lo que fue la
reforma político electoral 2014, finalmente el estado mexicano, perdón en 2008
decidió otorgar tiempo fiscal para la implementación de precampañas,
intermcampañas y campañas electorales, creo que nuestro modelo actual de
comunicación promueve la interacción entre ciudadanos y fuerzas políticas,
candidatos, creo que finalmente el modelo busca acercar a la política a las
personas, creo que el propio modelo hoy requeriría una revisión, creo que
cuando los ciudadanos tenemos que recibir millones de promocionales de
treinta segundos en forma abrumante en los periodos de campaña y
precampaña es algo realmente merecedor de un análisis, cantidad por calidad,
o cantidad sin fondo, creo que finalmente tenemos que hacer conciencia que
hay un hartazgo social de la sociedad significante, respecto a la carga de
promocionales que se escucha en Radio y Televisión, los cuarenta y un
minutos diarios por estación de Radio y Televisión que se reciben a nivel
sociedad, es algo que se cuestiona, es algo que la sociedad dice que ya no
quiere, creo que tendríamos que preguntarnos si ese modelo hoy es vigente y
yo ahí digo, que México requiriera realmente mejores programas de fondo
respecto a análisis de la política y la oferta de campaña o precampaña que da
cada persona, yo ahí diría que más que una expotisacion exagerada tiene
México en el 2008 , tendríamos que tener tiempos y fiscales del estado, pero
con un mayor tiempo en el que realmente se analicen las políticas y propuestas
que ha hecho cada candidato, creo que sirva de ejemplo lo que digo,
simplemente en el año 2017 hubo cuatro punto ocho millones de
promocionales de treinta segundos para las elecciones del estado de México,
de Coahuila, Nayarit y por supuesto nuestro estado de Veracruz, considero
que todas y todos debemos tomar conciencia de la situación en que colocamos
a la ciudadanía, podemos ser sordos como Partidos Políticos, como
candidatos, como Consejeros, podemos ser sordos, pero la sociedad está ahí
demandándolo, creo firmemente que el modelo no es equitativo, creo que es
un modelo que ha procurado la inequidad, basta dar solo un ejemplo, los
candidatos independientes que acceden a Radio y Televisión solo acceden al
treinta por ciento igualitario de dicho tiempo y además dice la ley a nivel
constitucional que serán considerados como un solo partido, además de que
son considerados como un solo partido en términos igualitarios, ese décimo
que tuviera en general un independiente considerando que hubiera nueve
partidos en cada entidad fuera a nivel federal, a nivel local, ese décimo además
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se va a dividir entre tres candidaturas o entre seis, dependiendo de la elección,
esto es, reapareciera que los impactos promocionales de los independientes
son irrisorios a veces, irrisorios en condiciones de inequidad, por ello yo creo
que el tema del actual modelo de comunicación política en México en sus
elecciones federales y locales debe ser realmente revisado, creo firmemente
en que los espacios noticiosos y los espacios de análisis políticos deben
subsistir libremente, pero creo que cuando estamos en presencia de tiempo
oficial del estado mexicano, debiésemos de procurar el análisis de la oferta
política, la rendición de cuentas y la transparencia, es cuanto Presidente.-----Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte si
hay alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros en la mesa en segunda ronda, no hay
más solicitud señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitadas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el considerando doce y las de forma
presentadas a esta Secretaria, consulto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución de pautas para la
trasmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y
candidaturas independientes para los periodos de pre campaña, intercampaña
y campaña en el proceso electoral 2017- 2018; las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano; con esas modificaciones es aprobado
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número 3, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este organismo, por el que se aprueba que la celebración de la
sesión de instalación de este órgano colegiado con motivo del inicio del
proceso electoral 2017-2018 se realice en las instalaciones del Museo de
Antropología ubicado en la Avenida Xalapa sin número, Unidad Magisterial de
esta ciudad.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este punto, señor
Secretario consulte si hay alguna intervención en relación con este punto de
cambio de Sede para la sesión.------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, 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 tres del orden del día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto.---------Secretario: 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 día
dieciocho de octubre del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias.
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Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 68/EXT/19-10-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las quince horas del día jueves diecinueve de octubre de
dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111,
fracción III 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, Colonia Centro, 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
III del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el artículo 9,
numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta
Sesión; concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en
su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Sesión Extraordinaria, jueves diecinueve de octubre del dos mil
diecisiete, quince 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: Bunas tardes,
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: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, siguientes; 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, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------1

Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. -------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Propietario del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hago la presencia de quince integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para Sesionar, señor Presidente. -----------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
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 las y los integrantes de este Consejo, mismo, que, con su
autorización me voy a permitir dar lectura: ----------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. -----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2017.-------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo de este Consejo General, por el que se aprueba
que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos a través de su titular sea
la responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local
2017-2018.---------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo de este Consejo General, por el que se aprueba
reformar, adicionar y derogar el Reglamento del Quejas y Denuncias de
este Organismo Electoral.-----------------------------------------------------------------5.- Bloque de Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el que se
designan a las y los titulares de dos Direcciones Ejecutivas y de dos
Áreas Técnicas, a la cuenta serían, el 5.1, el Titular de la Unidad Técnica
de Igualdad de Género e Inclusión; el 5.2, la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral; 5.3, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 5.4, Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral. Ese es el Proyecto de Orden del día
integrantes de este Consejo, señor Presidente. ---------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día; señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que este por
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado el proyecto de orden del
día por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3, 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
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la dispensa solicitada; 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, es el punto número dos del orden del día, es el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del tercer trimestre del
Ejercicio Fiscal 2017.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo
correspondiente a este punto ha sido circulado, 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 quienes soliciten el uso de la voz,
en su caso.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa; no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con Mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo, por el que se aprueba el Informe de la Gestión
Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano; es aprobado el Acuerdo
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el Proyecto de
Acuerdo de este Consejo General por el que se aprueba que la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos a través de su titular sea la
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local
2017-2018.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra en este punto. Señor Secretario le pido inscribir
a quienes soliciten el uso de la voz.-------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa sobre el punto número tres;
no hay solicitudes Señor Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales,
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres,
enlistados en el orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado el Acuerdo por unanimidad Señor Presidente.Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto, es el número cuatro, Proyecto de Acuerdo de este
Consejo General, por el que se aprueba reformar, adicionar y derogar el
Reglamento del Quejas y Denuncias de este Organismo Electoral.--------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, por si alguien desea intervenir
en este punto número cuatro del orden del día, señor Secretario, consulte
participaciones de la mesa; Consejera Eva Barrientos, Consejero Iván, tiene
el uso de la voz, en primera ronda, la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos, simplemente es para hacer una
observación, ya que, en la presente reforma, se corrige la redacción
3

eliminando la palabra, reconocimiento, ya que está prevista, la inspección
judicial, solo faltaría homologar el artículo 28, párrafo tercero, en este mismo
sentido, sería cuanto muchas gracias.----------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández, en primera ronda, adelante.--------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, solo para hacer dos
propuestas, que anteriormente en la Comisión de Reglamentos, ya habíamos
comentado, sin embargo, no se impactaron de manera correcta en el proyecto
que se está circulando; la primera tiene que ver con el artículo 6, numeral 2, la
cual habla de poner sanción o amonestación de mayor tramite cuando los
sujetos obligados no rindan la información en los términos requeridos por la
autoridad, lo que comentamos en la Comisión, en aquella ocasión, a efecto de
no violentar ningún derecho fundamental de los involucrados en el
procedimiento, es el que, se estableciera que previo a cualquier imposición de
una medida de apremio, debería de existir el apercibimiento correspondiente,
entonces se debe de hacer o ajustar la redacción en ese sentido, la otra
propuesta, hace referente al artículo 30, numeral 7 del Reglamento, en el cual,
habíamos señalado que se estableciera un plazo determinado para que se
notificara personal, la resolución que pusiera a fin al procedimiento, en este
caso, bueno la propuesta que se hizo, es que fuera dentro del plazo de tres
días naturales, y por último es una modificación de forma en el Acuerdo
circulado, referente al artículo 40, numeral 5, en el esquema comparativo que
se encuentra en el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se hace referencia a
una adición, misma que, en su redacción no corresponde con lo que se
encuentra redactado en el Reglamento, por lo que solicito se haga la
adecuación correspondiente. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Iván Tenorio, señor Secretario consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto en segunda ronda.------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas, todos. Para mí es un gusto poder aprobar hoy esta
reforma de este Reglamento de Quejas, porque el veinticinco de julio pasado
se hizo una reforma integral en materia de violencia política de género,
entonces, es realmente un buen avance en el Estado de Veracruz, se
modificaron tres leyes muy importantes, entre ellas, el Código Electoral 577
para el Estado de Veracruz, creo que cuidar que no haya violencia política de
ninguna naturaleza a cualquier mujer u hombre, siempre será un tema
fundamental, creo que los colegiados, los congresos, los cabildos, los
Consejos Generales de los Consejos Electorales, deben validar e incorporar
las diversas voces y respetar los puntos de vista, las propuestas de cada uno
de sus integrantes, creo que hoy, en el México que vivimos no es válida la
violencia política que se pueda generar sobre una persona por su solo ideas o
por sus solas propuestas, creo que finalmente, los colegiados como este,
tenemos que estar dispuestos a ser tolerantes con las posturas y las
propuestas de los demás, todo lo contrario, debemos ser un claro ejemplo de
que la violencia política no se debe permitir ni siquiera en este Consejo
General, yo deseo expresar, que me siento orgulloso del mismo y ojala
evitemos la violencia política que hubo en esta mesa en la elección de
Gobernador del dos mil dieciséis, no me veo nuevamente en un ejercicio de
violencia político, yo, en este organismo, y creo que la forma de disiparla y de
decirla siempre será publicarla, decirla y exhibirla, creo que finalmente no es
válida ninguna forma que atente contra la dignidad de las personas. Es cuanto
Presidente, gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de
la voz el Representante del Partido Acción Nacional en segunda ronda,
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adelante Representante.---------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más una anotación que traía
respecto al artículo 30, fracción 5, pero me parece que hay una confusión,
porque en el Acuerdo viene bien, pero en los anexos presenta el error, o sea
mandan tres archivos, respecto al punto cuatro, y en los dos anteriores trae el
error, ahí en la fracción 5, de que solo señala el término de seis horas, cuando
se había acordado que era un término de veinticuatro horas, entonces nada
más ahí, para que se haga la precisión señor Presidente, porque, repito, en el
Acuerdo viene bien pero en los anexos existe el error. Es cuando Presidente.Presidente: Gracias, adelante Consejero Iván Tenorio, al respecto de la
participación del Representante del PAN.-----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, solamente para aclarar el
punto, para que en el Acuerdo o más bien, en el Reglamento quede
establecido la siguiente redacción de la fracción quinta del artículo 30, el
señalamiento de la hora, en que deberá esperar la notificación, debiendo
mediar un plazo no menor a veinte cuatro horas, así es como debe de venir
redactado. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Señor Secretario consulte si hay intervenciones en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa; no hay más
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario con las participaciones de los integrantes de
esta mesa, de los Consejeros y del Representante del Partido Acción Nacional,
si me hace favor consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, las propias, hechas por el
Consejero Iván Tenorio Hernández, en específico, en el Reglamento de
Quejas y Denuncias, en los artículos 6 y en el artículo 30, y algunas de forma
en el Acuerdo correspondiente, y la hecha por el Representante del Partido
Acción Nacional, en el artículo 30, numeral 5 del citado Reglamento, consulto
a las Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba reformar, adicionar y
derogar el Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, con esas modificaciones por unanimidad es aprobado
Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cinco, señor Presidente, es el bloque de
Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por el que se designan a las
y los titulares de dos Direcciones Ejecutivas y de dos Áreas Técnicas, de
este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.-----------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados oportunamente, con base en lo anterior se consulta, si
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto número cinco, esto es, del punto cinco punto uno al
cinco punto cuatro; consulte su hay alguna reserva al respecto.------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, Revolucionario Institucional,
Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Revolucionario Institucional ¿Qué
punto reserva?.---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Unos comentarios generales hacia todos los
puntos.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok, ¿Alguien más? Adelante en lo general señor, entonces
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Partido Revolucionario Institucional y el Consejero Juan Manuel, serian en
primera ronda, como comentarios generales, adelante Representante del
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, en este tema,
a mí en lo personal como Representante del Partido Revolucionario
Institucional me da gusto y me congratulo de que sean reconocidos los
esfuerzos de algunas personas que están dentro de la organización de las
elecciones en el estado de Veracruz, particularmente, en el caso de la Oficialía
Electoral del Organismo, posición que quedó vacante al ser designada la
Licenciada Meza Ripoll, a una Dirección Ejecutiva; la llegada de Javier
Covarrubias, es un reconocimiento al esfuerzo y a la tenacidad que ha tenido
a través de los años en esta institución, creo que es una de las designaciones
que aplaudimos y que nos congratulamos de que sea así, sabemos que
pondrá todo su esfuerzo y aplicara los principios rectores de la función
electoral, además, de que también estaremos pendientes, de que así sea, en
el caso de, perdón, creo que me confundí, en Oficialía Electoral, llega
Francisco Galindo, que es los mismos comentarios, una gente que a pesar de
haber tenido poco tiempo en esa Dirección, demostró tener una capacidad
jurídica que le permite actuar dentro de la dinámica que tiene esa propia
Dirección y que creo, que tendrá los mismos resultados en la función de
Oficialía Electoral; de Javier Covarrubias, en la función de Asuntos Jurídicos,
pues, es una gente que ya estuvo allí, que ya fue responsable de una área de
esa Dirección y me parece que ahora siendo Titular de esa Dirección habrá
mejores resultados, también estaremos atentos a que las funciones que
desempeñen sean dentro de los marcos, de los criterios que rigen la función
electoral; en Organización Electoral, Gerardo Báez, me parece que es un
reconocimiento también al esfuerzo y a la dedicación que ahí se plantea, creo
que en estos tres casos hay un gran reconocimiento y los veo desde fuera de
la organización del OPLE, sin embargo, en el caso de la Unidad Técnica de
Igualdad de Género e Inclusión, me parece que tendremos hay muchas dudas
para poder tener la confianza de que pueda desarrollar una función aceptable,
esta persona que estaba en la Dirección Ejecutiva de Capacitación, pues la
verdad, que en muchas ocasiones ni el nombre podíamos acordarnos de ella,
la función paso de muy gris a menos todavía, yo creo, ojala en esta nueva
responsabilidad pudiera tener una actividad mucho más pro activa y más
asertiva hacia la función electoral, estaremos atentos también ah que cumpla
con los principios, y ojala no pase como sucedió en la Dirección de
Capacitación Electoral, ni pena ni gloria, creo que tendría que tener una
función mucho más pro activa y más asertiva. Es cuanto.--------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Revolucionario
Institucional, tiene el uso de la voz también para comentarios en general, no
para una reserva en particular el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente, nos encontramos a doce días de instalar el
próximo proceso electoral, el cual, sin dudas, no tiene precedentes en la
historia de Veracruz, es la primera gran elección concurrente en el estado con
la federal, para ello el empleo de altos estándares de calidad, en los procesos
internos de este Organismo, serán determinantes para poder culminar una
elección en paz y tranquilidad, los pasados procesos electorales, el OPLE ha
demostrado que cuenta con un árbitro electoral, técnico, imparcial, la
oportunidad y respeto a los resultados electorales, la aplicación de las normas
electorales con estricta seriedad y el respeto de los derechos de las y los
contendientes, han sido un sello de esta mesa del Consejo General, me refiero
a ello, porque no es un tema menor haber desarrollado diversos mecanismos
que garantizaron la integra aplicación de la reforma político electoral 2014, en
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cada una de las determinaciones que se han tomado en esta mesa, en ese
sentido, quiero reconocer el trabajo de las y los titulares que, con estos
nombramientos nos han acompañado. Agradezco a Silva Adriana Ortiz
Romero, que tuvo a su cargo la Dirección Ejecutiva de Capacitación por su
gran esfuerzo, en apoyarnos en la organización de la pasada elección
municipal desde esta Dirección, al Licenciado Francisco Galindo García, quien
se desempeñó hasta hoy, como Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, al propio Javier Covarrubias que nos estuvo ayudando hasta hoy,
en el tema del Secretariado de este Colegiado, creo que finalmente hay que
hacer un énfasis muy serio, en lo que hemos hecho como Colegiado, hemos
garantizado la alternancia en Veracruz sin duda alguna, deseo también
reconocer el trabajo técnico, jurídico, serio, que implementó la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, solo, para en esta administración se
atendieron cuatrocientos cuarenta y siete procedimientos especiales
sancionadores, que implicó una diferencia de doscientos setenta por ciento
más que dos mil dieciséis, así mismo, se atendieron ochenta y ocho solicitudes
de medidas cautelares, se integraron doscientos sesenta y nueve cuadernos
de antecedentes y doce procedimientos ordinarios sancionadores, así mismo,
se atendieron ciento sesenta recursos de apelación y veintiún recursos de
revisión, creo que con estas cifras pondremos dar cuentas de lo que implica el
trabajo jurídico para este Organismo y lo que implicara para quien tome la
batuta de esta Dirección, así como decía yo, doy muchas gracias a la
Licenciada Silvia Adriana Ortiz, a Francisco Galindo, en su momento, a
Gerardo Muñoz, por haber colaborado en un proyecto de transformar
democráticamente Veracruz y hacer que los principios de la democracia son
la responsabilidad nuestra y que su ejercicio dependa en gran medida de las
decisiones que tomamos en esta mesa, estoy seguro que el nuevo cargo que
desempeñaran mis compañeros, colegas de este Organismo, será siempre
con entrega y compromiso hacia este mismo organismo, hacia la democracia
y sobre todo, hacia las y los ciudadanos en Veracruz, hoy estamos emitiendo
un voto de renovación y confianza en esta designación de Direcciones
Ejecutivas y Técnicas; yo solo quiero decirles a las y los ciudadanos en
Veracruz, que este Consejo General se está renovando de cara al Proceso
Electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, nada fuera de la imparcialidad,
nada fuera de la ética, todo debe ser profesionalmente hablando un ejercicio
democrático. Es cuando Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz también para
comentarios generales, la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.--------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas Gracias, solo para, en
su caso, agradecer el trabajo que ha desarrollado en primer lugar, en venir
desempeñando el cargo del Titular de la Unidad Técnica de Igualdad, dado
que hizo un buen desempeño y bueno, darle la bienvenida y felicitarlos aunque
ya forman parte de este OPLE a Javier Covarrubias que, como ya se ha
señalado, ha venido desempeñándose en el área de Secretariado y gracias a
su esfuerzo, ahora es acreedor a una Dirección, igual, en el caso de Gerardo
Báez, quien tiene amplia experiencia en la Dirección de Prerrogativas, pero
también en el área de Organización, y bueno, también es otra muestra de su
esfuerzo y que con el esfuerzo se puede crecer en este Organismo Público
Electoral, en el caso de Silvia Adriana Ortiz Romero, también, bueno, quiero
decir, que, en el área de Capacitación afortunadamente fueron buenos los
resultados y gracias a eso es que ahorita esta propuesta para esta Unidad
Técnica de Igualdad, y en el caso de Francisco Galindo, también hizo un gran
esfuerzo en el área de la Dirección Jurídica, no fue fácil, hubo un cúmulo de
trabajo muy grande, lo cual, obviamente implica mucho trabajo y muchas
complejidades pero, creo que también ahorita en el área de Oficialía Electoral
estoy segura va a desarrollar un buen trabajo, y bueno también los exhorto a
que se sigan conduciendo como se han conducido hasta este momento con el
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respeto a los principios electorales que rige esta materia, muchas gracias.----Presidente: Gracias Consejera, yo también quisiera hacer un comentario en
general, antes de tomar la votación, como ustedes puede observar en estas
propuestas que realice a este Consejo General como Presidente de dicho
Consejo, son propuestas todas internas, solamente son reacomodos que
hicimos con personal que ya trabajo con nosotros, que ya conocemos, que ya
vimos su disposición, su capacidad, su profesionalismo, entonces, realmente
los cuatro nombramientos son, nombramientos internos de reacomodos que
hicimos en el Organismo; eso nos va a dar continuidad en el trabajo y una
certeza para todos nosotros y para los mismos Representantes y para los
Partidos, que son personas que conocen el Organismo, que son personas, que
nosotros también ya los conocemos y que como ya se mencionó también
vamos a estar atentos a su trabajo, no quiere decir, que ya por el hecho de
nombrarlos no estaremos atentos, al contrario, vamos a estar muy atentos
porque este es un proceso que viene bastante fuerte, complicado, es un
proceso como lo decía el Consejero Juan Manuel, histórico, con una elección
federal concurrente con treinta Estados de la República, con ocho
Gobernadores, o sea, es un proceso bastante fuerte a nivel nacional, pero
también a nivel local, con, que tenemos la elección de Gobernador, Diputados
Locales concurrentes con la federal, pero insisto, solo fueron reajustes internos
con personal que conocemos y que sabemos de su disposición y de su
capacidad, entonces, nos debe de dar tranquilidad a todos en ese sentido, de
que no vamos a explorar nada nuevo, ya los conocemos y creo que va a haber
continuidad en los trabajos, y por supuesto, estaremos atentos a los
Representantes ante la mesa del Consejo, de cualquier observación que
tuvieran la atenderemos oportunamente; señor Secretario toda vez que no ha
sido reservado ninguno de los puntos, consulte en votación si se aprueba de
manera conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos al
punto número cinco.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Señor Presidente, pregunto a las y los
Consejeros Electorales, si se aprueba el bloque de Proyectos de Acuerdos
del Consejo General relativos a la designación de dos Titulares de
Direcciones Ejecutivas y dos correspondientes a Titulares de Unidades
Técnicas de este Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, relacionados a los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4; las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobados el bloque completo
por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 y 64 del Reglamento Interior de este Organismo,
es procedente el acto de toma de protesta de ley a las y los ciudadanos que
han sido designados por este Consejo General, como Titulares de las
Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas.----------------------------------Presidente: Muchas Gracias señor Secretario, le vamos a pedir de favor a los
nombrados el día de hoy, que ya votamos, si nos acompañan en este momento
para poderles tomar la propuesta, adelante. Ciudadanos Gerardo Báez
Acosta, Director Ejecutivo de Organización Electoral, Javier Covarrubias
Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Francisco Galindo García,
Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, Silvia Adriana Ortiz Romero,
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad Género e Inclusión, protestan guardar
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes que de
ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que este Consejo
General les ha encomendado.--------------------------------------------------------------Gerardo Báez Acosta: ¡Sí protesto! -----------------------------------------------------Javier Covarrubias Velázquez: ¡Sí protesto! -----------------------------------------Francisco Galindo García: ¡Sí protesto! -----------------------------------------------Silvia Adriana Ortiz Romero: ¡Sí protesto! --------------------------------------------8

Presidente: Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los demande,
muchas gracias, tomen asiento por favor; 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 quince horas con cuarenta y cinco minutos del
diecinueve de octubre del año en curso se levanta la sesión. Muchas
gracias a todos. ---------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de noviembre 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.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 69/EXT/26-10-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las doce horas del día veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III 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, Colonia Centro, 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
III del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el artículo 9,
numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta
Sesión; concurre a la misma, el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en
su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si
hay quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: 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 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: De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-----------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: 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, Froylan Ramírez Lara.------------------------Froylan 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----------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
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 las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. -----------------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP 125/2017. ----------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Plan y
Calendario Integral para el Proceso Electoral 2017-2018, en el que se
renovará la Gubernatura e integrantes del Congreso del Estado de
Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que
se requiere para obtener el derecho a registrar Candidaturas
Independientes a los cargos de Gubernatura Constitucional y Diputación
Local para el Proceso Electoral 2017-2018. -----------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
“Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la
libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de
las actividades de Precampaña y Campaña de los Partidos Políticos y de
las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018, en
términos de lo dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral”.----------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
“Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión,
para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018”. ----------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban el
“Manual de procedimientos que emite el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo de Medios de
Comunicación Alternos y Cine”; el “Manual de Procedimientos que emite
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos”; y el
“Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público Local
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Electoral del Estado de Veracruz, para el Monitoreo de Programas de
Radio y Televisión que difundan en noticias”, para el Proceso Electoral
2017-2018.---------------------------------------------------------------------------------------8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se asignan de manera
supletoria, las regidurías en los ayuntamientos en el Proceso Electoral
2016-2017. --------------------------------------------------------------------------------------9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo, por el que se aprueba el Protocolo
para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. ------------10.- Proyectos de Acuerdo que la Comisión Especial de Reglamentos
presenta a consideración del Consejo General: ----------------------------------10.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
Reforma y Adición al Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. ------------------------------------------------------10.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
Reforma, Adición y Derogación al Reglamento de Fiscalización para las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Este es el Proyecto del Orden del
Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Consejera Eva Barrientos, adelante con el tema del Orden del Día. -------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y a todos. Sólo para hacer una observación, el punto del Orden
del Día que acaba de leer el Secretario, el número ocho, el que se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se asignan de manera
supletoria, las regidurías en los ayuntamientos en el Proceso Electoral
2016-2017, no corresponde con el nombre del Acuerdo circulado, el nombre
del Acuerdo circulado es Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
da cumplimiento a la Sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados, se
modifican los criterios de asignación de regidurías y se realiza la
asignación supletoria de las regidurías de los Ayuntamientos
correspondiente al Proceso Electoral 2016-2017.---------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Coincido con la Consejera Eva Barrientos, el
nombre del Acuerdo debe cambiar, el Proyecto de Acuerdo no es el correcto
para que se componga en los términos que establece la Consejera Eva
Barrientos. ¿Alguna otra consideración con el Proyecto del Orden del Día?
Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. -----------------------------Secretario: Con mucho gusto. Antes quisiera hacer constar la presencia del
Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas. Con la anotación
realizada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, al punto número 8 del
Orden del Día, pregunto a las y los Consejeros Electorales, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Con esa modificación es aprobado por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente sesión, que han sido previamente circulados. -----------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. --------------------------Secretario: No hay solicitudes. -------------------------------------------------------------
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Presidente: Consulte en votación su aprobación señor Secretario. -------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es
aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente. --------------------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de
Apelación identificado con la clave RAP 125/2017. ------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado. Con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a quienes soliciten el uso de la voz en este punto número dos del
Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado con la clave
RAP 125/2017, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto es el punto número tres del
Orden del Día, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral 2017-2018, en el que
se renovará la Gubernatura e integrantes del Congreso del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Señor Secretario, consulte si hay alguna participación al respecto
en este punto. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. -----------------------------------Presidente: Consejera Tania Vásquez Muñoz, tiene el uso de la voz en
primera ronda, en este tema. ---------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todos y a todas, y a nuestros amigos de los medios de
comunicación. En el Plan Integral, en la página 33, se encuentra la actividad
de la Unidad Técnica del Secretariado referente a revisar el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del OPLE, por el que se aprobaría la
convocatoria dirigida a las candidatas y candidatos a las Diputaciones para
participar en los debates que organiza este Organismo Público, en los treinta
distritos electorales, lo que se realizaría supuestamente entre el treinta de
mayo y el tres de junio del dos mil dieciocho, sin embargo, en la página
cincuenta y uno, se establece que la celebración de estos debates serán entre
el veintinueve de mayo y el veintisiete de junio del mismo año, lo que, desde
mi perspectiva, no es congruente, toda vez, que el propio documento se
advierte que la publicación y convocatoria respectiva será entre mayo y junio,
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es decir, en los mismos meses, circunstancia que es semejante en el caso de
los debates a Gubernatura, por lo que propongo que se modifiquen esos datos
para dar mayor certeza del documento. Por otro lado, en la página cuarenta y
ocho del plan integral, solicito respetuosamente que se modifique la redacción
relativa a las actividades de coadyuvar con los registros de las plataformas
electorales, con la finalidad de utilizar un lenguaje incluyente, ya que se
menciona, que dichas plataformas serán de Gobernador y Diputados.
Respecto al calendario integral, específicamente, en la página 68, no se
precisa en la columna correspondiente la fecha límite para que los partidos
políticos soliciten el registro de los convenios de coalición, asimismo, si bien,
el plan se contempla la elaboración de los Manuales para Consejeras,
Consejeros, funcionarios y funcionarias electorales de los Consejos Distritales,
así como, para el desarrollo de la sesión de cómputo distrital, en el calendario
integral falta señalar la fecha en que, el Consejo General deberá llevar a cabo
la aprobación de los citados Manuales. En otro sentido, propongo que se
señale el plazo, en que los Consejos Distritales deberán aprobar la logística y
medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de paquetes
electorales, así, como el modelo operativo de recepción de paquetes alterno
de la jornada electoral y las fechas de las capacitaciones al personal
correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 38, 39 y 48
de los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital,
que fue aprobado por este Consejo el veintinueve de agosto pasado. Del
mismo modo, en la fecha en la cual los órganos desconcentrados aprobaron
el personal que auxiliará en las bodegas electorales y del traslado de
paquetes, de acuerdo a los Lineamientos citados. Asimismo, pongo a
consideración de este Órgano Colegiado, que entre el documento que nos
ocupa se señale el periodo dentro del cual la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional, deberá entregar un listado nominal
para observaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.
Por último, considero que dentro del calendario se establezca el periodo en
que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Código Electoral, deberá
cesar la propaganda electoral, es decir, tres días antes de la jornada electoral.
Si estuvieran de acuerdo, pasaría mis apreciaciones al Secretario Ejecutivo.
Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay alguna
participación en segunda ronda. -----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. ----------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en segunda ronda y
también Partido Encuentro Social. Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
tardes a todas y todos. Finalmente, hoy nos encontramos en la emisión del
Plan y Calendario Integral que regirá al próximo Proceso Electoral Local dos
mil diecisiete-dos mil dieciocho, donde hemos de elegir en Veracruz, al titular
de la Gubernatura y a los titulares de las cincuenta diputaciones que integran
el Congreso del Estado de Veracruz. Cabe destacar, algunas fechas
importantes del documento que hoy estamos aprobando, quiero citar unos
ejemplos, fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo
ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, el seis de
febrero de dos mil dieciocho; la fecha de término de las precampañas de los
partidos políticos, once de febrero de dieciocho; fecha límite para la
aprobación, por parte de este Consejo General del registro de las candidaturas
a Gubernaturas, el veintinueve de marzo de dieciocho; fecha límite para la
aprobación del registro de candidaturas a diputaciones el veinte de abril de
dos mil dieciocho. El Plan Integral y Calendario, es un documento en el cual,
todos los involucrados en el Proceso Electoral, tanto el Organismo Público, los
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partidos políticos, los aspirantes a candidaturas independientes, los
candidatos de los partidos políticos y los ciudadanos en general, pueden
conocer las fechas ciertas y determinadas de cada una de las etapas del
Proceso Electoral, que está por iniciar. Reconozco el arduo trabajo que realizó
la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Unidad Técnica de Planeación,
en ambas áreas fueron responsables de la integración y construcción de este
documento a la par de sus homólogos de todas las Direcciones Ejecutivas y
de los Titulares de Unidad Técnica. Deseo expresar una felicitación tanto al
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, como a la Licenciada
Patricia Pérez Hernández, por este trabajo que hoy nos presenta. Es vital tener
el documento que hoy aprobaremos, muestra la planeación institucional de
este Organismo, con una planeación eficiente y eficaz del gasto público, define
estrategias, líneas de acción, define periodos de cumplimientos y metas
concretas, al cual, nos estamos comprometiendo desde hoy, nos obliga a
proveer de recursos humanos, materiales y financieros para lograr que la
elección de la Gubernatura del año que entra, sea a todas luces exitosa, creo
que este es un trabajo de supervisión y seguimiento, que daremos desde este
Colegiado, por eso, realmente hoy proveemos, es un gran avance de inicio y
de cara al proceso electoral que recién inicia. Por ello expreso mi apoyo
Presidente a este plan y a este trabajo conjunto que se está presentando. ---Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social en segunda ronda. -----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Para expresar beneplácito de que ya
esté listo este documento y que se apruebe, pero que, quede claro, que
también, es un documento obligado y se da cumplimiento a una disposición
legal; y observo que, en cuanto a la parte del calendario que acompaña al plan,
está hecho de manera temática, por lo que yo solicitaría que se dieran las
instrucciones a quien corresponda para que se acelerara el calendario,
específicamente, por fechas que se deriva de este, de este plan y que es de
mucha utilidad para todos los actores políticos, para ir consensando fechas
con lo establecido con el órgano electoral. Es cuanto Presidente. ---------------Presidente: Gracias señor Representante. Se refiere concretamente a la
agenda, ya lo que sería la agenda electoral. Muy bien, en tercera ronda señor
Secretario consulte. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a los miembros de la mesa. -----------Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a
todas y a todos. Sin duda alguna, este calendario va, a ser público y para esto
sería bueno que se hiciera público de la manera más amplia que pueda ser,
que toda la ciudadanía se encuentre enterada, de cuál es el calendario
electoral, cuáles son las fechas precisas y las actividades puntuales que se
llevarán a cabo dentro del proceso electoral, y de esta manera, también podrá
la ciudadanía veracruzana darle seguimiento a las acciones y actividades que
tendrá que desarrollar el OPLE para renovar el Congreso Local y designar a
través de la jornada electoral del próximo año, al nuevo Gobernador del
Estado. Creo que la difusión que se le dé a este, le dará a los veracruzanos la
oportunidad de conocer de manera puntual, y no tan sólo en la página de
internet del OPLE, porque ya hay un punto de acuerdo que ordena que se
publique en la página de internet, creo que valdría la pena, que se le diera una
difusión mucho más amplia, para que el mayor número de veracruzanos estén
enterados, de qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y quién
lo tendrá que hacer, en cada una de las áreas, me parece que es un
documento muy importante para Veracruz y para los veracruzanos y
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estaremos atento a que se cumpla y estemos vigilantes a que se hagan las
cosas en los términos que mandata la propia Constitución y las leyes
electorales, en cuanto a los principios que rigen esta actividad electoral. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda. -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo, respecto
a la propuesta que ha realizado la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez
Muñoz, en lo general estaría de acuerdo, mi única petición fuera, que
tuviéramos una oportunidad de poder tener clara las propuestas de qué
actividad y qué fechas, y pudiéramos ver, hacer una aprobación en lo general,
el engrose que hiciéramos, en ese engrose, pudiéramos revisar técnicamente
cuáles sí y cuáles no, hay dos o tres en las cuales, a mí me parece que no van
en el calendario como tales, sin embargo, comparto en tener todas las demás,
yo pediría una en ese sentido, yo creo que eso nos podría ayudar a darle el
visto bueno a la propuesta que hace la Consejera, al mismo tiempo acudamos
que ciertas fechas que yo considero internas no debiesen estar, no estar en
ese calendario.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Si me permiten cerrar la tercera ronda con
tres comentarios, el primero, en relación con lo que acaba de comentar el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, creo que es adecuado, en el
sentido, de que lo aprobamos en lo general y ya ese punto que mencionó la
Consejera Tania, hicimos un engrose para que no vaya haber alguna
confusión con las fechas definitivas, pero ya es mínimo en que, en un engrose
ya saldría. El segundo punto, coincido con el representante del PRI, en el
sentido de darle la mayor publicidad, este calendario lo debe conocer toda la
ciudadanía, no solamente los actores políticos, no sólo los representantes de
los partidos, los representantes de los partidos, los Consejeros, los que
estamos involucrados en el tema, sino toda la ciudadanía, que sepa cómo va
evolucionando, como va caminando el proceso electoral, creo que es muy
oportuno que le demos la mayor difusión todos, también yo le pediría a los
representantes de los partidos que por sus medios, también y en el seno de
sus partidos también divulguen este, no solamente el Organismo, sino también
los representantes, hagan su labor de difusión hacia sus militantes, hacia sus
simpatizantes, para que toda la ciudadanía conozca este, cómo se desarrollará
el proceso y las fechas indicadas. Y el último comentario, es en el sentido, de
que, a la gran variante, vamos a decir de este programa, de este plan, pues,
es que tuvimos que adaptarlo en cuatro o cinco fechas por la facultad de
atracción que hizo el INE, en esas cuatro o cinco fechas, como último día de
conclusión, en cada una de esas etapas, entonces esa sería la gran diferencia,
con los dos planes de los procesos anteriores, que ahora lo que hicimos es,
acatar una resolución del INE, que con facultades de atracción, repito, nos
pusieron ciertas fechas que teníamos que coincidir en todo el país, que tiene
su lógica jurídica y de organización por los temas de fiscalización y de otros
temas que tenían que ver con todo el país. Entonces, también esa es la
diferencia que hay en este calendario en relación con los años anteriores que
tuvimos que, adaptarnos a esas fechas que el INE nos dispuso para todo el
país, es como comentario general. Bueno, muchas gracias por todas las
participaciones. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo, con lo establecido en esta mesa por la Consejera Tania
Vásquez Muñoz, con las aportaciones que hizo de los cambios y con lo
manifestado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en relación con
revisar el engrose y tener las fechas correctas. ---------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las anotaciones
realizadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y el engrose
propuesto con las observaciones por el Consejero Juan Manuel Vásquez
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Barajas, pregunto a las y los Consejeros si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral
para el Proceso Electoral 2017-2018, en el que se renovará la Gubernatura
e integrantes del Congreso del Estado de Veracruz, las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Secretario: Gracias Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. ----Secretario: Con mucho gusto. El punto número cuatro, el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueban los Lineamientos para la
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para
obtener el derecho a registrar Candidaturas Independientes a los cargos
de Gubernatura Constitucional y Diputación Local para el Proceso
Electoral 2017-2018. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Representantes, Consejeros Electorales, se
abre lista de oradores en este punto, para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, consulte a los integrantes del Consejo, tanto Consejeras,
como Representantes, si hay alguna participación al respecto. -------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa. ----------Presidente: Consejero Iván, Consejero Juan Manuel. Adelante, en primera
ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández. ------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todos. Son dos propuestas de modificación de forma, es con respecto
a los puntos de acuerdo primero y punto de acuerdo segundo; en el primero,
señala que se aprueba poner a consideración del Consejo General y propongo
que se modifique para decir, se aprueba el uso de la solución tecnológica para
que las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargo de elección
popular en el Estado de Veracruz, recaben el apoyo ciudadano requerido en
la normatividad aplicable, es decir, se está dejando la frase que se utiliza
cuando es aprobado por la Comisión, lo mismo acontece en el punto de
acuerdo segundo, por lo tanto, propongo que, también sea la modificación
respectiva. La tercer propuesta, ya tiene que ver con una cuestión de fondo,
en el artículo 51 de los Lineamientos dice: Las y los aspirantes en cuya
solicitud para la aplicación del régimen de sección, haya sido procedente para
recabar el apoyo de la ciudadanía, deberán hacer uso de la cédula de
respaldo, cuyos elementos se contemplan en el artículo 20 del Reglamento,
sin embargo, el artículo 20 del Reglamento, lo que hace es contemplar cómo
captar el apoyo ciudadano a través de la aplicación móvil y no a través de
alguna cédula física. En ese sentido, mi propuesta es, hacer una modificación
al artículo 51 para quedar como sigue: Artículo 51.- Las y los aspirantes cuya
solicitud para la aplicación del régimen de excepción haga procedente para
recabar el apoyo de la ciudadanía, deberán hacer uso de la cédula de
respaldo, misma que deberá exhibirse en hoja tamaño carta, cuyo formato se
sugerirá en la convocatoria respectiva y cumplir con los requisitos siguientes:
inciso a) Presentarse en hoja membretada con el emblema que distingue a la
o el aspirante, de contener de cada una de las personas que les respalden los
datos siguientes: Apellido paterno, materno, nombre y clave de elector, OCR
y firma autógrafa; c) Contener la leyenda siguiente: entre comillas, Manifiesto
libremente mi voluntad de apoyar de manera libre y pacífica a él o la, señalar
el nombre de la o el aspirante, entre paréntesis, para la obtención de su
candidatura independiente. Igualmente, entre paréntesis, señalar el cargo para
que se postula y el distrito, se cierra el paréntesis, para el proceso electoral
dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. Asimismo, autorizo a), se abre un
paréntesis, para señalar el nombre de la o el aspirante, se abre el paréntesis
a utilizar mis datos personales exclusivamente para los fines, para los que
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fueron recabados. Por último, inciso d), contener el número de folio único y
consecutivo por página. Esa es la propuesta, se la haré llegar al Secretario si
están de acuerdo los compañeros. Es cuanto. ----------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en primera ronda
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes
nuevamente. En general estaría de acuerdo en la propuesta que hace el
Consejero Iván Tenorio. Yo sólo le agregaría: misma que se anexa al presente
Acuerdo, de que sí sea parte del modelo del propio Acuerdo, creo que eso es
más fácil que la propia publicación dentro de la Convocatoria, seguramente la
Consejera Eva podrá precisarlo más, pero yo en lo general estaría de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: El Consejero Iván Tenorio le hace una moción, ¿La acepta señor
Consejero? --------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, claro. ---------------Presidente: Sí, adelante Consejero Iván Tenorio. -----------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: La moción, es en el sentido,
si estaría de acuerdo que ese anexo se pudiera incluir, pero en la convocatoria
respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En ambos, estoy de
acuerdo, podríamos hacerlo un anexo en el propio Lineamiento y consideraría,
no está de más ponerlo con la convocatoria, no le vería ningún inconveniente
alguno. -------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. -------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Continuaré. ------------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El día de hoy vamos
aprobar por primera vez, después de dos procesos electorales el uso de una
aplicación App para recolectar el apoyo de las y los candidatos independientes
a la Gubernatura y Diputaciones de nuestro estado, yo estoy a favor de estos
Lineamientos, estoy a favor del uso de esta aplicación, por lo que votaré a
favor del Acuerdo que hoy se nos presenta, yo considero que esta
determinación de este Consejo General garantiza básicamente y combate los
probables defectos de la desconfianza que pudiese generar la recolección de
firmas, de apoyo en documentos o la obtención de copias sin ningún sentido;
dos, disminuye el gasto público erogado, por el uso de papel y lo que implica
la contratación de capturistas o mecanismos de sistematización de la
información, da total certeza en inmediatez de los resultados. Yo veo por lo
menos, tres fortalezas al uso de esta aplicación; la primera, que esta aplicación
es un mecanismo totalmente auditable, la segunda, que es verificable, esto es,
un mecanismo que nos garantiza una mayor certeza sobre todo de que esas
firmas son obtenidas en forma directa de los ciudadanos, creo que eso es algo
que nos garantiza ON LINE, que nos garantiza en forma directa, porque es
una App que garantiza, que cada actividad, sea trasmitida en forma inmediata
a un servidor del Instituto Nacional Electoral, pero además, garantiza un
derecho humano fundamental de los candidatos independientes, esto es, el
derecho de audiencia, de forma inmediata, ellos podrán ver, cuál es la
situación registral de cada firma o apoyo obtenido, si esa firma de apoyo
obtenido no es válido para su candidatura de forma expresa, lo sabrán en
forma diaria en un portal y tendrán derecho a la corrección correspondiente.
Hoy podremos decir, que es un mecanismo inicial que está siendo probado,
en medios de prensa se ha dicho, se ha señalado por diversos candidatos de
la elección federal si esta aplicación funciona o no funciona, a esa respuesta
yo diría nada más algunos datos que nos pueden servir de ejemplo, a pesar
del que pudiese implicar un significado, una negativa de ciertos candidatos
independientes a nivel nacional, al uso, lo que es cierto, es que hoy, después
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de diez días, hay más de cien mil firmas ya recolectadas con este mecanismo,
esto es, hoy por lo menos hay cerca de cincuenta mil apoyos que ya han
obtenido los candidatos a diputados de carácter independiente, creo que,
también señalar que hasta hoy, el propio Instituto Nacional Electoral no ha
recibido una sola solicitud de excepción a la aplicación del uso de esta
tecnología, esto es, al día de hoy, todos los candidatos independientes a nivel
federal, están usando la aplicación con un mecanismo, para la recolección de
los apoyos y firmas de los candidatos Independientes, porqué optar por una
aplicación móvil, porqué hacerlo, se vulneran o no los derechos de las y los
aspirantes, yo creo que, optar por una aplicación móvil, más bien, todo lo
contrario, garantiza los derechos humanos de los candidatos independientes,
esto es, genera total inmediatez, a cada apoyo, nos da certeza de su
existencia, también es cierto que hoy hay datos certeros que nos dicen, que
por lo menos un setenta y seis por ciento de los mexicanos tienen posibilidad
de acceder al uso de las redes en internet y a los datos, creo que, en general,
el uso de una aplicación móvil es algo que genera confianza a los candidatos
independientes, yo les puedo decir hoy, a quienes aspiren a una candidatura
independiente, fuera de gobernador o de diputación local en nuestro Estado,
considero que el éxito de ello dependerá en gran medida de que ellos puedan
hacer una correcta capacitación a efecto de que la gente que les ayude en esa
recolección sepa usar adecuadamente esa app y ello les va permitir sin duda
alguna, una recolección más certera de esos apoyos, el uso de la aplicación
como autoridad electoral y como árbitro nos garantiza, que debemos
garantizar que esas firmas, esos apoyos que nos han entregado sean
válidamente certificados y, en caso, de que no lo sean así podremos
seguramente decirle a los independientes, en su momento, de la validez o no
de esos apoyos y con la oportunidad de poder exponer lo que a su derecho
convenga, también les voy a decir que hoy a los que aspiran a ser candidatos
independientes, que los casos extremos en los que no sea posible su uso
también este lineamiento ha previsto un régimen de excepción, y ese régimen
de excepción permite que las y los candidatos aspirantes a candidatos
independientes puedan usar las cédulas en papel, finalmente yo diría algo muy
importante, la tecnología y las tecnologías de la información deberíamos
empezar a construir en México modelos que abaraten la celebración de
elecciones e incorporen tecnología que permitan que un menor monto de
dinero público se use en la celebración de los procesos electorales, y por otro,
que haya mayor inmediatez y certeza de los procesos técnicos en las
elecciones en México, creo que ese es un gran debate, creo que el uso de la
aplicación apoya a ir estableciendo en nuestro país mecanismos que hoy en
el mundo es, en lo que se conoce como democracia, creo que finalmente no
debemos dejar de ver a México como un área de oportunidad, tener elecciones
mejores, inmediatas y certeras, es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, Señor Secretario consulte si hay
intervenciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa,
Consejera Eva. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, en primer lugar para manifestar mi conformidad con la propuesta
que hace el Consejero Iván Tenorio, que efectivamente creo que se deben
poner los elementos que debe tener la cédula y también en el propio Acuerdo,
que, sea tanto en el acuerdo como en la convocatoria y en el acuerdo que se
razone, que ya el tribunal se manifestó, que la cédula no es obligatoria, la que
nosotros o el formato de cédula que nosotros sugerimos, pero si les sirve como
una guía, entonces sí, se me hace una buena herramienta poner este formato
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como guía y por otro lado, estoy leyendo el acuerdo que circularon respecto a
lo que está en la Comisión, hay una pequeña confusión, porque si está en el
acuerdo primero, se aprueba el uso de la solución tecnológica para las y los
aspirantes a candidaturas independientes a cargos de elección popular en el
Estado de Veracruz, recaben el apoyo ciudadano requerido en la normatividad
aplicable, probablemente como se circuló, también el anexo, el acuerdo de la
Comisión probablemente ahí está la confusión, yo estaría totalmente de
acuerdo en la propuesta que hace el Consejero Iván Tenorio, gracias.---------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Revolucionario Institucional en segunda. -------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sin duda, que
la tecnología ha sido una herramienta fundamental, en el desarrollo de los
pueblos del mundo, y creo que en Veracruz, la tecnología tiene que usarse
para hacer las elecciones más rápidas, más baratas, más eficaces y que den
más confianza a la ciudadanía, sin duda que esta App que se está proponiendo
como una solución tecnológica para la obtención de los apoyos ciudadanos,
podrá ser de gran utilidad para quien aspira a ser candidatos independientes,
hemos tenido conocimiento, que a nivel federal ha habido fallas, de acuerdo a
la ley morpi, todo lo que pueda fallar, falla, y en ese sentido, creo que valdría
la pena que tuvieran una área que tuviera un soporte técnico el software y
hadware, para poder resolver de manera inmediata y no postergar el tiempo
que tienen los aspirantes a candidatos independientes en recabar sus apoyos
ciudadanos, yo celebro que haya el uso de la tecnología en los procesos
electorales, sin duda que la tecnología ha hecho que los pueblos se
desarrollen mejor, sean más baratas algunas cosas y tengamos que tener,
ahora la confianza y la certeza que el uso de esta tecnología vendrá a
beneficiar al pueblo de Veracruz. Es cuanto. -------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, Señor Secretario consulte si hay
intervenciones en tercera ronda. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, en tercera ronda pregunto a los miembros de
la mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del Partido Verde, tiene el uso de
la voz en tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, en concordancia con los
acuerdos que se han aprobado en este Consejo, para eficientar, sobre todo,
los recursos y sobre todo para evitar el gasto excesivo de materiales, parece
correcto la implementación de una aplicación, esta aplicación me parece,
facilitaría la obtención de los apoyos ciudadanos para todos los aspirantes a
alguna candidatura, la propuesta Presidente, va en el sentido que se hizo,
dentro del seno de la Comisión y la hago extensiva para este Consejo General
y que se haga de manera oficial, es de todos conocidos que es el primer
sistema que implementa el INE en este proceso electoral y también es de todos
conocido que este sistema ya tuvo fallas, no está funcionando, no es algo raro
ni es algo excepcional ya que los sistemas del INE no funcionan, siempre, o la
mayoría de los casos han tenido que rectificar, ampliar los plazos, cambiar,
modificar, entonces Presidente la solicitud, es que se haga un documento, una
solicitud, para que, si a través del convenio de colaboración con el Instituto
Nacional Electoral, y el propio OPLE se va a utilizar esta aplicación, que le
tengan un poquitito más de cuidado, Veracruz no es un Estado de segunda
como nos trataron en el proceso electoral anterior, con los sistemas del registro
de candidatos y como muchos otros sistemas, es necesario señor Presidente
que se ponga sobre la mesa, que todos los sistemas y todo lo que pueda
proveer el INE para la realización de este proceso electoral sea de primera
calidad, no me gustaría, que el día de mañana estuviésemos en esta sesión
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discutiendo una ampliación de un plazo porque la aplicación que el INE nos
prestó, en verdad no la presto, en verdad la va cobrar, no sirve; entonces
Presidente haga una solicitud, para que a través de usted como Presidente de
la Comisión de Vinculación y a través de usted que es Presidente de este
Organismo, contacte al Instituto Nacional Electoral y se haga esta precisión, si
nos van a proveer de sistemas que sean sistemas que funcionen .--------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario se han
agotado las tres rondas, le solicito consultar en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo; a perdón Consejero Iván.---------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Únicamente para retirar las
primeras dos propuestas que había realizado, gracias ------------------------------Presidente.-Ok, porque ahí están establecidas, adelante señor Secretario---Secretario.- Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones,
solicitadas por el Consejero Iván Tenorio Hernández, la acotación hecha por
el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas a las que se sumó la Consejera
Eva Barrientos Zepeda, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, de este Organismo
por el que se aprueban los lineamientos para la verificación del
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para tener derecho a
registrar candidaturas independientes de Gubernatura Constitucional y
Diputación Local para el Proceso Electoral 2017-2018; las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano; es aprobado con esas
modificaciones por unanimidad señor Presidente .----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el punto número cinco, Proyecto de Acuerdo
de este Organismo, por el que se aprueban los lineamientos generales
que sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las
ideas ni pretender regular dichas libertades se recomienda a los
noticiarios respecto de la información y difusión respecto de las
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, y las
candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018, en
términos de los dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.-----------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso
de la voz en este punto que vamos atender, Consejera Tania en primera ronda
se anota, adelante, tiene el uso de la voz en primera ronda.-----------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, la
libertad de expresión en los medios de comunicación ha sido una piedra
angular para la conformación de una democracia cada vez más competitiva y
son precisamente los medios, quienes con los que se tiene una
responsabilidad pública frente a la información que se difunde en torno al
desarrollo democrático, especialmente, cuando se habla de procesos
electorales, es por esta razón, que la equidad y la difusión y cobertura
informativa tiene que garantizar procesos electorales abiertos y competitivos,
en este contexto, los lineamientos que hoy se presentan tienen como objetivo
exhortar a los medios de comunicación, a sumarse a la construcción de un
marco normal transparente, imparcial y equitativo, no obstante, es necesario
enfatizar, que estos Lineamientos no constituyen pautas coercitivas para los
medios de comunicación, al contrario, se garantiza la difusión de contenidos
que promuevan la confrontación de ideas con información cierta, oportuna y
plural, de esta manera, gracias a la equidad en los medios de comunicación,
la ciudadanía podrá allegarse de información necesaria para la emisión de un
voto libre, informado y razonado. Es cuanto Presidente. -----------------------------
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Presidente: Gracias Consejera Tania Vázquez Muñoz, señor Secretario
consulte si hay en segunda ronda alguna participación. ----------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a los miembros de la mesa. -----------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en segunda ronda,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que el
documento que hoy nos propone la comisión de medios de comunicación y
monitoreo a cargo de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz,
busca un objetivo esencial y valido, que busca equidad en el tratamiento que
den los medios informativos, tanto a candidatos como a partidos políticos, creo
que finalmente es construir una competencia electoral transparente, equitativa,
que propicie elecciones sin descalificación, pero también, al mismo tiempo con
debate serio de los problemas nacionales, sin que ello implique y signifique
afectar la libertad de expresión, creo que el reto mayor será generar un voto
razonado, informado en Veracruz en dos mil dieciocho, finalmente estos
lineamientos no constituyen pautas coercitivas ni vinculatorias para los medios
impresos ni electrónicos, ni la televisión, ni la radio, ni los periódicos,
simplemente son recomendaciones que buscan fomentar en ellos un
tratamiento ético y decoroso a todos los candidatos con independencia del
color o ideología que representen, aprovecho para felicitar a la presidenta de
la comisión por el gran trabajo que hoy nos presenta, no fue algo fácil, fueron
dos lineamientos, tres manuales o dos, que dimos hace unos días en la
comisión y creo que finalmente es un trabajo técnico que se ha construido en
los últimos dos años a cargo de la Consejera Vásquez Muñoz, muchas
felicidades Consejera y le deseo mucho éxito, y un buen inicio pronto en las
tareas de monitoreo. Es cuanto. -----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario consulte a los
miembros de la mesa en tercera ronda. -------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, en tercera ronda. ------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda el Representante del
Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, sin lugar a
dudas que los medios de comunicación han sido un factor importante en la
comunicación entre los pueblos, no ahora, sino desde siempre, estos
lineamientos, como mera recomendación, a los medios de comunicación, para
que sean tratados, con la misma medida todos los actores políticos que
participen, parece que viene a ser una recomendación como el mismo
documento lo señala, pero que viene a dar algunas ideas de como pudiera ser
el tratamiento que los medios de comunicación que sin duda saben cómo
hacerlo, es su trabajo, a eso se dedican y tienen los medios para hacer llegar
a todos los ciudadanos, la información, que sucede, en cualquier lugar del
país, del mundo, incluyendo Veracruz, creo que esta recomendación viene
hacer una guía, no deberá entenderse que se trata de un mandato ni tampoco
que se trata de una ley mordaz, creo que es importante que los medios
entiendan que se tratara de una recomendación, que viene no tan solo de este
Acuerdo, sino que viene de un reglamento del INE, un reglamento de
elecciones y también viene desde el COFIPE, digo la LEGIPE, pero sin duda
que, esto, algunos medios, yo creo, la gran mayoría, pues, ya lo saben hacer
tendrán en ese documento un instrumento que sea indicador nada más,
estamos ciertos que los medios de comunicación, muchos de ellos ya nos
acompañan en cada una de las sesiones que aquí se celebra, han hecho su
labor conforme a sus principios, para hacer llegar la información a la población
en los términos y las condiciones que ellos tienen. Es cuánto.-------Presidente: Gracias señor Representante, yo concluiría esta tercera ronda
apoyando lo que usted establece, y haciéndole un reconocimiento a aquellos
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medios de comunicación veraces, oportunos, que difundan la materia
electoral, principalmente a los medios de comunicación que cubren nuestra
fuente, que siempre están aquí pendientes y siempre están aquí con nosotros,
les agradecemos la oportunidad con que trasmiten nuestras actividades a la
ciudadanía en forma tan profesional como lo han hecho hasta ahora, estamos
muy orgullosos de la fuente que tenemos en este Organismo Público Local
Electoral. Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de
Acuerdo. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente, consulto a las y los Consejeros si
se aprueba el punto número cinco del orden día; las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, si me hace favor proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se aprueban los “Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión, para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018”.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, para sus posibles
intervenciones. Señor Secretario, haga favor de anotar si hay alguna
intervención de este punto. -----------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes. ---------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del listado en el punto número seis del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario. -------Secretario: El punto número siete, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se aprueban el “Manual de procedimientos que emite
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo de Medios de Comunicación Alternos y Cine”; el “Manual de
Procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Impresos y Electrónicos”; y el “Manual de Procedimientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el
Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que difundan en noticias”,
para el Proceso Electoral 2017-2018.--------------------------------------------------Presidente:
Gracias
Señor
Secretario,
Consejeros
Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra e intervenir. Señor Secretario, consulte
intervenciones con este punto por favor. ------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo General. No hay
solicitudes señor Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Consulta en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejera y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo listado en el punto número siete del Orden del Día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------14

Secretario: Con mucho gusto, es el punto número 8, el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General de este Organismo, por el que se da cumplimiento a
la sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados, y se modifican los
criterios de asignación de regidurías, se realiza la asignación supletoria
de las regidurías de los ayuntamientos correspondientes al proceso
electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente que ha sido
circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, se abre
lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en primera ronda,
los voy a anotar si me hacen favor, en primera ronda con este tema, Partido
Acción Nacional, Consejera Eva Barrientos, Consejero Juan Manuel, PRD,
PES, PRI, Secretario General del Consejo ¿Alguien más en primera ronda?
Cerramos primera ronda.---------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Solo voy a repetir las intervenciones en este punto número 8, hare
uso de la voz, el Partido Acción Nacional, la Consejera Eva Barrientos, el
Consejero Juan Manuel, Representante del PRD, Representante de
Encuentro Social, Representante del PRI y Secretario General, ¿Alguien más
en primera ronda? Cerramos primera ronda. En primera ronda me quisiera
dirigir a ustedes en relación con este punto, en los siguientes términos, como
ustedes saben, las elecciones municipales, especialmente las que vivimos en
este año, 2017, estas y las anteriores municipales, son elecciones ciertamente
complicadas, por la a cercanía que las autoridades municipales tienen a la
sociedad en este caso veracruzana, eso es muy sentido por la ciudadanía
porque son, repito, sus autoridades con las que día a día trabajan, acuden a
resolver problemáticas de sus municipios, y eso hace que, cuando vienen las
elecciones para estas autoridades, pues, la efervescencia política, es mayor,
es importante, los Partidos Políticos también, les es considerable trabajo,
también, porque son doscientos doce Consejos Municipales que instalamos y
ustedes tienen que poner sus representantes, en fin, es una elección
complicada para todos, en el sentido de la magnitud y de la importancia que
tienen las elecciones municipales, estamos consiente de eso, eso también
genera que al seno de este Consejo General, pues, también como órgano
administrativo y como representantes de los partidos, pues tengamos
intervenciones con diferentes interpretaciones a la normatividad que tenemos
al respecto, sin embargo, yo quiero dejar bien claro, que el día de hoy a final
de cuentas después de las determinaciones que toma este organismo público,
repito, órgano administrativo y posterior a que ustedes acuden a los medios
de impugnación a los que tienen derecho y finalmente pues las autoridades
jurisdiccionales son las que marcan el destino final de nuestros acuerdos y de
nuestro conducir cuando ustedes acuden a estos medios de impugnación,
entonces lo que quiero dejar nada más claro, que el día de hoy, lo que estamos
haciendo con este acuerdo, es atender, acatar, una resolución de la Sala
Superior del Tribunal Federal Electoral, es lo que estamos haciendo el día de
hoy, pero no quiero dejar de mencionar de forma importante la comunicación
que hemos tenido con ustedes los Representantes de los Partidos Políticos
previo a este acuerdo, ha sido una comunicación cercana, donde hemos
marcado una ruta, un cronograma de atención para llegar a este acuerdo
donde, de acuerdo a esa resolución de la sala superior, establecimos los
criterios para asignar en este caso las regidurías que fueron distribuidas
oportunamente ustedes esos criterios para que ustedes los analizaran también
y que estuvieran apegados a dicha resolución de la sala superior,
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posteriormente, revisaron ustedes todos los ejercicios, los comentamos y
finalmente llegamos a este momento de llegar a la votación de este acuerdo,
pero insisto y quiero dejar claro, que estamos en acatamiento a una resolución
de la Sala Superior, y nosotros como órgano administrativo solo nos queda
atender dicha resolución y aplicarla al cien por ciento, en los términos en que,
se nos mandata dicha resolución, es importante que lo digamos, así, para que
la ciudadanía lo sepa, que sepa que esa es la ruta, es el cronograma que nos
marcan las leyes, el órgano administrativo actúa de acuerdo a sus
competencias, los Partidos Políticos utilizan los medios de impugnación a los
que tienen derecho y finalmente las autoridades jurisdiccionales son en sus
diferentes instancias las que resuelven finalmente dichas impugnaciones y
como se debe al final de todo aplicar la norma, en este caso, ya es una
resolución insisto de la Sala Superior, que es la última instancia que tenemos
en nuestros temas de impugnaciones y con cara jurisdiccional es nuestra
última instancia y lo único que estamos haciendo es acatar dicha resolución y
aplicando los criterios que en ella se establecen para poder asignar las
regidurías en los doscientos doce municipios, que en este caso, el acuerdo
viene por los doscientos diez, no me queda más, que después de explicado
esto, desearle éxito a todos los ediles, que el primero de enero por la voluntad
popular, van a administrar sus municipios, van a dirigir sus municipios, me
resta desearles éxito y pedirles, solicitarles, no solo como autoridad electoral,
si no como ciudadano veracruzano, que yo creo que esa es la solicitud de
muchos ciudadanos veracruzanos, que se apliquen con el mayor
profesionalismo, con la mayor rectitud y que sean muy cercanos a la
ciudadanía veracruzana, que atiendan sus demandas, repito, son las
autoridades más cercanas a la población, las municipales, y es importante que
cumplan con el alto honor que la ciudadanía les dio en las pasadas elecciones
que tuvimos aquí en Veracruz. Esos son mis comentarios en esta primera
ronda, pero principalmente la idea era dejar claro y establecido que solo
estamos en acatamiento de una resolución de la Sala Superior, una vez,
después de mi participación tengo anotado aquí al representante del Partido
Acción Nacional, señor representante tiene el uso de la voz hasta por diez
minutos en primera ronda.-------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, bueno, pues, a nombre de mi
representada, en primer término, celebrar en hora buena, que al fin, a una
semana, poco menos de una semana, antes de iniciar el próximo proceso
electoral, se puedan entregar las constancias correspondientes a los
regidores, en segundo término, todo lo que señala, me parece bien, es
correcto, son correctas las precisiones, pero no debemos olvidar que todo eso
nace de un acuerdo dictado a destiempo por este Organismo Público Electoral,
un proceso municipal que este Organismo condujo con bien, lo preparo bien,
lo condujo con bien, tuvimos una jornada electoral excelente, pero que
posterior a la jornada electoral decidió dictar criterios que no eran los correctos,
un acuerdo que va a destiempo, que va fuera de los términos legales
establecidos y que sin embargo, al final de cuenta la última instancia avalo y
lo declaro como procedente, Acción Nacional es respetuoso de eso, pero
definitivamente no podemos dejar de olvidar que todo eso nace de un acuerdo
dictado a destiempo y que indiscutiblemente movió el panorama político en
Veracruz, pero que sobre todo, es un acuerdo que atento contra la voluntad
ciudadana, voluntad que este Organismo Público Electoral debería de cuidar
como su fin máximo, entonces, es cierto, al final la autoridad jurisdiccional
determino que era procedente, que era conducente llevar he implementar los
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principios de sobre y sub representación, el tema de paridad; Acción Nacional
será respetuosa de lo que autoridad jurisdiccional ha determinado, pero si
queremos hacer hincapié en eso, o sea, que eso nace de un desacierto de
este, y es así como lo señalamos, un desacierto de este Consejo General al
dictar criterios fuera de término, una vez concluida la jornada electoral once
días después se les ocurre dictar un acuerdo, un nuevo reglamento de
asignación de regidurías, atentando, primero, contra los candidatos que fueron
a competir, que ya tenían vislumbradas las reglas de cómo se iban a hacer y
cómo se iban a repartir las regidurías y que al final de cuentas el Organismo
Público posterior a la jornada decide cambiarlo, entonces nada más para
reafirmar, es cierto todo lo que comenta Presidente, pero también es cierto que
todo eso nació de un desacierto por parte de este Organismo Público Electoral
y no podemos dejar de señalarlo, en tercer término, leyendo el acuerdo; en el
acuerdo hay una parte, en el encabezado que dice: que se realiza la
asignación supletoria de las regidurías de los ayuntamientos, solo que, le
pediría a este Organismo general que de todo el acuerdo no se desprende ni
el listado de regidores ni como anexo a qué regidores, o sea, que aquí están
asignando, de todo el acuerdo no hay un apartado donde se señale algún
anexo, o dentro del propio acuerdo consten las regidurías que se están
asignando por municipio, entonces yo le pediría a este Consejo, que antes de
que se aprobara el acuerdo o como engrose, se anexe el listado total por
municipio de los regidores que se están asignando, y como último punto,
lamentar que sea este Consejo General el que supletoriamente tenga que
entregar estas constancias y no sean los Consejos Municipales como estaba
previsto, como pudo haber sido donde se entregaran estas constancias de
asignación, pero bueno, seremos respetuosos de la ley, es cuanto Presidente.Presidente: Muchas gracias, ¿Me permite una moción señor Representante?
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Claro.---------------------------------------------------------------------Presidente: Nada más para comentarle que en el acuerdo segundo, en el
acuerdo segundo, en la página veintiocho dice: se aprueba la asignación de
regidurías correspondientes a doscientos nueve Ayuntamientos del Estado de
Veracruz, conforme a las tablas de asignación y la lista de regidores que se
anexa al presente acuerdo, o sea, está establecido en el acuerdo segundo, o
sea, lo que comentaba de que tiene que tener, decirlo, ya lo dice en el acuerdo
segundo, al final del acuerdo segundo, página veintiocho, gracias, tiene el uso
de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en primera ronda hasta por 10
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, igual que el
Representante del partido que me antecede celebro que finalmente ya se
tenga certeza de quienes van a ser los regidores para el Estado de Veracruz,
y bueno, solo tengo algunas precisiones para el acuerdo, en el punto de
acuerdo primero desde mi punto de vista es necesario modificar la redacción
ya que dice: se emiten los siguientes criterios para la asignación de regidurías
en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 567/2017 y
acumulados, que revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo y
de acuerdo a la sentencia debe de decir: Se emiten los siguientes criterios para
la asignación de regidurías en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente 567/2017 y acumulados que ordeno modificar los criterios y
procedimientos que fueron aprobados mediante OPLEVCG220/2017 en los
términos siguientes. Posteriormente ya en el considerando 17, es otra
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propuesta que haría, se establece que a fin de dar cumplimiento a la sentencia
del SUP-JDC-567/2017, que ordeno modificar los criterios y procedimientos
aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG220/2017, se emiten los siguientes
criterios, desde mi punto de vista aquí no debe de ir, o sea, si se está diciendo
que se van a emitir los criterios y se transcriben como una especie de dos
puntos de acuerdo, desde mi punto de vista eso no debe de ir, yo creo, que lo
que debe de agregarse al razonamiento del considerando y no así al contenido
de la metodología, ya que incluso se repite la redacción de la metodología que
se aprueba al final mediante al punto de acuerdo primero, entiendo que lo que
se quiere dejar en claro es que la sentencia SUP-JDC-567/2017 ordeno
modificar la metodología aprobada mediante acuerdo ya señalado, que se
emitió en cumplimiento del RAP 99/2017, el Tribunal Local y que dicha
metodología solo se va a modificar en lo que ordeno Sala Superior, sin
embargo, no se trata de la misma metodología desde el momento en que
incluye el tema de la acción afirmativa de género y la inclusión de Presidente
y Síndico, en sub y sobre representación, de ahí, que considero que sea
correcto que si se va a modificar la metodología aprobada mediante acuerdo
OPLEV220, y que tanto para dar cumplimiento a la sentencia 567/2017 como
para adoptar mayor certeza a la ciudadanía, se emiten los criterios siguientes,
es por lo anterior, que recomendaría quitar la redacción de esos puntos de
acuerdo, de la metodología y, en su caso, argumentar lo conducente en el
apartado considerativo, por otro lado, también, respecto a la metodología, a
los criterios, a mí me parece que todavía pueden hacerse de manera más
clara, lo tengo para no leer toda la metodología, todas las sugerencias que
tengo pero si se las haría llegar al señor Secretario, tengo exactamente el
párrafo y como aclarar para tener una mejor redacción y bueno, porque
sabemos que finalmente todo acuerdo tiene que ser en lenguaje ciudadano y
claro y que la metodología quede explicada de manera muy simple y sencilla,
entonces, yo le pasaría estas observaciones señor Secretario, aquí tengo el
documento, y también, me gustaría que se agregara un apartado concreto de
cómo es que, porque es que se va a afectar a la última regiduría asignada en
caso de paridad, es decir, creo que le falta motivar esa parte, muchísimas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz en primera ronda el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
tengo una duda metodológica de entrada, no creo que del mismo acuerdo
donde vamos a asignar regidores, tenemos que modificar el Acuerdo
OPLEVCG220/2017, creo, el primer tema que debía haber resuelto el
Colegiado, sería emitir un nuevo acuerdo, por el que modificaba el
OPLEV/CG220 a efecto de modificar los criterios, en los términos que fue
engrosado por la Sala Superior, esto es, nosotros no podemos modificar ni
agregarle una sola coma, ni cambiarle una sola palabra porque en plenitud de
jurisdicción la Sala incorporo los párrafos de forma expresa que se tenían que
modificar y nos ordenó en la parte correspondiente de efectos de la sentencia
que procediéramos a la modificación del acuerdo OPLEVCG220/2017, en los
términos que ellos redactaron enseguida en los párrafos siguientes y que
pusieron entre comillas, ese es mi primer planteamiento metodológico, creo
que nosotros debiésemos de resolver este tema en primer término acatando
la sentencia en términos de la modificación al criterio mismo que fue
modificado por la Sala Superior al cual nosotros no le podemos agregar una
sola palabra porque fue en plenitud de jurisdicción y después procediéramos
a tener el acuerdo correspondiente de asignación de regidurías, creo que la
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instrucción de la Sala es muy clara, yo propondría un engrose a este pleno a
efecto de que se pudiera escindir el proyecto de acuerdo en dos, por un lado
uno, que acatara la modificación al OPLEV/CG220/2017, en el que forma
expresa se modificaran con los alcances que la Sala Superior nos está
diciendo y que esa fuera una votación en primer término de acatamiento y un
segundo acuerdo sobre asignación de regidurías en los términos que se
precisan a partir del punto de acuerdo segundo del proyecto de acuerdo que
hoy tenemos a la vista, seria cuanto Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido Revolución
Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenas tardes a todos, sin
duda en el PRD respetamos las ilusiones, seremos respetuosos de las
sentencias que dicten los órganos jurisdiccionales, podemos tal vez en este
caso en unos municipios no compartirlas y por fin, se da certeza pues, a
quienes integraran los cabildos, en esta asignación de regiduría como decía
resulta afectadas en unos casos con la imposición de un criterio de la Sala
Superior que debido a su definitividad tenemos que acatar, sin embargo, para
el PRD en unos casos, este criterio perjudica, por lo que no nos queda más
que preparar una posible reforma a la ley, en esta materia, ello, a fin de no
dejar resquicios oportunos para la interpretación sesgada, que consideramos
son violatorios a lo manifestado en las urnas, en las elecciones de
ayuntamientos, los ciudadanos votan por una lista, es decir, por una planilla
en cuyo orden de prelación van asignados los derechos de quienes las
integran, a fin de que las regidurías se asignen de esa misma manera y por
supuesto, en arreglo a los resultados electorales, entonces, queda pendiente
ese importante trabajo legislativo, en esta materia electoral, sin embargo,
como decía, hay contradicciones en esta misma sentencia porque decenas de
ayuntamientos, en las que el partido gano, va a tener un cabildo en unos casos
totalmente en contra, un ejemplo muy claro que nos da luz para este ejercicio,
es en el municipio de Actopan donde Acción Nacional gana y solamente se
otorga presidencia, sindicatura y todos los demás que integren el cabildo, los
cinco regidores los tendrá en contra, entonces en este sentido, vuelvo a repetir,
respetuosos de lo que dicta Sala Superior, en unos casos, afecta a
ayuntamientos en donde se ganan y en otros casos beneficia a unos, a final
del día, creo, que se da certeza por fin, a estos ciudadanos que integraran el
cabildo y lo mismo comparto esta visión del Consejero Presidente de felicitar
y que el trabajo en cabildo sea para bien de sus ayuntamientos. Es cuanto.--Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido de la Revolución
Democrática, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Encuentro
Social, en primera ronda.---------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, bienvenida la equidad edilicio de
género, por parte de nuestro Partido Encuentro Social, como fue bienvenida
en su momento, la equidad en las planillas, creo que, como lo consagra la
Constitución, el hombre y la mujer son iguales y en ese tenor, celebramos que
se esté dando esta equidad, en congruencia con lo que hemos manifestado,
siempre, creemos que no se debe dejar solo en este tipo de acciones que son
escritas y que sienta un precedente para un cumplimiento, las acciones de
equidad deben de llevarse al plano al que no se lleva, deben de generarse las
condiciones específicas para que la participación de las mujeres se de, porque
se ve muy bonita la equidad desde aquí, plasmada en una resolución pero en
la práctica, es difícil de aceptar por parte de hombres he incluso de mujeres
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en las comunidades, por eso decimos que los partidos y las autoridades
tenemos que generar las acciones específicas que genere, perdón, que dé
como posibilidad la equidad en hechos, por tal, le damos esa bienvenida a la
equidad, pero no con respecto a este acuerdo, el presente acuerdo como ya
se dijo, fue producto de acciones posteriores al proceso y se debe de dejar
muy claro que se acata por parte de esta Representación, mas no se comparte,
y no se comparte no por la equidad que esa es bienvenida, si no por el
momento en el que se da, la sentencia no es un abono a la voluntad popular,
al contrario, y se da argumentando a la defensa de un derecho pero en
afectación de otro derecho ya adquirido, por consiguiente, no hay una lógica
en la emisión, reitero, no es el resultado de la resolución, si no, en el momento
en que se da, quienes van tradicionalmente en una posición edilicia, en un
planilla, están ahí, por acuerdos políticos que es la práctica y lo objetivo de los
Partidos Políticos y de quien entiende la participación en política, estas
personas muchas veces se convierte en un soporte impulsor de un proyecto
que encabeza desde luego un candidato a la presidencia, pero en la mayoría
de las ocasiones, cuando el candidato principal reduce su actividad por
cualquier circunstancia, la posición y la ventaja natural que la ley otorgaba a
estas personas, los obligaba y los motivaba a ser ellos el soporte de esta
persona y quienes a veces encabezaba ese proyecto para lograr su posición,
ahora verán muchas de estas personas afectadas con molestia una asignación
que en fondo debía de ser bien recibida, es decir, la equidad ahora no llega,
versa como debiera llegar, genera un grupo de personas afectadas y
realmente molestas que culparan muchas de las veces a este órgano y a los
Partidos Políticos, pero debemos dejar muy claro, no son quienes están en
esta mesa quienes decidieron esa situación, sino, una distancia superior que
también tienen nombres y apellidos, este acuerdo, genera otras dificultades de
las que muy pocos se han encargado, decía, será un momento inoportuno
porque modifica un hecho ya pasado, luego entonces afecta un principio
constitucional, que es la retroactividad, se supone que ninguna ley o ninguna
disposición legal puede tener aplicación retroactiva, pero bueno, lo hizo la Sala
Superior, en ese sentido como podremos nosotros también convencer en un
futuro a quienes participen en una candidatura las próximas elecciones a
decirles que, toda actividad que ellos hagan, está regida por una ley escrita,
cuando ya no es así, es decir, puede dar seguimiento a la ley, cumplirla y de
repente por una mera apreciación, alguien les dice: que no sirvió lo que
hicieron y que la ley queda rebasada, no es necesario cumplirla, entonces,
creo que todo eso tiene que ver con el momento en que se da, también
consideramos que el acuerdo va más allá de la búsqueda de una equidad,
porque hay una parte donde establece que en aquellos municipios donde el
número de hombres sea mayor que el de mujeres se modifiquen las planillas
para buscar la equidad, pero no establece que sucede cuando el número de
mujeres es notoriamente mayor al de los hombres en algún municipio,
entonces, creo que va más allá de la equidad y en algunos casos pues esas
frases denotan un sentido hasta discriminatorio, contrario a lo que establece
el artículo primero, entonces estamos de acuerdo totalmente con la equidad y
como Partido, generaremos las condiciones específicas que permitan llegar
plenamente a esa equidad, pero solo acatamos la disposición legal de este
acuerdo porque así es, somos respetuosos de la ley, pero en el fondo no
compartimos el momento y la forma en que se tiene que dar, porque viene
acompañado de otra situación que modifica la voluntad popular ya establecida
en la ley, que es la sobre y sub representación, lo que genera un problema y
un malestar aun mayor, reiteramos todo por una apreciación que a nuestro
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parecer sigue siendo subjetiva, es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional, en primera ronda,
hasta por 10 minutos. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, después de
escuchar la intervención de quienes me antecedieron en el uso de la voz, hay
temas que están todavía pendientes y que están todavía dentro de la mente,
inconformando algunos contendientes en la jornada electoral pasada, pero sin
duda en el Partido Revolucionario Institucional, un partido formado por
hombres y mujeres veracruzanos, estamos y vamos de acuerdo que haya una
equidad de género en estos procesos electorales, de eso no queda duda en el
Partido Revolucionario Institucional, por otro lado, debemos tener en cuenta
que los ayuntamientos, es la base territorial política y administrativa del país y
de Veracruz, es la autoridad pública más cercana a las regiones de cada una
de los ciudadanos, la convivencia casi diaria de la ciudadanía con ellos y es
hasta ahora, que se está teniendo después de muchas vicisitudes en este
proceso, impugnaciones y que bien sabemos que el sistema judicial mexicano
tiene instancias ultimas y que ya la última instancia, en esta materia dicto una
resolución que tiene que ser cumplida, cumplida en los términos y que yo estoy
de acuerdo con lo que señalo el Consejero Vázquez Barajas, no se le tiene
que quitar ni tiene que ponérsele nada, tiene que aplicarse en los términos que
esta, nos guste o no nos guste, tendrá que ser así, y para eso, si nos gusta lo
aceptamos y si no, habrá los medios de impugnación que tenga que hacer
valer quien se sienta lesionado para eso y tendrá el derecho pleno para hacerlo
valer, estamos a casi una semana de iniciar el proceso, a menos de una
semana de iniciar el proceso electoral del próximo año donde se renovará a
los titulares del poder legislativo y al titular del poder ejecutivo, un proceso
electoral que ha sido largo, poco falto para que antes de concluir el proceso
electoral dos mil dieciséis-dos mil diecisiete se iniciara el proceso electoral os
mil diecisiete-dos mil dieciocho, sin embargo, el aprobar este acuerdo que sin
duda será aprobado por este Consejo General, pues va a ser una de las partes
finales del proceso electoral que tendrá que poner fin ya, a esta larga y larga
jornada del proceso electoral de este año, yo me congratulo de todos aquellos
que resultaron electos y felicito a los integrantes de los ayuntamientos de
nuestro partido que recibirán su constancia y que estaremos pendientes y
vigilantes de que el actuar de aquellos ayuntamientos que no encabece
nuestro partido, estaremos pendientes de que las tareas que se hagan, se
cumplan y se hagan conforme a la ley, es cuanto.------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el Secretario
General, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente, es para proponer a los integrantes de
la mesa, las siguientes modificaciones al proyecto de acuerdo, en el punto
quinto del acuerdo aparecen los nombres de los ciudadanos Francisco Marcos
Reyes Flores y Leticia Zepagua Acatecat, cuando los correctos son los
ciudadanos, Luis Antonio Cuevas Mesa y Esperanza Zavaleta Martínez,
respectivamente, tal como se desprende de los considerandos del proyecto de
acuerdo, en el mismo punto se hace referencia a los considerandos veinticinco
y veintiséis, cuando lo correcto es asentar los considerandos diecinueve y
veinte del acuerdo en comento, por último me permito someter a su
consideración la adición de un nuevo punto de acuerdo en el que se establezca
lo siguiente: las constancias que se emitan con motivo de la designación de
regidores, serán entregadas a los Partidos Políticos, a través de sus
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representantes propietarios acreditados ante este Consejo General, a más
tardar el lunes treinta de octubre del dos mil diecisiete, en el caso, de las
candidaturas independientes que hayan sido designadas, recibirán sus
constancias en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva de este organismo, esa
sería la propuesta respetuosa señor Presidente e integrantes del Consejo. --Presidente: Gracias señor Secretario, consulte participaciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto en segunda ronda a los miembros de la mesa. ----------Presidente: Consejero Juan Manuel, Consejera Julia, Partido Verde, Partido
Encuentro Social, PRI, ok, en segunda ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, a
efecto de precisar mi propuesta que realice hace un momento, yo
recomendaría los siguientes ajustes respecto al título del proyecto de acuerdo
en los siguientes términos: proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
modifica el acuerdo OPLEV/CG220/2017, por el que se emitieron los
procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en los
ayuntamientos en el proceso electoral dos mil dieciséis-dos mil diecisiete y se
realiza la asignación supletoria de las regidurías en acatamiento a la sentencia
SUP-JDC-567/2017; eso sería por cuanto hace al título, también propongo
modificar el punto de acuerdo primero en los siguientes términos, se modifica
el punto de acuerdo segundo del acuerdo OPLEV/CG220/2017 de fecha nueve
de agosto del dos mil diecisiete, por el que se emitieron los procedimientos y
criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en el proceso
electoral dieciséis-diecisiete, en cumplimiento a la resolución emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP- JDC- 567/2017 y acumulados en los siguientes términos, y
ahí procedamos a hacer el engrose tal cual lo aprobó la Sala Superior, en el
primero efecto de la sentencia, posteriormente, para dar coherencia a este
punto resolutivo, recomiendo modificar el considerando diecisiete en dos
considerandos, en la primer parte que toca al total acatamiento de la sentencia,
en esos términos quede el considerando diecisiete y establecer un
considerando dieciocho para aplicar el párrafo de la regla de paridad que nos
ordena el Tribunal, que viene a partir de la página dieciséis, en la parte final
del inciso b), y parte de la página diecisiete, hasta antes de concluir, donde
empieza, perdón, el considerando dieciocho, esa segunda parte hacerla un
nuevo considerando dieciocho que técnicamente es explicar cuáles son los
mecanismos que utilizó este colegiado para resolver el tema de la aplicación
de la regla de paridad, esa sería la parte sustantiva de la propuesta Presidente,
así mismo, solamente para fortalecer el proyecto yo recomendaría agregar un
nuevo considerando sobre todo para precisar, que se está en total acatamiento
a una sentencia del Tribunal, un poco lo decían los partidos antes de mi
intervención, que quede claro, que el tema del régimen de paridad en
integración de estos cabildos, fue estrictamente una instrucción del colegiado
en función de que este Organismo en términos generales, no fue quien incluyo
la regla de paridad, en su momento en la misión de los lineamientos
correspondientes, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes, nada
más para acompañar la redacción que ha propuesto mi compañero,
estábamos comentando cual sería la mejor forma de redactar el rubro de esta
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acuerdo, dado que la sentencia del juicio ciudadano 567 y acumulados, separa
los efectos y como ya se comentó, también con anterioridad, nosotros ya no
estamos emitiendo ni modificando los lineamientos propiamente, ya lo hizo la
Sala Superior y por eso debe quedar precisado en los términos que ya también
redacto el Consejero Juan Manuel, aquí lo estuvimos comentando para que
sea más preciso en que nosotros ya no estamos modificando nada, esto ya lo
hizo Sala Superior y nada más pediría que si cuando se dice y se asigna
supletoriamente
las
regidurías
de
representación
proporcional
correspondientes a doscientos nueve municipios, porque en los antecedentes
ya está precisado cuales son aquellos que no se están asignando para que
también quede preciso, es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz, en segunda ronda,
hasta por cinco minutos el Representante del Partido Verde, adelante.---------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, si bien se está, únicamente
acatando la sentencia de la Sala Superior, me parece muy lamentable que a
la mitad del proceso electoral cuando ya, nuestros candidatos salieron a
buscar el voto, que era su derecho votar y ser votados y que, en un caso
específico para el Partido Verde, en cinco casos, nos vemos afectados
directamente para hacer un cambio de género, cuando estas personas fueron
a tocar puertas, fueron a realizar campaña y por una simple resolución les
dicen: disculpe Usted, Usted no puede ser regidor porque tiene que ser una
mujer o, en su caso, tiene que ser un hombre, porque también nos vemos
afectados señores, me parece que los legisladores tienen una tarea
importantísima, tanto locales como federales para poder plantear reglas claras
y que estas no se vean afectadas por una sentencia, para que pueda ser
garantizado el derecho humano de votar y ser votado de todos y cada uno de
los ciudadanos; felicitamos a todos los regidores integrantes de las comunas
que a partir del primero de enero formaran parte del gobierno de cada uno de
sus municipios y estaremos cercanos a la gente de los municipios, en los
cuales gobernaremos y en los municipios, en los cuales seremos parte activa
del gobierno y regidores, únicamente, también, para solicitar copia certificada
de este acuerdo, precisamente, en el caso, que hemos sufrido y que hemos
sido afectados, nuestros ex candidatos a regidores, precisamente
salvaguardando en derecho de poder de este acuerdo, y únicamente no
tenemos todavía la tabla, señor Secretario, en cuanto la tengan de favor que
nos la haga llegar a la brevedad, gracias.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social en segunda ronda.------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, únicamente, ya, una vez, expresada
nuestra posición, en cuanto, al momento en que se da, la reasignación de las
regidurías y, especificaba la bienvenida que damos a la equidad, que seremos
promotores de la misma, si quisiera pedir de igual, que quede muy claro, los
lineamientos mediante los cuales se hizo la distribución, que serán obviamente
acatados, pero no serán los que, están considerados para el reglamento
interno, para próximos procesos, toda vez, pudiera generarse una confusión,
pues tomarse por ese lado y así mismo, bueno, ya solo restaría darle las
gracias a la ciudadanía porque Encuentro Social por primera vez tendrá
autoridades emanadas de la autoridad popular, que encabezaran a 6
municipios y estará presente en diecisiete más, producto de la aplicación de
este acuerdo nos fue retirado una por sobre representación y bueno, la otra
fue porque la elección se va a repetir, entonces decirle a la ciudadanía que
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agradecemos la posibilidad y que estaremos junto a nuestras autoridades y
regidores apoyándolas pero también vigilándolas y checando que el
cumplimiento de su deber sea en apego estricto, a lo más puros valores éticos
y que cuando no sea así. lo haremos de conocimiento público, gracias
nuevamente y es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional en segunda ronda.----Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, solo para
sumarme a la solicitud que hizo el Representante del Partido Verde, que nos
proporcionen una copia certificada del acuerdo y de todos sus anexos por
duplicado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo el gusto, señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Nueva Alianza en segunda.------------------------------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 de este Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz. El
posicionamiento de mi representada, de Nueva Alianza ante este punto en
específico del orden del día, es muy claro y muy contundente, saludamos con
beneplácito todo lo que llega a concluir con una paridad y con una aplicación
del derecho, estas circunstancias es una de las principales que sin duda
alguna a todos los institutos políticos nos alienta para robustecer nuestros
mecanismos internos, para hacer que sean las y los ciudadanos los que
puedan participar en igualdad de condiciones para la integración de los
diferentes órganos de representación popular, en su caso, de gobierno, es un
punto evidentemente en el cual no solamente para Nueva Alianza no está
sujeto a su discusión, si no es un punto en donde este instituto político
continuará sumándose a todas aquellas estrategias, que dentro de un marco
legal y constitucional, más allá de una agenda particular o privada o personal,
tengan como finalidad, efectivamente, robustecer un derecho legal y un
derecho constitucional, y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, como parte,
insistimos, de un robusto, robusto y fuerte proceso de convicción para la
participación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, porque es
esta la manera a través de la cual, se pueden refrendar por parte de las y de
los ciudadanos, la confianza en un proceso democrático, la confianza en poder
participar y ser integrantes como lo hemos dicho, de órganos de gobierno o de
representación popular y lo dejamos muy claro, más allá de cualquier agenda
personal o aquellas circunstancias que con doble interés o prejuicio de alguno
propio, pueda llevar acciones paralelas a lo que de manera frontal se dice,
hemos escuchado, como, de manera muy clara de algunos compañeros
representantes han manifestado la preocupación de que este acuerdo del
Consejo General, que por resolución de la Sala Superior tiene que ser
revocado, finalmente llego en un momento muy inapropiado para el propio
proceso electoral, escuchamos y coincidimos con aquellas voces que
manifiestan que fue un acuerdo emitido en forma a destiempo y es por
supuesto, por demás recalcar que en materia electoral ya iniciado el proceso,
hay reglas claras, constitucionales que establecen la alimentación de legislar,
si bien es cierto, esta es una resolución por parte de la Sala Superior que
invoca la aplicación de acciones afirmativas, también es cierto, que debo
resaltar que hay municipios que hasta el día de hoy estarán integrados por una
mayor cantidad de un género que del otro, y que ese asunto no fue atendido
ni por el administrativo, es decir, este Consejo General ni por la propia Sala
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Superior, hay ayuntamientos donde la prevalencia de un género es superior a
la prevalencia del otro y nos parece que ese es un tema en donde más allá de
una ejecución de acciones afirmativas, tendría que ser este organismo, quien
vaya por la paridad, precisamente, de género en esa integración de esos
ayuntamientos, que no son pocos, coincidimos como comentaba en su
momento, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que esta es una
resolución de la Sala Superior, es ajena totalmente al Consejo General de este
Organismo y coincidimos porque de haberse tomado las previsiones
necesarias por parte de este Consejo General, hubiese evitado estar expuesto
a las circunstancia que hoy se tiene y que hoy se está viviendo, que insistimos,
es la falta de certeza derivada por la falta de previsión de aquellas y aquellos
que teniendo esta obligación legal, de alguna manera se generaron acciones
u omisiones que impidió darles a las y los ciudadanos la precisión de las reglas
para la integración, no solamente ya después de haber concluido la jornada
electoral, sino esto debió haber sido de manera previa, no solo a la jornada
electoral, si no a la fecha de culminación de la postulación de las y de los
candidatos, para que ellos supieran que abría la posibilidad de que,
independientemente, de estar registrados en una prelación cumpliendo los
términos de ley, en cuanto, a la alternancia de género, podrían caer en una
circunstancia de reajuste por una acción afirmativa, esto, insistimos, es la
materia de responsabilidad de las y de los integrantes de este Consejo
General, que no previeron con anticipación y llevaron a que al día de hoy,
tengamos ciudadanas y ciudadanos aun consternados y con falta de claridad
de cuál es el procedimiento a través del cual van a integrarse esos
ayuntamientos, Nueva Alianza reconoce la participación de todos aquellos y
de todas aquellas que el día de la jornada electoral asistieron a manifestar de
manera libre su decisión sobre quienes eran o son lo que desean integren sus
órganos de gobierno municipal, agradecemos que Nueva Alianza a través del
voto de las y los ciudadanos, tenga representación en cincuenta y siete
municipios, dieciocho de ellos, como máxima autoridad en los cargos edilicios
y también lamentamos mucho no haberles proporcionado a la ciudadanía, a
las candidatas y a los candidatos una certeza sobre el proceso de la
integración, debiendo haber sido una obligación de este Organismo, que en el
momento de la postulación se tuviese esta claridad, circunstancia que al caso,
no aconteció y que el día de hoy a raíz de la resolución de la Sala Superior se
tienen que ejecutar estas acciones afirmativas, que insistimos, en lo
sustantivo, estamos completamente convencidos que son acciones que deben
de seguir fortaleciéndose y fomentándose, y no lo decimos con un ímpetu
ajeno a una integración de un instituto político, ni tampoco lo decimos como
una agenda alterna o paralela ni tampoco en una circunstancia de indefinición
o de contravención o de intereses particulares opuestos, lo decimos porque
estamos convencidos, lo decimos porque creemos que no solamente es
necesario, sino además, es indispensable, pero también queremos exigir
señor Presidente que este Consejo General prevenga y evite que
circunstancias de esta naturaleza verdaderamente pongan en tela de juicio la
capacidad de las y de los integrantes de un Consejo General para prevenir
circunstancias que al final de cuentas llevan a lo que el día de hoy tenemos,
muchos ciudadanos aun preocupados sabiendo si son o no son, o si serán o
no van a ser, y eso efectivamente tiene un origen y ese origen como se ha
dicho fue un acuerdo de este Consejo General y la consecuencia de lo que
hoy tenemos, es una resolución de una Sala Superior que conforme a la
aplicación de un principio constitucional para bien de este instituto político y de
todos se ejecutan las acciones afirmativas, pero si queremos ser muy precisos
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y muy puntuales, en que no se desatienda lo que en este momento estamos
tratando de clarificar, esta resolución de la Sala Superior, que en el sentido
formal de la misma sin duda alguna, es lo que tendría que haber sido, porque
ya había criterios en ese mismo sentido, tampoco fue una situación particular
y única que sucediera en Veracruz, ya existían, pero si creemos que fue una
falta de previsión por parte de este Consejo para dejar las reglas claras, no
solamente en el momento de la jornada electoral, si no, el día 25 de abril, que
fue el plazo límite para la postulación de las y los candidatos, es cuanto señor
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario consulte
si hay alguna participación en tercera ronda.-------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda el Representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más serian dos cuestiones, la
primera, en los mismos términos que el representante del Partido Verde,
solicitar me sea notificado en el domicilio que previamente tengo registrado
para eso, el engrose del presente proyecto de acuerdo, ya con los anexos
totales y segundo, adelantar al igual que lo hizo mi compañero representante
del Partido de la Revolución Democrática, que Acción Nacional desahogara
todas las etapas jurisdiccionales a que tenemos lugar, es decir, que nos
reservamos el derecho de impugnar el presente acuerdo, en virtud, de que si
bien es cierto, la Sala Superior determinó que era aplicable este criterio de
sobre y sub representación de los escenarios que hemos visto, sigue habiendo
sobre representación en la asignación, si bien es la menor de las sobre
representaciones, consideramos que la asignación debería corresponder a
otro Partido Político, entonces en ese entendido, en mi solicitud de que me sea
notificado el acuerdo por escrito en el domicilio del partido, es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante, tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena.--------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muy buenas tardes, muchas gracias, que si bien es cierto, que la
sentencia es válida y legal, también es cierto, que mi institución política nos
parece injusta la asignación de regidurías, no salvaguarda adecuadamente a
la voluntad de los ciudadanos, ya que, si bien lo establece nuestra ley
fundamental, en el artículo 39 a la letra dice: la soberanía nacional reside
esencialmente y original en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y
se instituye para beneficio de este, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ya corresponderá a
cada uno de los partidos e instituciones impugnar dichas regidurías, así
mismo, me adhiero a los que me antecedieron para que, me facilite la copia
certificada de dicho acuerdo y me sea notificada en mi domicilio, así mismo,
felicito a todas las autoridades municipales electas y las exhorto que sigan y
trabajen por cada uno de los ciudadanos que los eligió para que estuvieran
ahí, siendo así, los exhortamos, muchísimas gracias, es cuanto.-----------------Presidente: Gracias Representante del Partido Morena, tiene el uso de la voz
en tercera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
en general, comparto parte de las preocupaciones de los representantes, lo
decía hace algunos días, finalmente un cambio de escenario en un momento
posterior a la elección, coincido que puede implicar o significar la probable
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violación del derecho humano de otras personas que consideraran ya tener la
función de regidor, creo que lo debatíamos en esta mesa hace unos días, creo
que finalmente este es un escenario, pero finalmente también hay una parte
sustantiva que creo, que se debe destacar como estado, como entidad
federativa, es la primera vez, que llega un estado democrático como es
Veracruz, las cifras de paridad, casi totales, solo presentare unos ejemplos,
quinientos cuarenta y ocho hombres son ediles frente a cuatrocientos noventa
y tres mujeres, esto es, un cincuenta punto siete de hombres, seguimos
teniendo el poder a nivel municipal y cuarenta y nueve punto tres respecto a
ese ejercicio, si viéramos el tema de alcaldes, por ejemplo, cincuenta y seis
mujeres son presidentes municipales, el resto tiene mayoría de hombres, lo
cual significa, que hay un avance apenas ahí, del veintiséis por ciento y el
ejercicio de tener el poder municipal a nivel de presidenta municipal todavía
muestra ahí ese indicador, si lo comparáramos en regidores, por ejemplo,
trescientos cuarenta hombres fueron electo regidores que representan
cincuenta y cuatro punto cincuenta y ocho por ciento y doscientos ochenta y
tres mujeres son regidoras, que representan el cuarenta y cinco punto
cuarenta y dos por ciento, esto es, comparto con los partidos el término de la
certeza y el momento adecuado de la asignación, pero también hay que
decirlo, que hay una transformación del ejercicio de la decisión publica a nivel
municipal, hoy hay incorporación importante de mujeres en el desarrollo de la
vida comunitaria en Veracruz y eso es algo que yo diría no celebrar por la
forma en que se dio y lo preciso, pero si decir, que aun en ciertos cargos no
se llega a la paridad, solamente como referencia y coincidir en lo general con
mis compañeros, seria cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene una moción del representante del
Partido Acción Nacional, ¿La acepta?.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto.-----Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, gracias Consejero, Consejero solo
para precisarle, el tema de los Partidos Políticos y el acuerdo que dictaron
posterior a la jornada fue sobre el tema de sobre y sub representación, los
Partidos Políticos no estamos peleados, en particular Acción Nacional con el
tema de paridad, al contrario la celebramos, pero el tema de paridad no fue un
acierto de este OPLE, el tema de paridad fue un JDC o tres JDC que se
presentaron y que al final Sala Regional los remitió a Sala Superior, pero no
va incluido dentro del acuerdo del cual nosotros nos quejamos que solo en
concreto, atrajo el tema de sobre y sub representación, lo que dice está muy
bien y lo celebramos, pero no es un acierto de este OPLE, entonces hay que
ser muy ciertos y muy claros a la hora de colgarnos medallitas que no nos
corresponde, es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ¿Algún comentario Consejero?.--Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro, coincido en
plenitud con el señor Representante, en esta mesa no se dictaron reglas de
paridad en los cabildos, coincido con él totalmente, yo solo daba cifras sobre
todo porque este es un espacio público, y la sociedad veracruzana es
importante, sepa los datos estadísticos de lo que hoy estamos aprobando,
coincido con él, no es ni una medallita ni un triunfo de primer lugar para este
Consejo General, totalmente de acuerdo con él, en cada una de las palabras
que dijo las sostengo y la apoyo, es cuanto.--------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, se han terminado las tres rondas de
participación, Partido del Trabajo faltaba, adelante.-----------------------------------27

Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Consejero Presidente, la ley es dura pero es la ley, me
parece que nosotros en los dos sentidos, en la integración por paridad y en el
ajuste por sobre y sub representación, estamos contentos ¿Por qué? Porque
por primera vez se privilegia el principio de pluralidad, que es lo que, la Sala
Superior beneficio para que fuera la resolución en cuanto a sobre y sub
representación, es importante, ya que alguno de los representantes tocaron el
tema, es importante saber que por primera vez en los municipios, se va a
deliberar las decisiones, que acostumbraban a tener algunas mayorías
aplastantes y cuando habían entrado los presidentes con una votación de
apenas el mínimo, tenemos el caso de Xalapa, el caso de Boca del Río, donde
la votación fue por encima y con la sobre, sub no les quitaron ninguna
regidurías, pero tenemos otros municipios donde el primer, segundo, tercero y
cuarto lugar quedaron muy ajustados, espero, yo, que la sobre y sub lo que
trae es una pluralidad para todos los partidos, en que la decisión no se tome
con machete, con decisión a raja tabla y si se tome en un consenso de todos
los partidos, en un consenso de todos los ediles que formaran parte de ese
cuerpo edilicio, eso es, lo que la pluralidad trae consigo con respecto a la sobre
y sub representación, en cuanto a la integración con paridad de género, no
estamos en desacuerdo de la integración, estamos en desacuerdo que tanto
la sobre y sub, la paridad fue posterior a la elección, quiero decirles a ustedes
que varias compañeras probablemente no hicieron ni campaña, entonces si
nosotros hubiéramos sabido desde antes las reglas del juego, hubiéramos
metido militantes del partido, compañeras del partido que tienen años
trabajando, posiciones que fueron en acuerdo con los compañeros candidatos,
eso es, lo que realmente lastimo a los demás partidos, compañeras que no
conocemos, no de integración, si no que hubieran sido las reglas claras desde
antes, para entonces nosotros como partidos poder prever todo ese tema y
poder meter a los compañeros que han tenido años trabajando, que son más
reconocidos inclusive en los propios municipios, esa es la cuestión aquí,
nosotros si queremos que ya no se permita eso, de que las reglas siempre
sean antes del juego, no posterior al juego y que se ha afectado en todo el
estado a varios ciudadanos, varios ciudadanos que el día de hoy parece que
es un golpe duro para aquellos que trabajaron arduamente, para aquellos que
deben un proyecto y que el día de hoy se les dice, no van a ser regidores,
nosotros invitamos nuevamente a que este Consejo se apegue totalmente a la
legalidad, es cierto, tienen que velar ustedes y ver las jurisprudencias pero que
sea en el momento exacto, antes de, no después de, es cuanto.-----------------Presidente: Gracias señor representante, toda vez que se han agotado las
tres rondas de participaciones, señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo con las consideraciones expresadas en esta
mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las anotaciones y las
modificaciones solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el
punto de acuerdo primero y la incorporación de un considerando, las propias
hechas por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido, de
escindir dos puntos de acuerdo, en el cambio en el título del proyecto de
acuerdo, en el punto de acuerdo primero, en la modificación del considerando
diecisiete, la incorporación de un considerando dieciocho y un considerando
nuevo para referir el acatamiento de la sentencia, las hechas por esta
Secretaria en el punto cinco del proyecto de acuerdo de la incorporación y la
incorporación de un punto de acuerdo, así como la precisión hecha en el título
por la Consejera Julia Hernández García, pregunto a las y los, ¿Perdón?.----28

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Las observaciones para la
metodología no cambian en nada al sentido, simplemente aclara la redacción,
porque no se mencionó, gracias.-----------------------------------------------------------Secretario: Se incorporan también, con gusto, con esas modificaciones señor
Presidente, pregunto a las.------------------------------------------------------------------Presidente: Un segundo, Consejero Juan Manuel.-----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más
consideraría con las de forma, dejando a salvo la redacción expresa de la Sala
Superior.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Solo también una última apreciación antes de la votación, aunque
ya lo estableció y lo comento el Secretario del Consejo, que quede claramente
precisado, que las constancias serán entregadas a los Partidos Políticos el
próximo lunes, digo para que haya claridad en todos los nuevos ediles de cómo
están los plazos, para que ustedes también puedan explicarles a ellos como
está la situación, que quede aquí constancia que las constancias se les
entregara, válgame la redundancia, el próximo lunes a todos ustedes para que
a su vez estén en condiciones de entregarlos a los regidores, con esa precisión
Secretario, eso de todos modos lo incluimos en el acuerdo como ya lo había
manifestado el Secretario pero se me hizo importante mencionarlo porque
también así lo comentamos, adelante.----------------------------------------------------Secretario: Si, con mucho gusto y también acotar que el proyecto de acuerdo
está sujeto a un engrose, por lo tanto, terminando este, se podrá hacer la
certificación correspondiente que solicitan los representantes de los Partidos
Políticos; con esas observaciones pregunto a las y los Consejeros Electorales,
si se aprueba el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el
acuerdo OPLEV/CG/220/2017, por el que se emitieron los procedimientos
y criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en el
proceso electoral 2016-2017 y se realiza la asignación supletoria de las
regidurías correspondientes a doscientos nueve municipios en
acatamiento a la sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados emitidos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobado por unanimidad el proyecto, señor Presidente.--------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente número por favor.-----Secretario: Con mucho gusto, eso se refiere al número 9, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo, por el que se aprueba el protocolo para evitar,
tratar y prevenir el hostigamiento y acoso sexual y laboral del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.-----------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la voz, señor Secretario si me hace favor de indicarme quienes quieren
intervenir.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: La Consejera Tania, en primera ronda tiene el uso de la voz en
este punto la Consejera Tania Vásquez Muñoz.---------------------------------------Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, el capital
humano de nuestro personal es fundamental para llevar a cabo las tareas
electorales con profesionalismo, pero aún más importante es trabajar bajo los
principios de convivencia democrática, en esa tesitura, el respeto a la
integridad de nuestros colaboradores y el trato igualitario, son piezas claves
para un ambiente armónico, fraterno y de libre violencia, ese es uno de los
objetivos que persigue el protocolo que hoy se presenta, pues ante valores
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como el hostigamiento y el acoso sexual y laboral, obstruye no solo las labores
de nuestro personal sino, además, impide el desarrollo de una democracia de
calidad, porque como institución electoral, debemos de garantizar un espacio
digno de trabajo tanto como en condiciones formales como sustantivas, donde
se respete la dignidad humana de toda persona que labore en el OPLE
Veracruz, una vez más, reconozco públicamente el trabajo de la Consejera
Eva Barrientos Zepeda, quien ha hecho de la función electoral un canal para
la concientización de la igualdad de género, así, como para la prevención de
la violencia contra las mujeres, estoy cierta que gracias a instrumentos como
este protocolo, la igualdad sustantiva se materializa en nuestras labores
cotidianos y abre la puerta para la creación de espacios donde la dignidad de
mujeres y hombres sea respetada, es cuanto Presidente.--------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz Secretario.---------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, únicamente para solicitar a
los miembros de la mesa la supleción de los puntos de acuerdo tercero y cuarto
ya que, al tratarse de un protocolo interno, no es necesaria su publicación a la
Gaceta Oficial del Estado y como consecuencia eliminar los considerandos
correspondientes, sería la propuesta de esta Secretaria a los miembros del
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda.-----------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
primer término, destacar la importancia de la aprobación de este protocolo,
marca una pauta en el contexto veracruzano, finalmente es un tema social, es
un tema en el que el Estado de Veracruz, es una alerta de género vigente en
toda la identidad federativa, celebro y me congratulo con la misión del mismo,
creo, que finalmente prevenir el hostigamiento y el acoso sexual dentro de los
y las trabajadoras de este Organismo, es algo sin duda alguna, que tendrá un
sentido, que es el tener un trabajo en un ambiente sano, un derecho humano
de tercera generación que nos lleva a ponderar y decir que todos tenemos
derecho a trabajar sin miedo y con tranquilidad, celebro el documento y al
mismo tiempo felicito igualmente a la Consejera Eva Barrientos Zepeda por
este gran esfuerzo en diversos trabajos que ha implementado en estos dos
años que ha tenido a cargo la Presidencia de la Comisión de Igualdad de
Género e Inclusión, una felicitación cálida Consejera y creo que los trabajos
que hiciste hoy, llevan a este Organismo a tener diversas políticas de igualdad
de hombres y mujeres y porque no decirlo, también todo el impulso a la
diversidad sexual en diversos eventos que ha tenido este Organismo,
felicidades nuevamente, gracias Presidente.-------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz en tercera ronda la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno, pues, yo también
agradezco el apoyo que tuve de mis compañeros Consejeros y los
representantes, que los cuales, abonaron para enriquecer este protocolo y
bueno, finalmente pues, el objetivo principal, es tener un ambiente de trabajo
sano, en el cual, no exista un hostigamiento o un acoso sexual y que realmente
el estar dentro de este OPLE dependa propiamente de su trabajo y no de un
condicionamiento, ya sea, a una mujer, a un hombre, a cambió de otros tipos
de cuestiones, entonces, bueno, aprovecho para hacer un comercial, el día de
mañana precisamente al personal de este OPLE se le va a hacer la
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presentación de este protocolo en el auditorio del OPLE, precisamente para
que se sepan cuáles son estas conductas que pueden considerarse como
acoso, hostigamiento laboral o sexual, porque finalmente volvemos a lo
mismo, estamos inmersos en una sociedad que culturalmente hay conductas
que a lo mejor ni siquiera se saben que puede constituir en un acoso, entonces
es importante dar a conocer estas conductas y lo más principal de este
protocolo, que es prevenir, lo principal yo creo que más que corregir, lo más
importante es prevenir una acción y creo que estamos a tiempo
afortunadamente en este Consejo hasta el momento no se ha dado una
situación así, entonces considero que es importante y es el momento de
prevenir, estamos muy a tiempo, muchas gracias.--------------------------Presidente: Gracias Consejera, Secretario en tercera ronda consulte si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.--------------Presidente: La Consejera Tania Vásquez en tercera ronda hasta por tres
minutos por favor.------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muños, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
solamente para poner a su consideración que se agregue un considerando en
el proyecto de acuerdo, en el que, se haga referencia a la tesis de la primera
sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son, acoso
laboral mobing, su noción y tipología y acoso laboral mobing, la persona
acosada cuenta con diversas vías para hacer efectivos sus derechos según la
pretensión que formule, lo anterior, por guardar relación con lo que se
establece dentro del protocolo en lo referente a la descripción del mobing, en
los procedimientos de detención a los probables víctimas de hostigamiento y
acoso sexual o laboral.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la solicitud de
incorporación del considerando hecho por la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz, las propias hechas por esta Secretaria, pregunto a las y los Consejeros
Electorales, si se aprueba el Proyecto de acuerdo del Consejo General, por
el que se aprueba el protocolo para evitar, tratar y prevenir el
hostigamiento y el acoso sexual y laboral del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.-Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número diez, el bloque de Proyectos de Acuerdos que
la Comisión Especial de Reglamentos presenta a consideración de este
Consejo General compuesto de los puntos diez punto uno y diez punto dos.-Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al
punto diez. Consejero Iván, ¿cuál reserva? --------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Diez punto uno. ---------------Presidente: ¿Alguien más? Señor Secretario si me hace favor de tomar la
votación del punto diez punto dos, toda vez, que no ha sido reservado.--------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales, si
se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el orden del día como el diez
punto dos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobado el diez punto dos por unanimidad señor Presidente.-------------------Presidente: Gracias señor Secretario, vamos a atender el diez punto uno, lo
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reservo el Consejero Iván Tenorio Hernández, en primera ronda tiene el uso
de la voz señor Consejero.-------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, se les
hizo llegar vía económica una hoja que trae unas tablas con la propuesta de
modificación que voy a manifestar en este momento, para mejor
entendimiento, algunas propuestas de modificación a este reglamento interior
que van encaminadas a votar y definir atribuciones de la contraloría general
bajo este nuevo esquema de sistema nacional anticorrupción, en este sentido,
las propuestas de reforma que a continuación voy a presentar son una
armonización de la reglamentación interna del OPLE a la ley general de
responsabilidades administrativas, en las que se incluyen nuevas obligaciones
y atribuciones con las que debe de contar el órgano de control interno, la
primera, es una modificación al artículo 6, numeral 1, inciso p), referida a las
atribuciones de la Presidencia para quedar de la siguiente redacción: Designar
al personal que no sea sujeto de un procedimiento especial con el visto bueno
de los Consejeros Electorales, respecto de la idoneidad técnica de los
aspirantes, así como, a los defensores de oficio en los procedimientos de
responsabilidades ante el órgano interno de control, la siguiente modificación
es en el artículo sexto para ahora denominarse del órgano interno de control,
y a su vez, en el artículo 57, propongo la siguiente modificación en su
redacción numeral uno: La contraloría general en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 66, apartado a), inciso e) de la Constitución Local y el 35, 124,
126 y 347 del Código, es el órgano del OPLE que con la autonomía técnica y
de gestión, analiza, evalúa las actividades institucionales y fiscaliza los
ingresos y egresos del Organismo, investiga en sustancia el procedimiento por
las faltas administrativas no graves e implementa acciones para implementar
el criterio de situaciones específicas, deberían observar los servidores públicos
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones en coordinación con el
sistema anticorrupción local, a fin de que, en servicio de la comisión publica el
personal del OPLE se conduzca conforme a las disposiciones de la ley de
responsabilidades respectivas; la otra propuesta, es en el artículo 58, numeral
1, con la siguiente propuesta de redacción: La contraloría general además de
las atribuciones que le confiere el Código, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, así como, las aplicaciones análogas aplicables a nivel local,
tendrá las siguientes: inciso a), emitimos acuerdos de lineamientos, estatutos
y códigos de ética que requiera para hacer efectiva su actividad ética y de
gestión establecida constitucional y legalmente, hacernos del reconocimiento
de los servidores públicos del Organismo y darle la máxima publicidad, así
mismo, evaluar anualmente el resultado de las acciones implementadas en
dichos ordenamientos y proponer, en su caso, las observaciones que resulten
procedentes, así mismo, propongo una modificación del inciso r), para quedar
como sigue: recibir de los servidores públicos del OPLE las declaraciones de
situación patrimonial de intereses, de inscribir y mantener actualizado el
sistema de situación patrimonial de declaración de intereses y constancia de
representación de declaración fiscal, verificar derivado de investigaciones,
auditoria o de investigación aleatoria, las declaraciones patrimoniales que
obran en los sistemas, que va el seguimiento patrimonial, solicitar aclaraciones
o información a los servidores públicos, declarar cuando así proceda, dejar sin
efectos el nombramiento, contrato y, en su caso, formular la denuncia al
ministerio público, coadyuvando al seguimiento técnico, tratándose de
formatos impresos, verificar que sean digitalizados, también propongo
modificar el numeral dos para quedar como sigue, el contralor general para el
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despacho de los asuntos de su competencia podrá auxiliarse al personal
adscrito a las áreas de auditoria, investigación, intersección y resolución,
también propongo, que deroguen el inciso j) y el m) de este artículo 58, en
virtud, de que, hablan de las personas, de la propuesta que estoy haciendo o
de las personas que estoy refiriéndome en el artículo 57 y por último solamente
solicito hacer una revisión de los artículos que se señalan como reformados
en el cuerpo del acuerdo, con los que vienen en la tabla, son estas
observaciones, ya se las hice llegar de manera economía, tiene que ver con
las modificaciones en este nuevo sistema nacional anticorrupción, es cuanto.Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en segunda
ronda, participaciones en segunda. -------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, en segunda ronda. No hay
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que no hay solicitudes, le pido someta señor Secretario,
a tomar la votación con las modificaciones que expreso en la mesa el
Consejero Iván Tenorio relativo a, relacionado con la contraloría, adelante.---Secretario: Con mucho gusto, con las inquietudes y modificaciones del
Consejero Iván Tenorio de los artículos 6, 57, 58, párrafo primero y a los inciso
a), j), r), y m) y correspondiente hecho al título del proyecto de acuerdo en el
sentido de incorporar la derogación, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto del Consejo General, por lo que se
aprueba la adición, reforma y derogación al Reglamento Interior del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado con estas
modificaciones por unanimidad señor presidente.------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las quince horas con diez minutos del veintiséis de
octubre del año en curso se levanta la sesión, gracias. ---------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de noviembre de 2017, por
el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de treinta y tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 70/ORD./31-10-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las trece horas del día treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III 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, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Ordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión; concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Sesión Ordinaria, 31 de octubre del 2017, trece horas. Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: 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: 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.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-----------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara.------------------------Froylan 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, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso a) y 20, numerales 1, y 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura al mismo: -------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.------------------------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del
Consejo General de fechas: 6, 11 y 13 de septiembre y 9, 12 y 18 de
octubre 2017.-----------------------------------------------------------------------------------3.- Informes finales que rinden las Comisiones Especiales al Consejo
General del OPLE: ---------------------------------------------------------------------------3.1.- Informe final de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------3.2.- Informe final de la Comisión para la Promoción de la Cultura
Democrática.-----------------------------------------------------------------------------------3.3.- Informe final de la Comisión de Fiscalización.-------------------------------3.4.- Informe final de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación.--------------------------------------------------------------------------------4.- Informes finales que rinden las Comisiones Temporales al Consejo
General del OPLE: ---------------------------------------------------------------------------4.1.- Informe final de la Comisión de Medios de Comunicación y
Monitoreo a los Medios Informativos.-------------------------------------------------4.2.- Informe final de la Comisión del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas.------------------------------------------5.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del
OPLE: --------------------------------------------------------------------------------------------5.1.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------5.2.- Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.5.3.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE. --------------------------------------------------------------------------------------------6. Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día.-------------------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. Antes quisiera hacer constar la presencia del
ciudadano Nicolás Lorenzo Hernández como representante del Partido del
Trabajo, bienvenido. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día; las y los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si
me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1,
inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
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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: Someto a consideración a las Consejeras y Consejeros
Electorales la dispensa de la lectura a la que ha hecho alusión, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la misma, por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere a la aprobación,
en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas: 6, 11 y 13 de septiembre y 9, 12 y 18 de octubre 2017.Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Actas correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. En este punto señor
Secretario le solicito inscribir a las y los miembros que soliciten el uso de la
voz de este Consejo General.---------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas: 6, 11
y 13 de septiembre y 9, 12 y 18 de octubre de 2017.------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueban los Proyectos de Actas que ha hecho alusión el
ciudadano Presidente, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Son aprobadas las mismas, por unanimidad señor Presidente. --------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el bloque de
informes que rinden las Comisiones Especiales del Consejo General de
este Organismo. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto
número tres, esto es, los informes del tres punto uno, al tres punto cuatro.
Consulte señor Secretario si hay alguna reserva, algún informe de estos. ----Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Ese corresponde al bloque de informes que enlistados en el punto
número 4 de la Orden del Día, que son los informes finales que rinden las
Comisiones Temporales al Consejo General del OPLE que corresponden
a los puntos: 4.1 y 4.2. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Igualmente señoras y señores Consejeros Electorales y
Representantes de los Partidos Políticos, se les consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al
punto número cuatro, esto es, los informes del cuatro punto uno y cuatro punto
dos. Señor Secretario, consulte si hay alguna reserva. -----------------------------Secretario: Pregunto nuevamente a los integrantes. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
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Secretario: Con mucho gusto, es el punto número 5, que corresponden a los
informes que presenta esta Secretaría Ejecutiva a consideración del
Consejo General. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, nuevamente integrantes del Consejo
General, se les consulta si desean reservar para su discusión en lo particular
algún informe del bloque correspondiente al punto número cinco que son los
informes que presenta la Secretaría Ejecutiva del cinco punto uno al cinco
punto tres. Consejera Eva Barrientos, ¿Cuál informe reserva? -------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: El cinco punto dos. ------------Presidente: El cinco punto dos. ¿Alguien más reserva algún informe de este
bloque cinco? -----------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente. ------------------------------Presidente: No siendo así, señor Secretario, le solicito, bueno, en este caso,
nos vamos directamente a la discusión del punto cinco dos, Doctora y
Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante. ------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Simplemente son para hacer
algunas observaciones, algunas imprecisiones en los números de resolución
entre otras, para no decirlas a todas, se las paso de manera económica al
señor Secretario para que las impacte en el informe correspondiente, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Consejera.-----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguna otra participación en relación con
este punto cinco punto dos que reservó la Consejera Eva Barrientos? ---------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente. ------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Es el punto número seis de Asuntos Generales señor Presidente.
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el
artículo 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
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. Señor Secretario, consulte Asuntos Generales. ------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿Qué asunto general
sería? ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Conclusión del
Proceso Electoral Municipal dos mil diecisiete, e inicio del Proceso Electoral
de Gobernador o Gobernadora y Diputaciones dos mil dieciocho. ---------------Presidente: ¿Alguien más en Asunto General? --------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente. ------------------------------Presidente: ¿Veo que se están dejando todo para mañana en la Sesión de
instalación verdad? Dan unos fuertes discursos mañana. Señor Consejero,
tenemos como único asunto general, el que usted puso en la mesa referente
a la conclusión del proceso electoral dos mil dieciséis – dos mil diecisiete e
inicio del proceso electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho. Tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos, el tema que se plantea es muy simple, no
ocuparé mucho tiempo de la primera ronda, sólo celebrar que con esta sesión
damos técnicamente por concluido el proceso electoral municipal que tuvimos
bien a celebrar durante dos mil diecisiete. Finalmente, los números están ahí
puestos, tenemos en puerta dos procesos electorales municipales
extraordinarios, tenemos doscientas diez elecciones hasta ahora firmes. En
este sentido, solo deseo transmitir a mis compañeras y compañeros
Consejeros, al igual a los partidos que creo, que en este segundo proceso
electoral, que este Organismo celebró en forma consecutiva, desde mi
perspectiva, hemos cumplido con creces en los diversos programas y
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procedimientos que implementamos, creo, que es un tema del cual todas y
todos nos debemos sentir orgullosos, de ser parte de esta mesa, finalmente
tuvimos a bien celebrar doscientos doce elecciones municipales, treinta
elecciones de diputaciones y treinta elecciones a nivel Gubernatura en cada
uno de los distritos. Creo, que es un tema de un trabajo técnico con las
diversas áreas de oportunidad que seguramente habrá áreas que habrá que
mejorar, pero desde mi perspectiva hemos cumplido con creces con el Estado
de Veracruz, dos mil dieciséis garantizamos la alternancia del partido en el
poder, y en dos mil diecisiete, dimos paz y estabilidad en el marco de las
posibilidades, en que hubo en las doscientos doce alcaldías y con las
dificultades en los municipios que todos sabemos, en donde hubo ciertos
conflictos. Al mismo tiempo, como un segundo tema que deseo plantear, es
invitar a todos los ciudadanos veracruzanos, veracruzanas que mañana uno
de noviembre a las once de la mañana en el Museo de Antropología de Xalapa,
daremos una sesión en la que vamos a iniciar el proceso electoral dos mil
diecisiete – dos mil dieciocho, por el que se renovará la Gubernatura y las
cincuenta Diputaciones del Congreso del Estado de Veracruz; quería hacerlo
público en este espacio a efecto de invitar a todos los ciudadanos que puedan
ver nuestra transmisión ON LINE, quien esté interesado en seguir e
involucrarse en el próximo proceso electoral, es momento de hacerlo, viene el
momento de integrar los consejos distritales y de aspirar a alguna candidatura,
fuese de partido o fuese por la vía independiente. Hago votos que mañana
todo sea extraordinariamente bien señor Presidente. Es cuanto.-----------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguien quiere intervenir en
relación con esta participación del Consejero, con este punto que puso en la
mesa? Muchas 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, Representante de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno
de octubre del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.
Los invitamos el día de mañana a las once de la mañana en el Museo de
Antropología para la Sesión Solemne de Instalación del Proceso Electoral
2017 - 2018. Gracias a todos. ---------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de noviembre de 2017, por
el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.
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