CONSEJO GENERAL
ACTA: 71/SOLEMNE/01-11-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día primero de noviembre 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 el recinto del Museo de Antropología, ubicado en la Avenida
Xalapa, sin número, Unidad Magisterial de la Ciudad de Xalapa, para celebrar
la Sesión Solemne de Instalación del Consejo General para el inicio del
Proceso Electoral 2017 – 2018, debidamente convocada.--------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, invitados especiales y público en general con fundamento
en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en cumplimiento
al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, por el que se aprueba para esta ocasión el cambio de sede de este
Órgano Colegiado al domicilio que ocupa el Museo de Antropología de esta
ciudad, damos inicio a esta Sesión Solemne. 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 Presidente. Sesión Solemne de Instalación del
Consejo General, uno de noviembre de dos mil diecisiete. Si me permite Señor
Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General, que en términos de lo
dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el
Estado, se han acreditado como Representantes de los Partidos Políticos ante
este Órgano Colegiado, a los ciudadanos: Renato Alarcón Guevara, por el
Partido Revolucionario Institucional, Jesús Alberto Velázquez Flores, por el
Partido de la Revolución Democrática, Vicente Aguilar Aguilar, por el Partido
del Trabajo, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, por el Partido Verde Ecologista de
México, Armando Méndez de la Luz, por el Partido Movimiento Ciudadano y
Gonzalo Guizar Valladares, por el Partido Encuentro Social; toda vez que, los
ciudadanos en cita, se incorporan por primera vez a los trabajos de este
Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente, Señor Presidente. ------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario, si nos ponemos de pie por favor.
Señores Representantes de los Partidos Políticos por única ocasión, el Partido
Acción Nacional, perdón, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social,
protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas
emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el
Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha
encomendado.----------------------------------------------------------------------------------Renato Alarcón Guevara, Representante por Única ocasión del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Si, protesto!.------------------------------------------Jesús Alberto Velázquez Flores, Representante por Única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: ¡Si, protesto! -----------------------------Vicente Aguilar Aguilar, Representante por Única ocasión del Partido del
Trabajo: ¡Si, protesto! ------------------------------------------------------------------------1

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante por Única ocasión del
Representante del Partido Verde Ecologista de México. - ¡Si, protesto! ---Armando Méndez de la Luz, Representante por Única ocasión del Partido
Movimiento Ciudadano: ¡Si, protesto! --------------------------------------------------Gonzalo Guizar Valladares, Representante por Única ocasión del Partido
Encuentro Social: ¡Si, protesto! ----------------------------------------------------------Presidente: Si no lo hicieran así, que el pueblo de Veracruz se los demande,
gracias, tomen asiento por favor.-----------------------------------------------------------Secretario: Continúo 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: 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, Renato Alarcón Guevara.---Renato Alarcón Guevara, Representante por Única Ocasión del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Jesús Alberto Velázquez
Flores.---------------------------------------------------------------------------------------------Jesús Alberto Velázquez Flores, Representante por Única Ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Aguilar.---------------------Vicente Aguilar Aguilar, Representante por Única Ocasión del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz
Sánchez.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante por Única ocasión del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano. Armando Méndez de la Luz.----------------Armando Méndez de la Luz, Representante por Única ocasión del Partido
de Movimiento Ciudadano: Presente.--------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Mérida Mar Domínguez, perdón, hago
constar la presencia de 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, Gonzalo Guizar Valladares.--------------Gonzalo Guizar Valladares, Representante por Única Ocasión del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe; están presentes todos
los integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes de este órgano colegiado
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se declara instalada esta sesión solemne convocada para esta hora y fecha,
con dispuesto a los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones 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 turnada
a las y los integrantes de este consejo, por lo mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo, número:---------------------------------------1. Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día.-------2.- Instalación del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, por el que se renovaran al titular del Poder Ejecutivo y a los
integrantes del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
el cual se compone de dos puntos, primero el mensaje del Presidente del
Consejo General y el segundo la intervención de las Consejeras,
Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos. Ese
sería el Proyecto del orden del Día señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su disposición el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Con gusto pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad el orden del día señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere a la instalación del
Consejo Electoral del Organismo público local Electoral del Estado de
Veracruz para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por el que se
renovaran al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, integrantes de este Órgano Colegiado, por
efecto de llevar a cabo el acto de instalación del Consejo General, voy a
solicitar a las y los presentes nuevamente ponerse de pie si son tan amables.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169, párrafo segundo y 170,
fracción primera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, hoy primero de noviembre del dos mil diecisiete, siendo las once
horas con veintidós minutos, declaro formalmente instalado el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
Órgano que habrá de encargarse de la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral ordinario dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, por el que se
renovaran el Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pueden sentarse. Si me permiten
señores miembros del Consejo General, procederé a dar lectura al mensaje
de la Presidencia de este Órgano Colegiado. Muy buenos días, Dr. José
Roberto Ruiz Saldaña, Consejero y Representante del Instituto Nacional
Electoral; Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
del INE en Veracruz; Lic. Rogelio Franco Castán, Secretario de Gobierno y
Representante del Poder Ejecutivo del Estado; Magistrado Adín Antonio de
León Gálvez, Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; Dip.
Sebastián Reyes Arellano, Presidente de la Comisión de Organización
Política y Procesos Electorales y Representante del H. Congreso del
Estado; Compañeras y Compañeros Consejeros Electorales, Señoras y
Señores Dirigentes y Representantes de los Partidos Políticos,
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Asociaciones Políticas, a todas y todos los presentes, gracias por su
asistencia. Esta mañana, damos inicio al Proceso Electoral Local dos mil
diecisiete-dos mil dieciocho. Conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral,
habremos de trazar la ruta hacia las elecciones del primero de julio de dos mil
dieciocho, ocasión en la que de manera concurrente vamos a desplegar, en el
ámbito de nuestras competencias, el esfuerzo que permita garantizar el
sufragio efectivo, por tercer año consecutivo en el Estado, ─caso único en el
país─, que nos permite afirmar, que uno de los objetivos principales de la
Reforma Electoral de dos mil catorce, de consolidar el carácter independiente
y autónomo de los organismos electorales locales, en Veracruz se ha cumplido
a plenitud. La histórica transición democrática alcanzada en la elección de
Gobernador del año pasado, y el complejo proceso que este dos mil diecisiete
vivimos para la elección de ayuntamientos, aún vigente, dadas las
impugnaciones en los ámbitos jurisdiccionales, son acontecimientos de
nuestro pasado inmediato, directamente responsables de la configuración del
presente. Veracruz, se ha convertido en un ejemplo de pluralismo en el marco
del laboratorio político nacional, así lo reafirma la alternancia que se dio en
veinticinco de las diputaciones de Mayoría Relativa e igualmente, el triunfo de
un partido diferente al ganador en la elección anterior, en ciento cincuenta y
seis ayuntamientos. Los veracruzanos, tenemos claro que el voto, constituye
la más eficaz herramienta con la que contamos para ejercer control sobre el
poder público, imponiendo el mandato constitucional sobre cualquier
reminiscencia de poder fáctico, contrario a la aspiración común de lograr el
estado de bienestar, pues una democracia que se desarrolla en un entorno de
pobreza y desigualdad, se erosiona y nos aleja de la equidad social. En el
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, cada Consejera, cada
Consejero, hemos asumido con plena responsabilidad la autonomía que por
ley se nos confiere, y que claramente delimita el Código Electoral para el
Estado de Veracruz, sin que ello implique dejar de observar en todo momento,
los lineamientos y acuerdos del Instituto Nacional Electoral, máximo órgano
rector en la materia, con quien guardamos una estrecha vinculación y
coordinación, en primer término, a la siempre amable disposición del Vocal
Ejecutivo en la entidad, Lic. Josué Cervantes Martínez. Resalto y agradezco
también, la voluntad y respaldo institucional por parte de los Poderes del
Estado. En el caso del Ejecutivo, ─Señor Secretario de Gobierno─, el respeto
a nuestra autonomía se evidencia, al facilitar las condiciones financieras y
operativas inherentes a la organización y desempeño de cada una de nuestras
tareas. Destaco, la disposición al diálogo y construcción de acuerdos a favor
del fortalecimiento democrático, mostrada por los Representantes de cada uno
de los Partidos Políticos con voz en la mesa del Consejo General,
indiscutiblemente ha sido fundamental en la perfectible, pero notoriamente
evolucionada institucionalidad electoral, con clara visión, de que la agenda
política debe trasladarse de la esfera electoral, a la esfera de la
gobernabilidad. Asimismo, hemos de reconocer que las once Asociaciones
Políticas con registro ante el OPLE, al fomentar la libre discusión y difusión de
su ideario, no tan solo abonan a favor de una opinión pública más informada y
participativa, sino que coadyuvan al desarrollo de nuestra vida democrática y
cultura política. Hoy, al instalarse este Consejo General, en Sesión Solemne,
es propicio refrendar el compromiso de velar, en todo momento, por garantizar
que todos los cargos de gobierno y de representación, emanen genuinamente
de la voluntad popular, del ejercicio libre y secreto del derecho y obligación
cívica de votar. Por ello, con esta enorme responsabilidad y orgullo de ser copartícipes de este nuevo reto para la democracia en Veracruz, exhorto a todas
y todos los que integramos el OPLE a que, en nuestras actividades y
funciones, demos muestra de capacidad institucional y apego absoluto a
nuestros principios rectores. Convoco a los actores políticos a conducirse
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acorde a los cauces legales y democráticos, que demanda y merece la
sociedad veracruzana. Luchemos todos a favor de la certeza del proceso, para
que la única duda, sea la incertidumbre legítima de quiénes habrán de ser los
ganadores de la contienda. El éxito estará garantizado al asumir al proceso
electoral, como la vía que nos permita procesar y encauzar las diferencias con
estabilidad y paz social. Sin embargo, se trata de una tarea colectiva que
únicamente es posible con participación y corresponsabilidad ciudadana, ─nos
requiere a todos─, no tan solo a los actores y sectores políticos, pues es la
sociedad quien exige el respeto irrestricto a la legalidad. Coincido con Lorenzo
Córdova, en que la democracia transita por una red de exigencias recíprocas
y, empoderar a los ciudadanos, significa que éstos estén conscientes de su rol
en los procesos de decisión democrática, esto requiere hablar con franqueza,
con la verdad, dialogar respetuosamente y de manera incluyente; y finalmente,
exigir a las autoridades, pero también exigirse así mismo. Una sociedad
participativa e informada, así como un mayor acercamiento de los partidos
políticos con los votantes, contribuirá sin duda a la legitimidad y facilitará en su
momento, que los involucrados encuentren naturalmente el camino para
reconocer los resultados de los comicios y, la aceptación de la derrota no sea
un pendiente para la consolidación de la democracia. La aceptabilidad o no de
la derrota, es por tanto de interés no sólo de los partidos y candidatos, sino
que ineludiblemente atañe a las instituciones electorales. Demos ejemplo de
civilidad y genuina identidad democrática, a los miles de jóvenes que votarán
por primera vez, para que con el entusiasmo y dinamismo que les caracteriza,
alcancen también la madurez política que su circunstancia histórica les
reclama, pues se trata de la generación del milenio, es decir, de quienes
nacieron con la alternancia presidencial en México. La confianza en los
resultados parte de la integridad en las elecciones, en las cuales el triunfo
requiere de madurez cívica y política, así como contar con la participación de
quienes no se ven favorecidos con el respaldo del electorado. En un símil con
el espíritu deportivo en el concepto del juego limpio, hay que entender que se
debe: “jugar para ganar, pero aceptar la derrota con dignidad”. Está muy
claro, que cualquier opción política que vulnere las reglas, que atente contra
la equidad electoral, no merece llegar al gobierno o a ocupar un cargo de
representación popular. La probidad del gobernante, del legislador, pasa de
forma obligada, por su rectitud como candidato y el apego a la normatividad
de su campaña, y para ello, los procedimientos especiales sancionadores,
medidas cautelares y los medios de impugnación, son fortaleza jurídica de los
actores electorales a favor de la legalidad. Al árbitro electoral se le juzga por
su actuar, no por el resultado en las urnas, de ahí la importancia de estar
atentos a la crítica, sobre todo cuando ésta, sea intensa y severa como sea
necesario, pero tan objetiva como sea posible, permitiendo así, mejorar a
través del invaluable aprendizaje institucional que representa cada contienda.
Contundentemente expreso, que el OPLE estará exclusivamente a favor y del
lado de los ciudadanos, solo con ellos tenemos compromiso. Mantendremos
firme nuestra postura de cero tolerancias a las presiones de partidos,
instancias oficiales y candidatos, así como de cualquier personaje o grupo;
habremos de honrar y cumplir el consenso democrático: el respeto
escrupuloso a las reglas electorales, es condición indispensable para la
reconstrucción de la legitimidad de las instituciones públicas del país, y
Veracruz no es la excepción. Antes de concluir, reitero mi agradecimiento, a
los medios de comunicación, su noble tarea de difundir oportuna y
objetivamente los acuerdos del Consejo General, y las acciones en cada una
de las etapas del proceso, abonan a la transparencia y al principio de máxima
publicidad, pues como autoridad debemos ser capaces de explicar clara y
puntualmente, cada detalle de la compleja y trascendental elección que se
aproxima, permitiendo a los ciudadanos mantenerse vigilantes y críticos de
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nuestro actuar, así como reflexionar de manera informada el sentido de su
voto. El proceso electoral que hoy inicia, nos brinda a todos, la oportunidad de
reforzar la credibilidad en los mecanismos democráticos de elección popular,
y al mismo tiempo, es la magnífica ocasión de asumir el privilegio de ser
mexicano, de ser veracruzano. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz los
miembros del Consejo General, para ello el orden será de acuerdo a las listas
de asistencia, tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Cepeda,
adelante Consejera. ---------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Muy buenos días. Compañeras y compañeros del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, compañeras y compañeros
Consejeros integrantes del Consejo General del Organismo, señoras y
señores Representantes de los Partidos Políticos invitados especiales y
medios de comunicación presentes. El día de hoy, primero de noviembre del
dos mil diecisiete, la historia nos cita en este recinto para dar inicio al proceso
electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. Este proceso es el que las y los
veracruzanos elegiremos al titular del poder ejecutivo, así como a las y los
integrantes del poder legislativo, representa una gran responsabilidad para el
OPLE Veracruz. Nuestra principal tarea, es asegurar que las y los ciudadanos
emitan en total libertad su voto, así como garantizar la equidad en la contienda
electoral entre los actores políticos, con esta sesión solemne damos inicio
forma al proceso electoral más complejo en la historia de nuestro país. Las
elecciones que se llevarán a cabo el próximo primero de julio de dos mil
dieciocho, representarán la contienda electoral en la que más mexicanos
acudirán a las urnas a decidir el futuro de nuestro país. Las y los mexicanos
votaremos libremente para manifestar nuestra preferencia y elegir a quien
ocupará la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Así también,
elegiremos a veinte integrantes de la Cámara de Diputados y a dos integrantes
de la Cámara de Senadores. En el ámbito local, elegiremos a quien será el
titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, así como a las y los integrantes
del Congreso del Estado. En el OPLE Veracruz sabemos lo que representa la
preparación de las elecciones; los procesos electorales dos mil quince-dos mil
dieciséis y dos mil dieciséis-dos mil diecisiete, son muestra del profesionalismo
y del compromiso de nuestro quehacer. El proceso pasado, el OPLE Veracruz
preparó una elección para un total de cinco millones ochocientos setenta y un
mil ciento veinticinco ciudadanos, instalando doscientos doce consejos
ciudadanos en cada municipio de nuestro Estado. El reto no fue menor, y este
Organismo estuvo a la altura para garantizar el respeto a la voluntad popular.
Durante el proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, instalaremos
treinta consejos distritales a más tardar el quince de enero de dos mil
dieciocho. Cuatrocientos ochenta ciudadanos comprometidos con la
democracia serán elegidos para integrar estos órganos. Cada uno de ellos
tendrá en sus manos la voluntad del electorado, y, es por eso, que solicitamos
la participación de la ciudadanía, para que nos acompañe a defender y
proteger el voto de las y los veracruzanos. El pueblo de Veracruz puede estar
tranquilo, el OPLE Veracruz ha demostrado que su actuar se ha apegado en
todo momento a los principios rectores de la función electoral: la certeza, la
imparcialidad, la independencia, la máxima publicidad y la legalidad, han sido
la base de las decisiones de este Consejo General. El personal que labora en
este Organismo ha demostrado su profesionalismo y su convicción
democrática. En esta tarea no estaremos solos, en la impresión de las listas
nominales, la aprobación de la documentación y material electoral, la
capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, son sólo
algunas de las tareas que vamos a realizar en coordinación con el Instituto
Nacional Electoral. En materia de candidatos independientes, el OPLE
Veracruz permitirá la utilización de una aplicación móvil, diseñada por el
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Instituto Nacional Electoral, la cual facilitará a los aspirantes a candidatos
independientes, la recolección del apoyo ciudadano, economizando los
recursos de los aspirantes. En el OPLE Veracruz, nuestro compromiso es con
la ciudadanía. Además de maximizar los derechos de los ciudadanos que
buscan una candidatura por vía independiente, somos un referente a nivel
nacional en la búsqueda y aplicación de la paridad y la igualdad de género en
la integración de los poderes de nuestro Estado. Hemos implementado
políticas y mecanismos para que exista igualdad entre los actores políticos y
los participantes en la contienda, las mujeres y los hombres pueden participar
en igualdad de circunstancias. En el proceso que el día de hoy iniciamos, el
OPLE Veracruz se presenta ante una sociedad veracruzana desencantada,
pero que desea que su voluntad sea respetada, y es por ello, que le pedimos
a la ciudadanía que nos acompañe en este proceso electoral, porque a través
de su participación ¡hacemos grande a Veracruz! Muchísimas gracias.---------Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos, antes de darle el uso
de la voz a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, quisiera destacar la
presencia de los Magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros
Ruiz, gracias por estar con nosotros, adelante Consejera, tiene el uso de la
voz .------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
representantes de los partidos políticos, amigos de los medios de
comunicación, autoridades electorales federales y locales, distinguido Dr. José
Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral del Consejo del Instituto Nacional
Electoral, sociedad veracruzana, amigos todos. La democracia es un espacio
de convivencia cívica, que nos permite interactuar conforme a los principios de
fraternidad, libertad y paz pública. Hemos vivido en una democracia creada a
partir del establecimiento de normas que han garantizado la plena
participación de la ciudadanía a través del voto. Y es precisamente a través
del sufragio, que la ciudadanía se ha insertado en el ejercicio democrático. La
libertad política de una sociedad se determina gracias a los principios que
guarda el voto como instrumento de participación democrática. De esta
manera, encontramos en las elecciones verdaderos espacios de convivencia
cívica, momentos de trascendencia para el cambio político y, sobre todo, para
la reivindicación ciudadana como fuente de la representación popular. Pero la
organización de las elecciones requiere de un entramado institucional acorde
a los principios constitucionales que toda democracia liberal requiere.
Arribamos a un Proceso Electoral Concurrente de dimensiones complejas,
producto de las reformas que ha tenido nuestro sistema político,
especialmente de aquella Reforma Político-Electoral de 2014, y por la cual, el
día de hoy, estamos aquí. Es en este momento, donde todas aquellas
aspiraciones ciudadanas, el deseo de la inclusión social y la transición de una
verdadera democracia se han unido. El tiempo que vivimos da cuenta de la
necesidad de un cambio político, de orden cultural y con pleno respeto de un
Estado Constitucional de Derecho. En este panorama, el Proceso Electoral
Concurrente se muestra como uno de los más complejos de la historia política
de nuestro país, pero también, es una oportunidad para reivindicar el papel de
las instituciones electorales como garantes de los principios democráticos y,
sobre todo, es la expresión de compromiso cívico que tenemos con la
ciudadanía. Estamos ante una coyuntura crítica, donde las instituciones
políticas carecen del reconocimiento ciudadano, es una problemática a nivel
global que a demeritado el avance democrático que hemos alcanzado. El
reciente Informe Latino barómetro dos mil diecisiete, ha reconocido que esta
situación se acentúa con bajas sistemáticas de apoyo y satisfacción de la
democracia. Y ante un panorama político de esta magnitud, las elecciones se
muestran, una vez más, como válvulas de escape para la reconfiguración del
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espacio público. Si bien, las elecciones se han constituido como la puerta de
entrada a la democracia, las instituciones no han encontrado la llave correcta
para la ciudadanía. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica ha reconocido la
importancia de un cambio cultural para revertir la erosión de la desconfianza
en las instituciones y, sobre todo, para fortalecer la confianza interpersonal. Es
cierto, necesitamos de instituciones más fuertes, pero también, servidores
públicos realmente comprometidos con la igualdad, la transparencia, la
equidad y la legalidad en los procesos democráticos. Además, es primordial la
existencia de una ciudadanía cada vez más activa, informada, de conciencia
política y empatía pública; una ciudadanía de compromiso cívico y
responsabilidad democrática, que confíe en los integrantes de su comunidad.
Estas vías, son la base del cambio cultural que requiere nuestra sociedad y
las elecciones se muestran como el engrane que propiciará esta evolución.
Pero las transformaciones no son fáciles, y el Proceso Electoral que hoy inicia
en la Entidad nos muestra tres ámbitos de acción preponderantes para salir
avante en esta coyuntura: el político, el institucional y el cívico. El reto político,
lo encontramos en la forma tradicional de organización del poder que define a
nuestra democracia, es decir, la que corresponde a los partidos políticos y,
eventualmente, la de las candidaturas independientes, pues estas fuerzas
llegan a formar parte de la representación política en nuestro país. El reto
institucional, es aquel que nos corresponde como elementos del sistema
electoral en México, pues ante elecciones concurrentes se hace imprescindible
la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos
Locales en el país, y desde luego, tal vez el reto cívico es uno de los más
delicados y al mismo tiempo, de los más importantes que tenemos en la
sociedad, dicho reto, sucede ante el descuido de una cultura cívica pro
democrática, la cual, es piedra angular para que la ciudadanía se apropie de
los espacios públicos. Pero estos retos necesitan de un amplio compromiso
en más de una vertiente que va, desde la promoción de la participación
sustantiva de la mujer por parte de los partidos políticos, hasta la generación
de nuevos formatos de debate electoral que generen una verdadera discusión
deliberativa para la ciudadanía. Así, llegamos a este Proceso Electoral Local
Concurrente, con una serie de retos a solventar, pero con herramientas de
suficiencia democrática capaces de organizar una elección de calidad, acorde
a las necesidades que la ciudadanía reclama. La sociedad veracruzana nos
demanda apertura y transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo,
responsabilidad pública. Aprovechemos este momento histórico para
reivindicar el ejercicio electoral como una práctica de convivencia democrática;
recobremos el sentido de que las elecciones son la fiesta cívica en la que toda
la ciudadanía desea participar. Hago un llamado a los partidos políticos y a
quienes aspiren a una candidatura independiente, luchemos por acuerdos de
diálogo, de sana competencia, pero, sobre todo, de paz pública; recordemos
que las elecciones democráticas nos dotan de civilidad. Aprovecho también
para invitar a la ciudadanía a que se sume a esta gran causa democrática, no
sólo a través de su voto sino también, mediante una permanente vigilancia y
exigencia de la palabra empeñada a sus autoridades. Hago especial énfasis
en la juventud, de la que tenemos mucho que escuchar; estamos ante una
elección local que podría ser definida por más del veintisiete por ciento de las
y los jóvenes que forman parte de la Lista Nominal en nuestra Entidad quienes
elegirán a la Gobernadora o Gobernador número noventa y uno en la historia
veracruzana. Sabemos que los retos electorales son enormes, pero nuestro
compromiso con la ciudadanía veracruzana es aún mayor. Queremos decirles
que pueden confiar en un Organismo Público Local que trabaja con
profesionalismo, con autonomía y con una responsabilidad cívica, sin
precedentes. Es en este Proceso Electoral Local Concurrente donde tenemos
la oportunidad generacional para crear un bono de legitimidad, que nos
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permita sentar las bases para un nuevo modelo de elecciones, configurado a
partir de mecanismos que revaloricen a la democracia y, sobre todo, capaz de
reivindicar la confianza de la ciudadanía veracruzana. Muchas gracias. -------Presidente: Muchas gracias Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, ahora
le corresponde el uso de la voz al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
adelante Consejero. ---------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Bajaras, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, el día de hoy
damos inicio al mayor proceso electoral en la historia del país y de Veracruz,
solo tres elecciones federales y treinta elecciones concurrentes, además de
elegir, la gubernatura y renovar el Congreso del estado, los veracruzanos
hemos de votar para elegir a nuestro Presidente, a nuestros Senadores y a
veinte diputaciones en el Estado. Estas y otras muchas otras cifras han sido y
continuaran siendo repetidas en estos meses, la magnitud e importancia de
estas elecciones, sin embargo, yo creo, que su verdadera relevancia no se
encuentra en el tamaño o en el número de cargos que están en juego, sino en
la enorme deuda democrática que mantiene el país con la sociedad mexicana.
Desde los lugares de toma de decisiones hemos concebido a la democracia
como un simple mecanismo por el cual se transfiere el poder de manos de un
grupo a otro. Esto resulta una gran injusticia para la gran mayoría de las y los
mexicanos, que se encuentra fuera de estas esferas de poder. Seguro estoy,
que los valores y principios democráticos todavía tienen que permear a todos
los niveles de la sociedad mexicana. No podemos hoy hablar de sistemas
democráticos, cuando nos rehusamos a ejercerla en familia, en las escuelas,
en nuestras oficinas. La democracia debe de comenzar desde la vida
cotidiana, y por supuesto no debe terminar con el solo deposito del voto en
una urna. Reconozco que en los últimos años hemos avanzado en materia
democrática. Más allá de la alternancia, comenzamos a ver a miles de
personas organizándose para hacer política ciudadana, política desde la calle,
lo vemos, en los miles de personas que firmaron para impulsar la ley, y en los
colectivos que promovieron sin voto no hay dinero. Día con día, la ciudadanía
va ocupando más espacios y elevando el nivel de exigencia a sus servidores
públicos. Creo, que es necesario y correcto darle su lugar en lo público. En
dos mil dieciocho habrá gran un escrutinio sobre la autoridad electoral, sea
esta, llamada INE o sea esta, llamada OPLE, los partidos, los candidatos, sean
estos de partidos o sean estos de independientes y el gobierno, las y los
ciudadanos esperamos mínimos éticos en nuestro comportamiento y en el
ejercicio de nuestras funciones, como lo son la transparencia, la rendición de
cuentas y la anticorrupción. Es por ello, que, en los últimos treinta días, quise
realizar un ejercicio de consulta ciudadana en las redes sociales, y poder
encontrar, cuáles son esas preocupaciones en las y los veracruzanos, usando
solamente Facebook y Twitter, obtuvimos alrededor de doscientas cincuenta
respuestas, que agrupé en tres categorías. Lo que podríamos considerar en
una incipiente agenda ciudadana, aquellas dirigidas al árbitro electoral,
aquellas dirigidas a los candidatos y finalmente, a quien ejercerá el Poder
Ejecutivo y Legislativo en nuestro Estado, comparto brevemente, nuestros
resultados, primero preguntamos, ¿Qué se espera de un Consejero Electoral?,
uno de los temas más comentados fue, promover el voto. Sin duda, en las
últimas tres elecciones solo han votado seis de cada diez veracruzanos, parte
de nuestra labor como autoridad electoral debe ser la generación de
estrategias de política pública que fomente en lo sustantivo, quién vota en las
elecciones de México, igual, los ciudadanos en Veracruz tienen un tema bien
fijo que es, la transparencia y la rendición de cuentas, y es un tema que en
redes sociales, está puesto y se está discutiendo, qué matices, dijeron algunos
ciudadanos, ustedes deben garantizar como árbitro electoral la transparencia
del recuento de votos, deben garantizar los procedimientos de registro de
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candidatos y el manejo de recursos públicos en sus procedimientos. En este
sentido, creo que el llamado de la ciudadanía es claro, la autoridad electoral
debe de actuar siempre dando la cara a la ciudadanía, con acciones en lo
público y evitando la opacidad. De esta manera podremos hacer que el voto
público valga. Varias respuestas mostraban preocupación sobre la seguridad
del proceso y del respeto del voto. Estos cuestionamientos justamente reflejan
la falta de confianza que existe en los procesos y en autoridades electorales.
Para poder elevar la calidad de nuestra democracia, es básico que los
ciudadanos tengan claro que su voto se va a respetar. Entre otros temas, hubo
personas que preguntaron sobre cómo se capacitaran a las y los funcionarios
de casilla, otras personas cuestionaban, cómo íbamos a hacer para adoptar
nuevas tecnologías en los procesos electorales que nos garantizarán
eficientemente el ejercicio del poder, desde la calle. Creo, que finalmente para
el segundo tema que planteamos en el que la ciudadanía pregunta, qué
esperamos de las y los candidatos en dos mil dieciocho, fue muy interesante
ver, cómo, en primer lugar, a esas respuestas, fueron un reclamo, de mayor
civilidad de la clase política en México; menos ataques, menos confrontación
y más propuestas piden los ciudadanos, que solicitudes a veces tan simples,
como buscar el bien común colectivo y no personal, así como la constitución
de campañas, con propuestas con sustancias en lo superficiales; las
respuestas también se enfocaron en la legalidad, principalmente pidiendo a
los candidatos que respeten los topes de gastos de campaña, que no se hagan
actos electorales pos o después de los términos y condiciones que la propia
ley establece, sobretodo, desean, que respeten el resultado de las elecciones.
Además, las y los ciudadanos exigen candidaturas que procuren la
transparencia, rendición de cuentas y la austeridad. El manejo de los recursos
de campaña han sido un tema de discusión a nivel nacional, creo que lo cierto,
es que la sociedad considera excesivos los montos utilizados en campaña y el
financiamiento ordinario los montos utilizados en campaña y financiamiento
ordinario de los partidos, en un país con tantas carencias como el nuestro. La
última parte que me interesaba saber de la ciudadanía era: qué expectativas
tenían de quien fuera a gobernar Veracruz en dos mil dieciocho, tanto en el
Ejecutivo como en el Legislativo. La cuestión, que resalta a primeras luces, es
el tema de la seguridad, las y los veracruzanos conocemos bien la crisis de
seguridad que por años ha fringido a nuestro Estado. Resulta necesario,
decían los ciudadanos: atender esos problemas de raíz que se han generado
en décadas en Veracruz y no solo en los últimos años, situación que nos lleva
hoy en plantearnos, qué soluciones daremos al tema de seguridad pública, en
segundo lugar, los veracruzanos desean procurar en el desarrollo humano,
tema que está pendiente. Tenemos derecho a un espacio sano, tenemos
derecho al respeto a los derechos humanos a la igualdad de género, a la
inclusión de las comunidades indígenas, al goce de los servicios públicos, que
tenemos derecho a la salud y la educación. De la mano, varios ciudadanos
mencionaron la importancia de la generación del empleo. Yo me pregunto a
veces, si en Veracruz pudiésemos y no solo en Veracruz sino en México,
garantizar una educación de calidad, un empleo digno y un empleo justo
¡Contaríamos hoy en nuestro Estado con los mismos niveles de violencia,
injusticia y corrupción? Son una gran pregunta de Veracruz, pero también de
México, de ser tema para quien va a gobernar. La cuestión de la corrupción
que en particular sigue siendo un pendiente, los ciudadanos expresaron su
enojo por el uso indebido de los recursos públicos, del dinero que es de todos.
Estoy seguro que la configurando al Sistema Estatal Anticorrupción, en el
Sistema nacional ayudará a rebatir este mal que aqueja a México. Sin duda,
los retos para el próximo gobierno y legislatura son significativos. Temas que,
quien gane las elecciones no podrá evitar un compromiso serio con la
Anticorrupción; un compromiso serio con procurar el desarrollo humano de
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todas y todos nosotros; Mejorar condiciones económicas de todas las
personas, de la garantía derechos humanos; cuidar del medio ambiente; de la
Reformar de justicia penal y en la reforma en el sistema político-electoral. En
materia electoral, requerimos que tanto legisladores como autoridades
electorales nos comprometamos a la búsqueda de soluciones eficaces y
eficientes que permitan la modernización e innovación tecnológica de las
elecciones a un costo mucho menor de lo que actualmente se encuentra.
Considero, que, como sociedad, hemos dado pasos impresionantes, para
realmente transitar hacia esa democracia plena a la que aspiramos, vivir en
democracia no significa necesariamente tener un buen sistema electoral, u
organizar varias elecciones, consultas populares o referendos, la democracia
también trae consigo la protección de los derechos de las personas, ya que es
justo y necesario proteger a aquellas minorías que se puedan ver
desfavorecida por decisiones mayoritarias. La famosa “tiranía de la mayoría”
es un concepto en ciencia política usado para demostrar lo endeble y lo
artificial que puede resultar la formación de mayorías para alcanzar acuerdos.
Es por ello que proteger ideales democráticos a veces implica ir en contra de
la decisión mayoritaria. En política, se dice, que a veces se opta por las
negociaciones en lo oscuro, de los pactos opacos que permiten el atropello de
los derechos de las minorías. Eso México, ya no lo quiere, no obstante,
considero que nuestro mecanismo más poderoso para combatir esto se
encuentra en el uso de espacios públicos, del debate y deliberación.
Solamente ejerciendo nuestros derechos y protegiendo los principios
democráticos podremos ofrecerle a la ciudadanía un servicio público que
verdaderamente merece. Refrendo mi compromiso como consejero electoral
y servidor público. Tengan completa certeza que seguiré pugnando por la
imparcialidad del OPLE, que sus decisiones tengan un sustento técnico sólido,
y que los votos se cuenten bien. Es cuanto señor Presidente. --------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene ahora el uso de la voz la
Consejera Julia Hernández García, adelante Consejera. ---------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días, integrantes de
este Consejo General, autoridades que nos acompañan, representantes de los
medios de comunicación, compañeros y compañeras de este OPLE, del cual
estoy orgullosa de formar parte. Con la presente sesión solemne, iniciamos un
proceso electoral local en concurrencia con el federal, escenario político e
histórico, que por primera vez se presenta en el estado. Así el domingo primero
de julio de 2018, las ciudadanas y ciudadanos, saldremos a las urnas a emitir
nuestro sufragio universal, libre, secreto e intransferible, para elegir a titulares
de la Presidencia de la Republica, senadurías y diputaciones en el ámbito
federal, así como de la gubernatura y diputaciones del estado. La preparación
de dichas elecciones, implican sin duda un enorme reto, tanto para el Instituto
Nacional Electoral, como para este Organismo Público Local Electoral, ya que
en la realidad cotidiana nos enfrentamos con diversos problemas, por ejemplo,
la inseguridad a lo largo del país, los sismos ocurridos recientemente con
lamentables pérdidas humanas y materiales en diversos estados, lo cual situó
a debate público los recursos económicos destinados a los Partidos Políticos
y a la estructura de tribunales y autoridades administrativas electorales, temas
que entre nosotros, están abiertos todavía en el entorno, y que polarizan a
algunos grupos de la sociedad, ya que se percibe la desconfianza en las
instituciones. Por ello, todas las autoridades electorales, dirigentes de Partidos
Políticos, candidatas y candidatos postulados por dichos entes o de forma
independiente, tenemos la responsabilidad y compromiso de realizar nuestras
actividades apegados a los principios rectores de la materia, velar por los
intereses colectivos, no particulares, ser transparentes y estar abiertos al
escrutinio, a la crítica y valorar nuestra actuación de frente a la ciudadanía.
Como OPLE, lo hemos hecho en los dos procesos celebrados de dos mil
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quince-dos mil dieciséis y dos mil dieciséis-dos mil diecisiete, de la mano de
ciudadanos que integraron los treinta consejos distritales y doscientos doce
consejos municipales respectivamente, bajo un procedimiento estricto para su
designación, muchos de ellas y ellos por primera vez, tuvieron la
responsabilidad de organizar una elección, en mi caso, el presente proceso
será el último en mi calidad de Consejera, por lo que redoblare esfuerzos para
cumplir hasta el último día con la encomienda para la cual fui designada. La
experiencia de organizar y vivir los citados procesos electorales y seguimiento
en particular de cinco distritos en el primer proceso y treinta y siete municipios
de la zona sur del recién concluido, respectivamente, me ha dado la
oportunidad de conocer personas valiosas y comprometidas, así como lugares
y contextos socio políticos y económicos difíciles, de nuestro bello estado, que
una vez recorridos, me llevan a pensar que debo y debemos hacer más como
autoridades, tenemos nada más y nada menos que la responsabilidad de
organizar elecciones libres y auténticas, para generar condiciones que
permitan la transmisión pacifica del poder, para ello, vale la pena recordar
elecciones como: Uxpanapa, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza. Elevar
la calidad de las elecciones, objetivo principal de la última reforma
constitucional y legal en Veracruz, se ha logrado, he sido parte de los procesos
electorales ordinarios locales de dos mil cuatro, dos mil siete, dos mil diez, dos
mil trece, y extraordinarios de dos mil cinco, dos mil once y dos mil catorce,
desde el ámbito jurisdiccional, y veo que afortunadamente ha disminuido la
nulidad de las elecciones y de la votación recibida en casillas, por ejemplo, en
el proceso recién concluido, se declaró la nula de votación en catorce casillas,
de las diez mil doscientos diecinueve instaladas; y la nulidad de las elecciones
de Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán, la primera, por el rebase del tope
de gastos de campaña y la segunda por violación al principio de certeza, sin
que ello implique una actuación dolosa e imparcial, o parcial del consejo
municipal, ambas aún no se definen ante las distancias jurisdiccionales. Por
ello, en este inicio de proceso refrendo mi compromiso ante la ciudadanía en
general, Partidos Politos, y en su momento candidatas y candidatos,
integrantes de los consejos distritales, medios de comunicación, compañeros
y compañeras de este OPLE, que mi actuación será conforme a los principios
rectores y al marco normativo constitucional, legal y reglamentario, a lo que
debe de ser, al mismo tiempo convoco a los Partidos Políticos como entidades
de interés público, que integran y fortalecen la democracia de nuestro estado,
a sus líderes y dirigentes, a sus simpatizantes y militantes aunque en sus
acciones observen la civilidad política a que estén a la altura, que tomen sus
principios y documentos básicos, sus ideales y que sus propuesta engargolen
temas que permitan que la ciudadanía recobre la confianza en ustedes, a
quienes aspiran a una candidatura independiente, no obstante, las condiciones
de inequidad, de prerrogativas en las que participan, los convoco a que sean
una verdadera opción ante la ciudadanía, como lo fueron como fórmula, en
tres municipios del pasado proceso, a que se genere una mejor y mayor
participación en el electorado, sin duda, Partidos Políticos y candidaturas
independientes, están obligados a coexistir, que mejor que ellos sean con el
ánimo de construir día a día el bienestar y desarrollo social del estado, donde
la justicia, desarrollo, se alude a empleos la constante y común denominador,
quienes participamos en este proceso electoral debemos trabajar de forma
conjunta, para superar los porcentajes de participación, por ejemplo, el ultimo
de cincuenta y nueve punto un por ciento, y que en este proceso se llamara a
las urnas a Cinco Millones, seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y uno)
ciudadanos y ciudadanas veracruzanas, finalmente convoco a las ciudadanía
que participe en la función que le corresponda, como funcionaria de la casilla
única, en la observación electoral o integrante de un consejo distrital, ya sea
del Instituto Nacional Electoral o de este OPLE, o como parte del electorado,
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para que la finalidad de la finalidad de las elecciones que ciertamente implica
que el alto costo adquiera el sentido y elijamos libremente a quienes ocuparan
la gubernatura y las diputaciones en nuestro estado, porque Veracruz lo vale
y Veracruz lo necesita, es cuanto.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández, adelante Consejero. -----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes Consejeras, Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
Representantes de Partidos Políticos, invitados especiales, autoridades aquí
presentes, medios de comunicación, veracruzanos y veracruzanas, hemos
llegado al que desde mi punto de vista, es el momento más importante desde
que se llevó a cabo la reforma constitucional y legal, en materia política
electoral del año dos mil catorce, el inicio del proceso electoral local dos mil
diecisiete-dos mil dieciocho, en el estado de Veracruz, que concurrirá con el
proceso electoral federal, y un total de treinta procesos locales en el mismo
número de Estados, nunca antes en la historia de nuestro país se ha vivido en
un escenario político de esta magnitud, esta reforma no sólo implicó una
modificación en la organización de las elecciones; pues a más de tres años de
la misma, son palpables las transformaciones que ha tenido el estado, en
diversos ámbitos, tanto el político, como el social. Y a partir de hoy, con el
inicio de este nuevo proceso electoral, nos encontramos, en un momento
sumamente trascendente, ya que organizar estas elecciones presentará una
titánica labor para las autoridades electorales, pero lo más relevante es lo que
está en juego: el futuro de México. La celebración de elecciones en este
estado, han puesto de manifiesto que el ejercicio de la democracia en
Veracruz, es un sano hábito, tenemos una considerable participación
ciudadana en las elecciones, no obstante, el abstencionismo sigue siendo, el
enemigo a vencer; por lo que es indispensables establecer nuevos
mecanismos para incrementar la participación ciudadana. Si bien será muy
complejo el organizar estas elecciones, les garantizamos a los ciudadanos que
lograremos sacar a buen puerto este reto, y cumplir con los principios que nos
rigen, ya que hoy, en Veracruz tenemos un Organismo Público Local Electoral
fuerte, consolidado, este organismo cuenta con una sólida reglamentación
interna, con los ajustes necesarios para enfrentar este nuevo proceso.
También se cuenta con una estructura adecuada, con personal capacitado,
prueba de ello, es el nombramiento de los nuevos integrantes del servicio
profesional electoral nacional, en él, se escogieron a los mejores candidatos
para integrarse a los trabajos de este organismo, siendo esta, una oportunidad
vital para mantener la solvencia técnica en la organización y arbitraje de estas
elecciones, además, este OPLE cuenta con la experiencia de dos procesos
electorales inmediatos, culminados de manera óptima y con los que hemos
demostrado, que este organismo tiene una gran vocación democrática, que es
independiente, imparcial, objetivo, profesional, y que se apega al mandato
constitucional y legal. Pero no por ello, vamos a bajar la guardia, aún hay
muchas cosas que se pueden mejorar, y como servidores públicos estamos
obligados a ello. Por ello, conmino a todo el personal que actualmente integra
el OPLE Veracruz, y también a quienes llegaran a integrase, a que redoblemos
esfuerzos y sigamos trabajando con lealtad a la ciudadanía veracruzana. Es
importante decir nosotros como autoridad electoral podemos organizar una
elección impecable, pero esto no se traduce en el éxito de un proceso electoral,
recordemos que en un proceso electoral intervienen autoridades electorales,
partidos políticos y ciudadanía; por tanto, para hablar de un proceso electoral
exitoso, necesitamos la colaboración de todos, apoyarnos mutuamente, y
cumplir cada uno de los que intervenimos con nuestras responsabilidades.
Ciudadanos y Ciudadanas de Veracruz, recordemos que nuestro país el voto
es un derecho y una obligación, y como tal, debe hacerse efectivo, pues con
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el abstencionismo, la apatía política, no estarían cumplimento con su
responsabilidad ya que estos, ningunos de los problemas que nos aquejan y
nada abonan a nuestra aun joven democracia; pero con la participación política
activa y el voto, se cumpliría cabalmente con esta obligación, convertirse en
artífices de las grandes transformaciones que necesita nuestro Estado y
nuestro país, para decidir el rumbo que queremos como sociedad. Por otro
lado, los partidos y los actores políticos, deben coadyuvar con este organismo
para incentivar la participación de la ciudadanía, apegarse a la legalidad, ser
vigilantes de que todos sus militantes y simpatizantes también lo hagan y de
abstenerse de realizar todas aquellas prácticas que de alguna manera puedan
alejar a la ciudadanía e inhibir el voto. Confió en que así será. Los medios de
comunicación también jugarán un papel muy importante en este proceso,
deberán cumplir con su responsabilidad en la difusión de información objetiva
a los ciudadanos respecto de los partidos, sus programas, propuestas
electorales, así como de los candidatos, y contribuir así, a la formación de una
opinión pública, hacia el electorado, además, deberán procurar no violentar el
principio de equidad que permite la igualdad de oportunidades entre los
distintos partidos políticos y los candidatos; si todos hacemos bien nuestro
trabajo y desarrollamos adecuadamente el papel que nos toca, sin duda,
transitaremos exitosamente por el camino a la
consolidación de la
democracia, dejando una huella importante en la historia de Veracruz y de
México. Para mí, es un honor poder servir al pueblo veracruzano y estoy muy
orgulloso, de que la democracia sea una realidad en nuestro estado, como dije
con anterioridad, aún hay mucho que mejorar y lo vamos a trabajar para ello.
No me queda más que agradecer a todas y todos los que participan
activamente en las tareas en cada una de las áreas del OPLE, estoy consiente
en que cada uno de sus lugares de trabajo, todos los días logran objetivos y
se alcanzan metas, sin ustedes no sería posible la organización de las
elecciones; y desde luego también, agradezco a mis compañeras y
compañeros integrantes del Consejo Electoral, Consejeras y Consejeros
Electorales, Secretario Ejecutivo y Representantes de Partidos, junto a
ustedes hemos garantizado elecciones justas y transparentes al estado de
Veracruz, en esta ocasión no será la excepción. Por último, reitero mi llamado
a la ciudadanía, a participar en estas elecciones que se celebrarán el próximo
primero de julio del dos mil dieciocho; como autoridad, estamos sujetos a
cumplir con nuestras obligaciones, a responder eficazmente a la exigencia
ciudadana de tener elecciones libres, auténticas y confiables, que permitan a
las y los veracruzanos elegir libremente a sus representantes; pero todos los
esfuerzos, y todos los recursos, servirían de muy poco si la ciudadanía no
participa, si no razona su voto, si no sufraga el día de la jornada, y si no enseña
con el ejemplo a las nuevas generaciones, recordemos que con la
participación activa de la sociedad ganamos todos. Muchas gracias. -----------Presidente: Gracias Consejero, ahora tiene el uso de la voz, Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, Representante del Partido Acción Nacional, adelante
señor representante. --------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, estimados Consejeros y
representantes de los Partidos Políticos, a todos los invitados que hoy nos
honran con su presencia, un saludo afectuoso. Hoy inicia uno de los procesos
electorales más importantes para Veracruz, se puede decir que es un proceso
histórico, porque los ciudadanos veracruzanos podremos elegir en una sola
jornada electoral, Presidente de la República, Senadores, Diputados
Federales, Gobernador y Diputados Locales, es importante, porque con
nuestros votos decidiremos el futuro del país y del estado, nuestra decisión no
puede llevar a repetir la historia, de elegir a la corrupción y a la impunidad, del
desvió de recursos y la consecuente inseguridad, desagüe en salud,
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educación y el campo y al final, más pobreza, nuestra decisión nos puede
llevar a embarcarnos a una aventura, en la ilusión que provoca el populismo
y en una realidad decepcionante, o podemos decidir seguir sumando
esfuerzos para consolidar un estado de transparencia, orden y respeto, para
avanzar en la democracia y segur trabajando en el bienestar para las y los
veracruzanos, hoy es de tal responder a una sociedad, de que los
compromisos, políticos electorales se hagan realidad, al PAN le queda muy
claro que hay que responder con claridad, con programas viables y con
personas preparadas; con los principios que se basen en el bien común del
organismo, nuestras directrices son, el respeto irrestricto a la ley y a los
electores, campañas serias, candidatos comprometidos con el bien común, y
el apego a las demandas ciudadanas, en Acción Nacional aceptamos las
reglas que impone la ley para participar en las elecciones, por ello,
demandamos de la autoridad electoral, de quienes integran el Organismo
Público local Electoral, que sus actos que se apeguen de manera irrestricta a
la ley, que observen siempre las normas que nos rigen, que respeten los
resultados obtenidos en los cómputos y actúen con imparcialidad, tal como lo
exige el cumplimiento de sus funciones, con independencia de sus fines
personales o de grupo, les recordamos, que en el pasado proceso electoral,
los cambios de criterio de última hora para la asignación de regidurías, permitió
la comercialización de la elección de los doscientos doce municipios de
Veracruz, cuya consecuencia fue la evidente alineación en la entrega de
constancias en los regidores electos, además de una resolución, que puso en
evidencia de quienes están encargados de la organización de los procesos
electorales en el Estado de Veracruz, no intenten repetir la historia Consejeros.
Hoy, Acción Nacional quiere expresar que es tiempo de actuar con firmeza
mediante decisiones, pensando en todo momento, en el bien máximo que no
debe de ser otro, sino el bien común de los veracruzanos, las épocas en el que
el gobierno estatal metía las manos en el proceso, desviaba recursos del erario
público, manipulaba a las autoridades y usaba a discrecionalidad de imponer
el aparato a reglamentar, para hacer valer a sus partidos y a sus candidatos,
ha quedado en el pasado. Hoy, en vías de una construcción de un verdadero
Estado democrático, cada partido debe participar y buscar en tiempos de
igualdad y circunstancias, sin recurrir a nada más que convencimientos
ciudadano y con propuestas encaminadas al bien común, en Acción Nacional
estamos conscientes de que debemos proponer candidatos con principios,
preparados, pero seguro en sus distritos y en el Estado, pero sobre todo,
sensibles al reclamo social, para ganar e impulsar el gobierno estatal, desde
el Congreso estatal y desde el Congreso de la Unión y éticas incluyentes que
permitan el desarrollo en todos los ámbitos, sumando esfuerzos con la
ciudadanía y haciéndola participe del crecimiento del Estado. En el PAN,
estamos convencidos de que vamos a la refrendar la gubernatura y vamos a
ganar más escaños en el Congreso estatal y federal; México y Veracruz
necesita claridad en la conducción de sus gobiernos, por eso propondremos a
las mejores candidatas y candidatos, y ganaremos, vamos a ganar, vamos por
un país, por un Veracruz ordenado y generoso que permita una vida mejor y
más digna para todos, es cuanto Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias Señor Representante, ahora toca el uso de la voz a
Renato Alarcón Guevara, Representante del Partido Revolucionario
Institucional, adelante señor representante. --------------------------------------------Renato Alarcón Guevara, Representante por Única ocasión del Partido
Revolucionario Institucional: Muy buenas tardes señor Consejero
Presidente, señoras y señores Consejeros, Presidentes y Representantes de
los Partidos Políticos, señores Magistrados del Tribunal Estatal Electoral,
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, señores funcionarios
estatales, señoras y señores, amigos de los medios de comunicación. El día
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de hoy, damos formal inicio al Proceso Electoral de nuestro Estado de
Veracruz, para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado y a los
Diputados, integrantes del Congreso Local. El Partido Revolucionario
Institucional llevó a cabo un intenso proceso de renovación y de fortalecimiento
de sus estructuras y está listo para la contienda electoral, hoy, nos
encontramos fortalecidos y con ánimo de competencia y de triunfo, a quienes
serán nuestros contendientes, de manera respetuosa, los exhortamos a que
todos cumplamos la ley, y que siempre antepongamos a Veracruz, somos un
Partido que trabaja de manera permanente y que por supuesto, busca y quiere
ganar, pero que también entiende que el compromiso de trabajar tanto por
aquellos que representamos, por los que votan por nosotros y por los que no,
debe de ser la constante de quienes son gobernantes emanados de nuestras
filas, invitamos a quienes Gobiernan y vienen emanados de filas diferentes, a
que sumen a ese mismo compromiso; tenemos un gran reto, por primera vez,
una elección concurrente, que requerirá el esfuerzo de todos, de la autoridad
electoral local y de su coordinación con la autoridad electoral nacional, la
responsabilidad de la organización de la elección, es fundamental, la
coordinación que se tiene que dar entre los órganos electorales tendrá que ser
garantía de un proceso electoral, limpio y transparente, la civilidad política, es
una obligación, de quienes formamos parte de los partidos, y nos disponemos
a competir, los veracruzanos quieren al toro de miras, quieren debate de ideas,
quieren la construcción de un mejor Veracruz, démosle la oportunidad, de que
voten por la opción que más les convenza, estoy, cierto, que el trabajo que
todos debemos hacer, será en la colaboración para que este Proceso salga
bien para Veracruz, la vida política nacional, avanza en un nuevo escenario,
el PRI se plantea en la competencia electoral de buena fe, confiando en las
leyes y pidiendo que el árbitro electoral nunca seda ante caprichos sectarios,
la confianza se construye y se mantiene con acciones, que la no
reconfiguración de los Poderes Públicos se define por el contraste de
proyectos y los votos, no cederemos ante representantes populares, definidos
por prácticas ilegales, deseamos fervientemente que los órganos
jurisdiccionales se distingan por la aplicación de la ley y no por juicios
subjetivos que dañen a los principios de certeza, de imparcialidad, de equidad,
de definitividad, que deben prevalecer en este y en todos los procesos
electorales, el PRI compite para triunfar, y tiene vocación de gobierno,
buscaremos a las mejores mujeres y hombres, a los más capacitados para que
ejerzan la responsabilidad pública de ser nuestros candidatos, los priistas de
Veracruz aprendimos de los procesos pasados, fueron de experiencia y de
advertencia, ahora avanzamos hacia un nuevo escenario de la vida política
nacional y estatal, nosotros estamos preparados, seremos competitivos, y
convenceremos con las ideas, estamos y estaremos atentos de todas y cada
una de las actuaciones de las autoridades electorales, tanto de este órgano
público, como de los Tribunales jurisdiccionales, que obedecen en su actuar a
los principios de legalidad, certeza e independencia, para el PRI, lo
fundamental, no es solo el profesionalismo de quienes integran estos órganos,
y que se los reconocemos sino de la imparcialidad con la que se conduzcan,
no podremos tolerar ni hoy ni nunca, autoridades electorales que no cumplan
con esos principios, que exige la democracia y que están plasmados en
nuestra Carta Magna, denunciaremos cualquier actuar que no se ajuste a la
legalidad, como lo dijo Luis Donaldo Colosio, el PRI está listo para la
competencia política, lo asumimos plenamente, no nos asombra la existencia
de proyectos divergentes al que nosotros postulamos, convocamos desde aquí
al debate, es una exigencia de la democracia y de la pluralidad, respetaremos
a nuestros contendientes pero también nos haremos respetar, en Veracruz el
PRI asume su responsabilidad, en la transformación del Estado y de la
República, sin reservas ejerceremos la política que reclama nuestra época,
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así, apoyaremos la cimentación de un orden, en el cual, la disidencia nunca se
convierte en fractura social y los consensos plurales fortalezcan la unidad de
la Nación y los hechos, vamos a estar con los reclamos de los obreros, vamos
a estar, de lado de los campesinos y de las causas justas, vamos a flanquear
a las clases medias populares, a la hora de exigir justicia social, tenemos una
hoja de ruta, porque sabemos que queremos, para qué lo queremos y cómo
vamos a hacerlo, combatimos a los que ofrezcan respuestas del ayer, para los
problemas del mañana, el PRI, es un partido dispuesto a explorar siempre
nuevas ideas y romper con sus propios paradigmas, confiamos en el OPLE
pero seremos compañeros vigilantes para que nadie, ni nosotros, ni ustedes,
ni quienes compiten traicionen la confianza de los veracruzanos, el
compromiso, siempre y ante todo tiene que ser por Veracruz, que viva
Veracruz, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene ahora el uso de la
voz, Jesús Alberto Velázquez Flores, Representante del Partido de la
Revolución Democrática, adelante señor representante. ---------------------------Jesús Alberto Velázquez Flores, Representante por Única ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Buenas tardes, gracias Presidente,
quiero saludar de primera instancia a todos los integrantes de este organismo
electoral, a las mismas autoridades electorales y civiles que nos acompañan
el día de hoy, así como a mis compañeros Presidentes y Representantes de
Partidos Políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general,
que se dio cita en este importante evento. Sabemos que Veracruz vive en
tiempos distintos, ya no tenemos órganos electorales comprados por el
gobierno del estado, también les queremos decir, que las autoridades
electorales, hicieron un buen trabajo, un trabajo que ha permitido, que en
Veracruz se respire aires distintos, que en Veracruz podemos decir, que
vivimos en un estado democrático, y eso, claro está, no implica, que ya se hizo
la tarea, hay muchas cosas por hacer, hay mucho por hacer para poder
fortalecer el homenaje institucional que nos pueda garantizar el respeto por la
democracia en Veracruz, y es muy importante poder fortalecer esas
instituciones electorales, este proceso que comienza el día de hoy, es un
proceso muy importante, en la elección concurrente, en ese sentido el PRD
quiere manifestar, que es necesario que el OPLE y el INE deben coordinarse
de una manera eficiente, en los anteriores procesos electorales, hemos visto
como no ponerse de acuerdo el OPLE y el INE ha traído muchos problemas,
para los trabajos de los Partidos Políticos, se han generado muchas
confusiones y eso ha generado que se pongan en duda, el trabajo de los
organismos electorales, en esta elección tan importante, debemos pedir como
partido, que esta organización, que esta coordinación se pueda dar de la
manera mejor posible para evitar cualquier tipo de error en cuanto al trabajo
institucional que pueda organizar el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, así como, el Consejo Local y el Instituto Nacional Electoral, debo de
garantizar, que se va a normar en los principios rectores del proceso electoral,
hace un rato escuche a un miembro de este Consejo decir, en ningún municipio
tuvimos problemas en la pasada elección, yo quiero decirles que estos
problemas tal vez resucitaron por elegir tal vez mal a nuestros Consejeros
Presidentes de los distintos órganos municipales, no se vale decir de los
representantes del OPLE en los Consejos Distritales, y es importante, sería
muy importante que la Universidad Veracruzana fuera tomada en cuenta para
realizar los exámenes de las evaluaciones a todos esos aspirantes a integrar
los Consejos Distritales, la Universidad Veracruzana nos garantiza que nos
pueda aportar su experiencia y su imparcialidad para la aplicación de estos
exámenes y de esta manera podamos elegir en realidad a los mejores perfiles
para estar al frente de los distintos Consejos Distritales que va a tener el OPLE
y eso es muy importante, se mencionaba también la nulidad de algunas
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elecciones municipales, efectivamente, hoy fueron menos que en otros
procesos electorales, más sin embargo en una de ellas hicieron precisamente
mal de una presidenta del consejo municipal que, dejo muchas dudas de su
autor, yo creo que esos puntos que este OPLE tiene que reforzar para efectos
de que, no se generen más dudas, en cuanto a la autonomía, en cuanto a la
imparcialidad, que puede tener este órgano electoral, ya no estamos en las
épocas anteriores, donde el órgano electoral era el más criticado, sin duda el
órgano electoral, el más viciado, hoy son otros tiempos y ustedes como
Consejeros deben de asumir esa responsabilidad, deben de entrar de lleno a
esta tarea, de fortalecer las instituciones y que es una actividad muy
importante, la democracia no solamente implica que los ciudadanos, y las
decisiones democráticas, también implica el fortalecimiento a las instituciones
porque ahí es donde se garantiza que se vea precisamente por los intereses
de todos los ciudadanos que se han de remitir su sufragio en la jornada
electoral; como PRD estamos dispuestos a participar y a revisar también estos
fortalecimientos, no vamos a estar realizando críticas, que no se tienen que
hacer, cuando no se tengan fundamentos, hoy reconocemos el trabajo del
Órgano Electoral, hoy sabemos que podemos estar tranquilos, de que tanto
nuestro Órgano Electoral, como nuestros ciudadanos, son totalmente
imparciales y se puede garantizar que los resultados electorales van a estar
siendo debidamente por las autoridades electorales, los invito pues, a que este
consejo invite y garantice totalmente que va a existir este actuar totalmente
profesional, este actuar que no va a estar pactado por ninguna autoridad,
tenemos que elegir prácticamente todo el esquema de gobierno, no solamente
de Veracruz, sino también de la República, y en ese sentido debemos de
garantizar, que esos votos, que van a salir a emitir los veracruzanos, van a
estar debidamente cuidados, eso es lo que el PRD pide, lo que el PRD está
solicitando a este órgano electoral, quiero decirles que vamos a hacer
vigilantes del proceso, efectivamente como lo dije hace un rato, nosotros
creemos en el actuar de este organismo pero eso no quiere decir que vamos
a dejar de estar vigilando de cerca y siguiendo de cerca el actuar del órgano
electoral, vamos a estar muy pendientes de todas las tareas que se van a
desarrollar, de todos los trabajos que se van a llevar a cabo y, a su vez, muy
pendientes de lo que se va a estar haciendo también en el Consejo General
del INE, es muy importante que esta coordinación se pueda llevar por buen
camino y evitamos de esta manera muchas dudas que han sido generadas en
otros procesos electorales, el PRD está de pie, el PRD ha tenido también un
crecimiento importante en los pasados procesos electorales y estamos
seguros que en este proceso electoral el PRD de nueva cuenta va a tener un
crecimiento importante, hemos estado ofreciendo una opción muy buena
cuenta para la ciudadanía, el pasado proceso electoral municipal para la
ciudadanía arrojo importantes resultados para el partido y en ese sentido
vamos a seguir compitiendo de frente en este siguiente proceso electoral,
quiero también decirles que, en cuanto al profesionalismo que se ha
mencionado por parte de algunos integrantes de este consejo, es sumamente
importante deber desarrollar las actividades del consejo, de un profesionalismo
real, en este pasado proceso electoral se tomaron también muchos problemas,
como el tema de registros y algunas otras cuestiones que duplicaron
precisamente, que se generaron de nueva cuenta algunas expectativas malas
en cuanto al actuar del órgano electoral, en cuanto al tema de las regidurías,
bueno, en esa segunda parte, mi compañero de Acción Nacional,
efectivamente esta falta de profesionalismo, también implico que en un tema,
que está muy claro, también se llevaron a otras instancias y que se consolidara
una confusión al final de esta elección municipal, yo creo que esos son temas
que debemos de evitar, son temas que no podemos permitir que sigan
pasando, si en verdad queremos fortalecer nuestras instituciones electorales,
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hoy el OPLE tiene un buen inicio con la ciudadanía, pero aún falta, falta todavía
que podamos generar una verdadera plena de confianza en las elecciones
electorales, esta vez, es muy importante que podamos hacerlo en este proceso
electoral, toda vez que es un proceso de suma importancia, no solamente para
Veracruz, sino también para nuestra república, es cuanto en lo que tenemos
que decir, y decirles que el partido pues va a estar muy vigilante de todas las
acciones que se puedan llevar a cabo por parte del órgano regional, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Gracias señor Representante, tiene ahora el uso
de la voz Vicente Aguilar Aguilar, Representante del Partido del Trabajo,
adelante Señor Representante. ------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar, Representante por Única ocasión del Partido del
Trabajo: Muchas gracias Presidente, Consejero Presidente, Consejeros
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, Asociaciones Políticas,
invitados especiales, compañeros de los medios de comunicación, público en
general. Hoy inicia el periodo oficial, el OPLE, los Partidos Políticos, los
aspirantes a candidaturas independientes, los medios de comunicación y la
ciudadanía, debemos de participar en la jornada, para tener una elección
confiable sin vicios de imparcialidad, si bien una elección de estado, sin desvío
de recursos públicos sin impunidad y sobre todo, sin coacción en el voto, los
veracruzanos merecemos ya eso, los políticos estamos obligados a llevar a
cabo, una elección confiable, equitativa y propositiva, que las diferentes ofertas
políticas legislativas y de gobierno, sean las que premien en la contienda
electoral, no a las desclasificaciones y de mutaciones, basta ya de guerras
sucias, hay que poner fin a las acusaciones sin fundamento y sin sustento
político, todo esto, genera ayuda a llevar el debate político, y sí, por el contrario
confunde y aleja al electorado de las campañas políticas, por lo tanto
Consejeros, ustedes como autoridad, deben actuar con principios
constitucionales y de manera imparcial, para que con ello dar certeza y
legalidad a este proceso electoral, y contribuir al fortalecimiento de la
democracia en Veracruz, que tanta falta hace, la jornada que se avecina no
será sencilla, por el contrario, tendrá un grado de complejidad nunca antes
visto, por lo cual, solo al amparo de la objetividad, la imparcialidad y la
legalidad podrán rendir buenas cuentas al final de este proceso, el compromiso
de conducirnos acorde a las normas electorales, es de todos y por igual, no
caben los privilegios, la violencia a la ley y a la impunidad, estamos seguros,
que el proceso electoral, que hoy inicia, no tendrá su punto moral en la
participación ciudadana, el reto no es fácil, la autoridad debe de redoblar su
esfuerzo toda vez que no podemos ya llegar a un primero de julio del año que
viene sin una fuerte campaña de difusión y convencimiento a la ciudadanía,
sobre la importancia de su participación en este proceso electoral, también se
debe poner como objetivo, la correcta conclusión de la jornada electoral, por
parte de los funcionarios de las mesas directivas de casillas, no olvidemos que
en el dos mil quince se dieron hasta cuatro elecciones sin contabilizar, este
dos mil dieciocho serán seis, tendremos que preparar bien los cuadros
políticos, y ustedes preparar bien sus capacitadores, como también, para los
ciudadanos que se desempeñaran como funcionarios de las mesas directivas
de casillas, ahí fue donde se vieron varios conflictos; el Partido del Trabajo
refrenda su compromiso, de fortalecer la democracia en Veracruz, y presentar
al pueblo sus propuestas de gobierno que permitan una mayor justicia social,
que tanto demandan y exigen los veracruzanos, consideramos que el sistema
partido político no está agotado, como faltan dudosamente, algunos
manifiestan por ahí, finalmente, en virtud de los últimos acontecimientos
nacionales, el Partido del Trabajo, denuncia la persecución política, la intensa
y agresiva campaña de desprestigio que el INE y el Gobierno Federal han
hecho como estrategia para denostar la honorabilidad de los dirigentes de
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nuestros partidos nacionales, estrategia que pretende diezmal el
perfeccionamiento y aceptación, que demuestran las encuestas electorales a
favor de la alianza PT, Morena y Andrés Manuel López Obrador, exigimos alto,
al que es objeto del Partido del Trabajo, que desde su origen se ha destacado
por su lucha contra las injusticias y lograr mejores condiciones para todos los
mexicanos, ninguna presión nos desviara de ese objetivo, y estamos
convencidos que México requiere un cambio y una transformación, eso solo
se puede alcanzar con el apoyo de millones de ciudadanos artos de la crisis
permanentes en la que nos mantienen los altos gobiernos, nos atacan porque
PT, Morena representa ese cambio que aclaman los mexicanos, no
cederemos ante sus peticiones, ni un paso atrás, todo el poder al pueblo,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, ahora corresponde el uso de la voz
a Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante del Partido Verde Ecologista
de México, adelante señor Representante. ---------------------------------------------Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante por Única ocasión del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias, muy buenas tardes,
Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, y por su mismo conducto a las y los Consejeros
Electorales, de este Organismo Estatal, al mismo tiempo saludo con el mismo
afecto a José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero del Consejo del Instituto
Nacional Electoral, al Licenciado Josué Cervantes Martínez, Delegado Federal
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz y también a mis
compañeros de los distintos Partidos Políticos representados en la mesa,
medios de comunicación, señores, señoras y público en general que nos
acompañan. En dos mil dieciocho, serán las elecciones, más competidas,
inéditas, históricas y desafiantes de los últimos tiempos. La coincidencia es
generalizada: este proceso electoral marcará un antes y un después en la
histórica política de nuestro país. Por ello, podríamos definirla como la Elección
de la Gobernabilidad del futuro de nuestro país, por el número de cargos a
elegir, que son ciento veintiocho Senadores, doscientos Diputados Federales
Plurinominales, trescientos Diputados Federales de elección directa, dieciséis
Alcaldías en la Ciudad de México, un mil quinientos noventa y seis integrantes
de Ayuntamientos en toda la República Mexicana, ciento sesenta Concejales
que integran las Alcaldías de la Ciudad México, ocho Gobernadores o
Gobernadoras, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quinientos noventa
y un Diputados Locales de mayoría relativa, trescientos noventa y un
Diputados Locales de representación proporcional y veinticuatro Juntas
Municipales, que son el órgano que responde a los Ayuntamientos en el
Estado de Campeche, siendo un total de tres mil cuatrocientos dieciséis cargos
los que en toda la geografía política de nuestra patria, llevarán el proceso
electoral, el próximo año, para nuestro Estado coincide elegir a Gobernador o
Gobernadora de nuestro Estado y los treinta Diputados de elección directa, y
veinte de representación proporcional, ello, arrojará un cambio a través del
relevo sustancial en la incorporación de distintos integrantes de los partidos
políticos o candidatos independientes en los diversos niveles de gobierno.
Habrá una re-composición política de nuestro país, en más del 80%; de lo
cargos, dando paso a una nueva formación política, geográfica,
gubernamental. El Partido Verde Ecologista de México, por mi conducto desea
que este proceso electoral se lleve a efecto dentro del marco de los principios
de imparcialidad, objetividad, legalidad y certeza, que lamentablemente en
algunos casos, en los anteriores procesos electorales federales y locales se
han violentado de manera flagrante. Y normas que rigen el proceso, ya están
dadas por los legisladores y debemos de apegarnos en todo momento a ellas;
y la interpretación de éstas, no debe de ir en perjuicio de los propios
ciudadanos y las ciudadanas que ya ejercieron su voto o que buscan participar
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en esta contienda electoral, al ser votados como candidatas o candidatos
integrante o integrantes de los propios órganos electorales. En Veracruz,
queremos que la participación ciudadana sea mayor, por eso, los partidos
políticos y quienes aspiren a participar como candidatas o candidatos
independientes, tenemos que ganarnos la confianza, el apoyo y el voto de los
ciudadanos; para ello debemos que apegar nuestro actuar a la ley y no utilizar
la demagogia, la diatriba, la descalificación o la violencia política, porque eso
no contribuye a que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica,
transparente y ordenada, debemos los partidos políticos y la sociedad en su
conjunto, contribuir al fortalecimiento de la democracia y que los ciudadanos y
las ciudadanas veracruzanas se encuentren tranquilos y seguros, que las
campañas se llevaran a efecto de esta manera y su voluntad externadas en
las urnas será respetará. Los actores políticos, debemos refrendar sin regateo,
duda o polémica, la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno.
Es imperativo, que actuemos con responsabilidad, honradez y compromiso, si
deseamos imprimirle legalidad y legitimidad a nuestro proceder. Sólo así,
podremos frenar la constante erosión de la confianza ciudadana, que será el
mejor aval que los próximos cambios de gobierno estarán apegados
irrestrictamente al Estado de Derecho, garantizando con ello, la paz social y la
civilidad política. A nadie le conviene la derrota de la democracia, pues estaría
en peligro no sólo las elecciones, sino el ejercicio de los derechos y libertades
de todos los mexicanos. Que quede claro, las y los ciudadanos serán el
principal agente de cambio. El voto, es el instrumento ideal con el que premian
o descalifican aquellas ofertas políticas que no han cumplido con sus
expectativas. Con el resultado de los sufragios, los electores podrán hacer
cambios en todos los espacios de la gestión pública y a partir de allí, ratificar
o crear nuevas políticas públicas que atiendan realmente las demandas, y
necesidades o preocupaciones de la sociedad. Mi Representado, el Partido
Verde, entiende perfectamente bien, que el corazón de la democracia, se
cristaliza en la ciudadanía; que a final de cuentas es quién mandata el tipo de
gobierno que quiere. En este sentido, estamos obligados a reforzar la
capacidad del ejercicio legítimo, de la autoridad electoral. Necesitamos
Institutos y Tribunales fuertes que den certeza en cada una de las
instrucciones, o actividades o decisiones que asuma. Sólo un árbitro imparcial
y neutral, podrán asumir y enfrentar situaciones de conflicto, de manera clara,
transparente y apegada siempre al estado de derecho. La fórmula es muy
sencilla: reglas claras, legales e imparciales darán como resultado el
acompañamiento y respaldo de los actores políticos a la autoridad electoral.
Es importante mencionar, que la descalificación a priori de los procesos y
resultados electorales, se ha convertido en algunos casos muy
lamentablemente, en un abrir político para sacar provecho electoral. No
podemos permitir que sea un signo distintivo de estos comicios, porque solo
aumentaría el enojo social y los altos niveles de abstencionismo. Nadie de los
que participamos en las Mesas de la Democracia puede llamarse engañados
o sorprendidos, porque antes de que la autoridad electoral implemente una
decisión, pasa por esta instancia y por el Tribunal Electoral. Por otro lado,
esperamos que la Autoridad Electoral proporcione los sistemas informáticos
que garanticen de manera oportuna y eficiente los registros de nuestros
candidatos y representantes, así como el de fiscalización, ya que en los
procesos anteriores, presentaron inconsistencias en su adecuado
funcionamiento lo que conllevó a irregularidades, atrasos en los trabajos y en
algunos casos dejaron a los partidos políticos en estado de indefensión, en
estas esferas; por lo que esperamos que en este proceso, todos los sistemas
se hayan actualizado y probado para que se apliquen de manera eficiente y
eficaz. De igual forma, vigilaremos respetuosamente bajo el marco de la ley,
que la capacitación a los integrantes de las mesas directivas de casilla se
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realice de manera imparcial y objetiva, para que el día de la jornada electoral,
cada uno de los funcionarios de casilla, realice sus actividades de manera
puntual, ya que son, ellos los que van a contar los votos en primera instancia
y dar a conocer en cada una de las casillas, los resultados de cada uno de los
partidos y candidatos independientes. Desde aquí, también aprovechamos
para hacer un llamado a las estructuras del INE y del OPLE, mismas que serán
las responsables de conducir el proceso electoral. Esta Representación,
reconoce de antemano sus labores, porque hemos visto que, en otros
comicios, su compromiso y su férrea vocación de servicio. Sabemos que áreas
como la Unidad Técnica de Fiscalización y la de lo Contencioso Electoral,
estarán pendientes para actuar en consecuencia con lo que se les requiera.
Nosotros acompañaremos en la medida de lo posible, sus pasos. Reiteramos
pues, la confianza a los hombres y mujeres que participaran en este proceso
electoral, como funcionarios, observadores, candidatos y electores, ya que en
sus manos estará el futuro de México y de Veracruz y a las autoridades
electorales que se conduzcan con apego a los principios de legalidad,
imparcialidad y sobre todo de certeza jurídica, que se respete la ley, las reglas
y procedimientos que ya están dados para este proceso, y que no haya
sorpresas o cambios de interpretación o implementación de nuevos criterios,
porque Veracruz merece que el proceso electoral se apliquen reglas claras.
Por otra parte, convocó a todos los partidos políticos y candidatos
independientes a que busquemos canales para fortalecer y elevar el nivel de
competencia. Como partidos políticos tendremos la selección de miles de
precandidatos y precandidatas, que deberán de priorizar sobre la equidad de
género, ya que es una expresión de la sociedad moderna y equitativa a la que
todos pertenecemos. Sin necesidad de denostar y enfrentar a otros partidos
políticos, destinaremos toda nuestra energía y lo digo claramente, el Partido
Verde destinará toda su energía a exponerle a la ciudadanía nuestra
plataforma electoral y ecologista, tanto a los electores nacionales como a los
mexicanos que viven en el extranjero y podrán votar por algunos cargos
federales. Estoy plenamente convencido que las elecciones serán exitosas y
en la medida en la que caminemos conjuntamente, la sociedad, la autoridad
electoral y los partidos políticos. La democracia, la construimos, la
fortalecemos y la preservamos todos juntos. A esto nos convoca la pluralidad
y la civilidad política. Los que participaremos en este proceso, formaremos
parte de la historia política de nuestro país y estamos comprometidos a
responder por nuestros actos y decisiones ante las generaciones por venir.
Por eso, actuemos en consecuencia y con altura de miras, siempre guiados y
regidos en nuestro caso, el Partido Verde Ecologista de México, con estos
principios que son: amor, justicia y libertad. Muchas gracias. ---------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene ahora el uso de la
voz, Armando Méndez de la Luz, Representante del Partido Movimiento
Ciudadano, adelante señor representante. ---------------------------------------------Armando Méndez de la Luz, Representante por Única ocasión del Partido
Movimiento Ciudadano: Muchas gracias señor Presidente, Licenciado José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo,
estimado amigo, José Roberto Ruiz Saldaña, paisano y Consejero Electoral
del INE, estimado amigo Josué Cervantes Martínez, amigos Magistrados
Electorales, estimados compañeros, dirigentes y Representantes de los
Partidos Políticos, amigas y amigos de los miembros de comunicación,
señoras y señores. El proceso electoral ordinario que hoy iniciamos con la
instalación de este Consejo, nos da prueba a la capacidad y buena fe, de los
integrantes de este instituto y de todos los actores políticos que tendremos en
él, la capacidad de que hablemos, no solo se reduce al correcto y estricto
proceso de los derechos y obligaciones jurídicas que a cada uno de nosotros
22

corresponde, si no ante todo, a la utilización de los instrumentos que estén a
nuestro alcanzar en la política, es decir, el diálogo, la tolerancia, el respeto a
la diferencia, el acuerdo, la mesura, y el desempeño en esto de la
responsabilidades públicas, sin olvidar que, en la política, es más importante
persuadir que disuadir, es más importante convencer que vencer y es
importante llegar a acuerdos, recordando siempre que en toda negociación
debe de ceder siempre las partes del conflicto, al inicio de este proceso
electoral, Movimiento Ciudadano convoca respetuosamente a los integrantes
de este organismo electoral, para que nos desempeñen en sus actividades,
observen lo que nuestra Constitución, en las leyes general y locales, que de
ellas emanen, ponen en la materia, que se observen los principios que se han
dicho aquí, pero que también, se observen, principios de independencia, que
no sean sujetos de presiones y de temores, que logren con equidad, con
transparencia y máxima publicidad y que lo hagan con profesionalismo, sin
caer en el auto alago y en la auto complacencia, vamos a tener un proceso
electoral muy complicado donde los veracruzanos, como ya se ha dicho aquí,
tendremos prácticamente elecciones concurrentes, para cambiar el ejecutivo
federal, el congreso de la unión, el ejecutivo estatal, y a los integrantes de la
sexagésima quinta legislatura, esta renovación implica un gran reto para los
actores políticos involucrados y pondrá a prueba la capacidad del árbitro de la
división y aunque de la forma en que nos conduzcamos derivara, la dimensión
para medir el desarrollo de nuestra democracia, hace un año lo dije con unas
cifras y hoy desafortunadamente la repito, pero con unas cifras más negativas,
la voluntad popular, sigue siendo objeto de manipulación, con una norma de
logística que se resiste a morir, la tentación de la estrategia, en los partidos de
todos los siglos, se sustenta en el hecho, de que en nuestra entidad existen
Cinco millones, cuarenta y nueve mil personas en condición de pobreza, hace
dos años con las cifras oficiales eran cuatro millones, ochocientos mil, el
sesenta y dos punto dos por ciento de veracruzanos está en totalidad de
pobreza, de estos un millón trescientos treinta y dos mil el dieciséis punto
nueve por ciento están en pobreza extrema cinco millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil personas, setenta y seis por ciento está debajo de la línea
de bienestar, en lo educativo alcanza dos millones ochenta y siete mil
veracruzanos y más de seiscientos veinte mil mayores de quince años no
saben ni leer, ni escribir; más del setenta por ciento no accede al internet y
mucho menos a las redes sociales, de ahí mi pretensión permanente de
algunos factores políticos, como el aprovecharse de la pobreza y del bajo nivel
educativo, para seguir pudiente manipular la voluntad popular, lo cual resulta
perverso al poder democrático y peligroso, y digo peligroso porque al final,
México vive una de las etapas más difíciles de su historia, la gran crisis
económica que vivimos oculta una gran crisis social y un peso excesivo para
la estructura política actual del país, los gobiernos de cualquier signo político
han sido incapaces de contener el crecimiento que observan los indicadores
de pobreza, violencia, impunidad y corrupción, en esas circunstancias resulta
muy difícil, cuando no imposible, generar los índices de violencia social, cada
acto de corrupción de cada uno de nosotros, abona este clima y en manera
azarosa de la fortuna, azarosa por el azar, nos quiere tocar la violencia en el
domicilio, en la esquina, en el coche, en la plaza pública; cada acto de
corrupción de cada uno de nosotros, abona en contra de nosotros mismos,
por eso les decía que es peligroso, la gobernabilidad se ha vuelto un objetivo
de altísima prioridad, en el esquema de nuestras tareas políticas, sin embargo,
para que haya gobernabilidad, es necesario que los ciudadanos tengan
confianza en sus gobiernos, y para que esto se cumpla, es fundamental que
los gobernadores sean honestos, preparados y tengan un gran orden social, y
a como estén las cosas en lo federal y en los Estados, estamos diciendo que
necesitamos la lámpara y quitar este tipo de funcionarios, desafortunadamente
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diversas encuestas reflejan la creciente desconfianza de los ciudadanos, no
solo de las instituciones, si no de lo que es muy importante, lo que los
estudiosos de las ciencias sociales, conocen como confianza social, que es la
confianza que tenemos nosotros en los otros ciudadanos, en la otra gente,
para Alejandro Morena, en su artículo confianza y democracia publicada en la
en la violencia de este país, plantea lo siguiente: los estudiosos de la confianza
del mundo argumentan, que confiar en otros es fundamental para la
convivencia social, para la actividad económica y en la coexistencia política,
por lo que sirve, la confianza en el otro, como uno de los fundamentos de las
formas democráticas, más aún, la confianza, es un componente social de lo
que los sociólogos denominan capital social, que a su vez representa la red de
interacciones sociales y de la vida asociativa, por ello, la confianza facilita
acción colectiva, la confianza que más contribuye a la coexistencia, con otros
y actuales de la vida política y democrática, es aquella que tiene lentes hacia
los demás, lo que se conoce… en inglés, con los familiares más cercanos, de
acuerdo con políticologos, como Robert Puleman, es una confianza
generalizada a la que necesitamos, en la cifras, México no solo cuenta con
niveles comparativamente bajos de confianza social, sino que además ya está
más la baja, la encuesta mundial de labores para nuestro país nos dice, que
en mil novecientos noventa el nivel de confianza social era treinta y cuatro por
ciento, fue cayendo y ahora, es el doce por ciento, solo el doce por ciento de
los mexicanos confía en otra gente, cuales son las causas de la disminución
de la confianza, es una pregunta, sigo en el análisis, que queda abierta, quizá
tenga que ver la inseguridad, la violencia, acaso la corrupción o bien el
deterioro económico, pero las consecuencias para lo político son claras, la
disminución de la confianza va de la mano con un creciente malestar
democrático, que las mismas encuestas han documentado junto con una
corrupción a nivel constitucional, como querer que confíen en nosotros, si ni
nosotros confiamos en la propia gente, al parecer esta caída de la confianza
social es un problema de consecuencias políticas muy fuertes, al que todos
los actores políticos podemos poner, atención y cuidado, la encuesta nacional
de la opinión ciudadana, revisada por apenas unos meses que vela por un
ochenta y nueve por ciento de los contestados revelo que el país va por el
rumbo equivocado, nueve de cada diez y un setenta y nueve por ciento, ocho
de cada diez andamos mal en lo económico, como tener confianza para el otro,
para las instituciones, ante estos números reales, es decir, que confíen en
nosotros, un cincuenta y ocho por ciento de la población y solo al tres por
ciento, le creo, los mismos números son para legisladores, Partidos Políticos,
autoridades electorales, la encuesta que salió hace unos días que hace un
bien en la referí, que se realiza en dieciocho países de la región, revelo que la
mayoría de los mexicanos no creen en la democracia del país y nueve de cada
diez considera que el actual gobierno no trabaja para bien de todo el pueblo,
si no solo para el beneficio de algunos grupos públicos poderosos para los
grupos de interés, desde el año 95, México ha demostrado diminuciones
significativas y más durante ese sexenio, que del dos mil quince al dos mil
dieciséis la aprobación era de un cuarenta y siete y en el diecisiete calidad de
treinta y ocho, por otra parte el país en calidad de la ciudadanía revisado por
el INE, señala que el sesenta y ocho por ciento de los ciudadanos no confían
en la jornada electoral partidos ni legisladores, los retos que reflejan las
encuestas antes citadas, nos revelan que cada crisis de confianza, que los
ciudadanos mexicanos, las instituciones y entre los propios ciudadanos, lo que
se conoce como confianza social y el reto que tenemos que enfrentar es de
todos, solo con la actuación de trasparecía, las autoridades gubernamentales
y electorales, la actuación transparente de los actores políticos y la ciudadanía
en general, podremos fortalecer la confianza que nos permitan lograr la
gobernabilidad, que nos devuelva a la hacienda de la tranquilidad, la seguridad
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pública, el desarrollo y la tranquilidad social, cada acto que dejemos de hacer
será en contra de nosotros mismos; Movimiento Ciudadano tiene el respeto a
las decisiones de las autoridades electorales, de las líneas congruentes, sobre
decir al derecho, a disentir cuando así lo considere, a partir de los votos, para
que el proceso electoral sea una experiencia formativa que sea un buen actuar
democrático en el Estado y para que fortalezca nuestro profesionalismo como
sociedad, entendiendo con humildad la capacidad de reconocer que todos, el
talento, las virtudes y las capacidades de todos, muchas gracias.----------------Presidente: Muchas gracias, tiene ahora el uso de la voz Gonzalo de Jesús
Ibáñez Avendaño, Representante del Partido de Nueva Alianza, adelante
señor representante. --------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido de Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con
su venia, y ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario de este
Consejo General, Consejeras, Consejeros, integrantes de este pleno,
representantes de los partidos políticos legalmente acreditados ante el mismo,
Licenciado José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero miembro del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Josué Cervantes Martínez,
Delegado del Instituto Nacional Electoral en esta Entidad Federativa, señoras
y señores, medios de comunicación, que el día de hoy nos acompañan. La
sociedad, exige una democracia sin trampas y sin engaños, la ciudadanía cada
vez más se da cuenta de los engaños, de la manipulación de la clase política
para sacar ventaja, en la competencia electoral, generando un escenario de
polarización, desconfianza y hartazgo, entendiendo lamentablemente, al ser
de ello una vía falsa para hacerse del poder. Todos los que estamos aquí
somos responsables de eventos de fortalecer la legalidad y el Estado de
Derecho, que debe robustecer nuestro tri-poder institucional electoral, es decir,
a nuestras autoridades administrativas, las de procuración y la repartición de
justicia en materia electoral, porque muy probablemente, esto es la urgente y
permutable exigencia que la sociedad nos está reclamando. Hoy, ante este
escenario de instalación de la sesión solemne con la cual se da formal inicio
al Proceso Electoral Local dos mil diecisiete-dos mil dieciocho; Nueva Alianza
refrenda su compromiso para fortalecer la democracia y al ver ante ello, es
indispensable que se fortalezca el Organismo Público Local Electoral, con la
mayor credibilidad, con la mayor confianza de la ciudadanía y los actores
políticos, ello, para ejercer la tarea de preparación de vigilar los comicios
venideros, nada ganamos los partidos si pretendiéramos debilitar con trampas
para ganar la contienda o ponerla en crisis, nada se ganaría mencionando la
confianza social, nada sería tan perjudicial como seguir generando una
secuencia de afectaciones entre los actores políticos, sobre todo, con el
Organismo Público Local Electoral que le depositaron como autoridad en el
ejercicio de la función estatal y que como ello se menciona la democracia y la
estabilidad social, pero nada si el Consejo actuará por consenso, si dejase de
cumplir los principios que debe honrar: imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad, objetividad, y hoy más que nunca, certeza, es
que aún en proceso electoral local de la renovación de los doscientos doce
ayuntamientos en el estado, con eso existe la instancia jurisdiccional, donde
la controversia no es en razón de los cómputos municipales, no tenemos
ninguna duda al respecto siempre responderemos y apoyaremos a este
organismo público local electoral, en su carácter de árbitro imparcial, exigiendo
en todo momento a Consejeras y Consejeros tengan un desempeño
intachable, le haremos siempre señalando, de ser el caso, que siempre dentro
del marco de la ley, los errores y las inconsistencias, que es obligación de
todas y todos crecer en la confianza social y el ciudadano, que es su obligación
de todas y todos la paz social, ante una sociedad desencantada, donde otra
de sus principales exigencias, es que se respete la voluntad popular, el
25

llamado, no es solo para los partidos políticos, es para todas y todos, para
crear un bono de legitimidad de confianza de la ciudadanía veracruzana ante
la vida democrática donde se espera mínimos éticos en nuestros procederes;
en Nueva Alianza nos constituimos y nos concebimos como una organización
política al servicio de las causas sociales de México, que tiene a la persona en
su vida digna como origen de su acción política, a la educación, como el motor
de transformación social y al progreso como sus principales elanes, siempre
cuidando nuestro actuar en la tolerancia, la legalidad, la democracia, la justicia
y la libertad. Hoy a cien años de la promulgación de nuestra Carta Magna en
Nueva Alianza seguimos sosteniendo la convicción clara e inevitable de la
vigencia de los principios filosóficos del artículo tercero constitucional,
defendiendo la escuela pública y el derecho a la educación, una educación de
calidad, una educación para todos, una educación con equidad, una educación
laica, gratuita y obligatoria para abatir los altos niveles de rezagó y marginación
social; un niño, un profesor, un libro y una pluma, pueden cambiar el mundo,
la educación, es la única solución, mujer pakistaní que recibió a los catorce
años de edad, el premio nobel de la paz. Señor Consejero Presidente, en
Nueva Alianza estamos por una democracia liberal, una democracia sin
trampas y sin engaños, una democracia que nos reta por igual, por partidos,
Consejeras y Consejeros Electorales y demás sociedad para que se tenga una
verdadera y auténtica representación en los espacios de decisiones de parte
de las y los veracruzanos y más importante aún es lograrlo en una fuerte
institucionalidad democrática, no sobre las mismas del sistema político, no
ante una sociedad que cuestione el alto costo de la democracia, no solo por el
financiamiento público otorgado a los partidos políticos, sino también, por el
alto costo que representa al engrosamiento administrativo, y es oportuno
recordar que para este proceso la autoridad electoral nacional proyecta cerca
de veintiséis mil millones de pesos, de los cuales, siete mil corresponde a los
institutos políticos, sin duda, un tema de análisis, y debate, pero en todo caso,
siempre de observación irrestricta en los principios constitucionales, en Nueva
Alianza tenemos claro nuestro roll como instituto político para promover la
participación de la sociedad en la vida democrática y su acceso al ejercicio del
poder público y de la integración de los órganos de representación política,
prueba de ello, es que de las y los ciudadanos postulados por este instituto en
el Proceso Electoral Local dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, fue la sociedad
veracruzana, que con más de doscientos mil votos eligieron dieciocho
alcaldías municipales por este partido y sobre todo, cercanos con ellos y
confiando no solamente en su bienestar o en su capacidad de ejercer una
administración pública municipal eficiente, sino sobre todo de mayor
credibilidad. Más allá de lo que algunos llaman orígenes o desprendimientos;
en Nueva Alianza el concepto de interés público, no es demagogia, sino
diferente, en su caso, fueron las ciudadanas y ciudadanos que se dispusieron
y exigen el respeto a la voluntad popular y respetuoso, exhorto señor consejero
presidente para la determinación de reglas claras, para asignaciones que no
provoquen precisamente una labor desencanto, esto dicho, estamos claros
todo proceso electoral es un reto a nuestra democracia dentro la cual, todos y
todas somos responsables, Consejeras, Consejeros, partidos políticos,
sociedad y gobierno, que en nuestro medio social la desconfianza y el hartazgo
ciudadano hacia la política, y hacia los políticos es significativo, muestra de
ello, los hechos de excepcionismo, en Nueva Alianza nos comprometemos
cabalmente a no hacer de este hartazgo, una vía para debilitar a nuestros
adversarios ni para sacar ventaja, en Nueva Alianza no asumimos un rol de
supremacía moral con tintes demagógicos, cabe decir, que estamos
comprometidos con nuestro proceder, con nuestros actos y nuestras
consecuencias, todos ellos siempre, en apego irrestricto con nuestros
postulados y principios de nuestros documentos básicos, en Nueva Alianza
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tenemos claro que no debemos ensuciar la política, la democracia y mucho
menos la convivencia en la paz social, la corrupción, la impunidad, la falta de
transparencia, la no rendición de cuentas, son nuestros enemigos comunes.
Es cuanto Consejero Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Señor Representante, ahora corresponde el uso
de la voz a Leslie Mónica Garibo Puga, Representante del Partido MORENA,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
MORENA: Muchas gracias, buenas tardes, con su permiso señor Presidente,
Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos, Señoras,
Señores, Invitados Especiales y Medios de Comunicación, que hoy nos
acompañan, malditos aquellos que con sus palabras defienden al Pueblo y con
sus hechos lo traicionan, Benito Juárez García, en Morena, creemos que la
democracia no se reduce a los procesos electorales pero sin comicios libres,
limpios y justos tampoco puede darse, la elección de la democracia, no son
sinónimos, las elecciones siguen siendo un elemento fundamental, no solo
para establecer Gobiernos democráticos sino como un requisito necesario,
para una mayor consolidación democrática. Morena, es un Instituto Político de
hombres y mujeres libres que luchan por una transformación pacífica y
democrática en nuestra República, nuestro objetivo, es lograr un cambio
verdadero, es decir, que se garantice a todos las y los habitantes de México
una vida digna con derechos plenos, que se realice la justicia siga sin temor
no haya exclusiones ni privilegios, un cambio de régimen que se propone
significar acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, el
enriquecimiento ilimitado, acosta del empobrecimiento de la mayoría de la
población; no defraudemos a los hombres ni las mujeres de ayer ni menos a
nuestros hijos y las futuras generaciones, no dejemos que unos cuantos se
apoderen de nuestras Instituciones y libertades. Que si se los permitimos seria
como desarmar a nuestro hijos, y dejarlos sin sus derechos, la sociedad
Veracruzana, la de hoy, les demandara su cobardía si no actúan en su
beneficio, los regímenes corruptos, han dividido la república y han acabado
con el Estado democrático; nuestro instituto político contempla de manera
urgente un cambio de régimen, que permita devolver a la ciudadanía el
derecho a decidir sobre todo los asuntos, trascendentales de este
establecimiento de la vía republicana y estado de derecho de esta entidad
federativa, habremos de promover la democracia plena, que significa la
democracia participativa directa, en la cual, la ciudadanía decide directamente
los asuntos importantes de este Estado, Morena coincide con la política, como
una vocación de servicio, como un trabajo a favor de la colectividad, como
una forma de servir a México, es una responsabilidad y un compromiso, a las
aspiraciones democráticas y causas del Pueblo Mexicano, buscamos
recuperar la política, hoy evidenciada como un instrumento de transformación
de los ciudadanos, representando en sus asuntos públicos; solo el pueblo,
puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la república,
la dignidad y la esperanza ganara en el próximo año, en esta entidad
Federativa, el corazón de los veracruzanos esta lastimado, sanemos sus
heridas, es cuanto Presidente .-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz, Gonzalo Meza Valladares,
Representante del Partido Encuentro Social, adelante señor Representante.—
Gonzalo Meza Valladares, Representante por Única ocasión del Partido
Encuentro Social: Muchas gracias a todos, buenas tardes, en primer lugar,
quisiera comenzar con una reflexión, porque el día de hoy, es un acto solemne,
y muchos de los compañeros tanto como Consejeros como Representantes
de los Partidos tienen pensada, la palabra: confianza, tanto los partidos
políticos como la instituciones en general, creo que regularmente considero
que una forma de atracción, de un partido o gobierno, el gobierno es eficiente
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o eficaz, ningún partido deja de gobernar el que llega a ganar es lo peor, es
decir, se ha perdido la autocrítica, un Partido político tiene como compromiso,
como imperativo, nunca apartarse de los intereses de la sociedad, resulta que
cuando el partido vence, somos cómplices de los malos gobiernos que lo
representaron como candidato, creo que ahí está la fortaleza, de la política
primero dejar en ningún momento en ningún momento bajo ninguna
circunstancia que gobierna el PRI y que nunca se aparate de la sociedad que
sea autocritico, si gobierna el PAN, que los diputados, que los ciudadanos, que
los representantes populares critiquen sus malas políticas, gana MORENA, en
un momento dado, que nunca pierda lo que no perdamos el hecho del sentido
crítico, porque tenemos que estar de lado de la sociedad, del lado del
ciudadano, creo que es ese el verdadero valor de la democracia, lo que va a
dignificar va a rescatar la ética y la unidad pública, no perder la autocrítica,
este Consejo General del OPLE, creo que paso una prueba real hay que
reconocerlo públicamente aquí existe un gobierno de alternancia, se logró
pasar la prueba, yo los felicito a todos ustedes, creo que fue un acto que
merece un reconocimiento por que si, después de ochenta y siete años, hace
más aproximadamente, de un solo partido hegemónico que llevaba elecciones
sexenales, me refiero al Gobierno del Estado, veo otra alternativa política
ganar, en paz social, con respeto, creo que eso, sin duda, se debe a la
madurez de los que hoy estamos sentados aquí, no echar en saco roto esa
cualidad, esa responsabilidad, en su momento histórico que es la exigencia
fue atendida. A la expectativa, la sociedad que necesita la confianza de los
partidos y la sociedad, así el INE tiene sus fortalezas, como Órgano, como
Institución que necesita la confianza de los Partidos Políticos y por supuesto
de la sociedad, reconocernos un gran esfuerzo con las Instituciones pero
también, por supuesto la realidad social, la percepción social ,esto es, como la
temperatura, la temperatura menor ahorita es aquí, tengo un gran clima aquí,
directo; la temperatura afuera es, a lo mejor de veinte grados, pero la
percepción térmica es de veintisiete grados, y eso es lo que nos debe llevar a
nosotros a ver las percepciones de la sociedad, en términos de los políticos
sociales épicos, el anti barómetro decían, mucho a ustedes, el diez por ciento
estamos desconfiando, en la sociedad de la Instituciones decía Armando
Méndez con mucha precisión técnica, cuando la percepción técnica, millones
de veracruzanos en pobreza, en el país cincuenta y tres millones
aproximadamente de pobres, es decir, en este país dicen los Consejeros
nacionales que están ahorita, que hay que rescatar la política, hay que
dignificarla, hay que tratar de confiar en la sociedad, que porque mi partido
gobierna, es el mejor, no y también la autocrítica, fíjense nada más, es
doscientos mil en diez años no cegar mi comentario, en diez años, doscientos
mil muertos dejo de la violencia, en la percepción sociales que no se debaten
en el país, tiene acreditados los impuestos, en materia económica, algunos
indicadores rápido porque es un evento largo y quiero ser respetuoso y no
quiero perder la línea de este solemne consejo, para tratar de aportar en
materia económica decía yo, la inflación más alta en más de quince años, es
el punto seis por ciento en poder económico, crecimiento económico, dos
punto dos, ahora si nos ofreció el famoso pacto por México, que es un ciclo
se nos ofreció un crecimiento económico del cinco por ciento, cuando menos,
vamos si acaso, independientemente del contexto mundial de la economía que
en días de la economía que hay que reconocerlo y que hay un problema
mundial de la economía, no ha sido el efecto esperado, hay turbulencia
esperada, pero el crecimiento en México no ha sido suficiente acabar con la
calidad de vida para darle mejor calidad de vida a los mexicanos, catorce punto
tres millones de empleados de mexicanos en la economía activa, ganan de
uno a dos salarios mínimos, nada más esa es nuestra realidad social, digamos
económica y política y la política, debe de surgir en este momento, aparte de
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la ciudadanía, estimados amigos, de partidos, Consejeros y público en
general, amigos de comunicación, tenemos que rescatar la política, tenemos
que dignificar la política, todos estamos inversos en esto, la confianza es en
todo, en partidos políticos, tenemos que rescatar la ética, laboral publica, hay
que por supuesto, que la corrupción puede insistir pero que la impunidad no
sancionar a los corruptos desde luego que ese es un papel fundamentalmente
de los partidos políticos, aquí en los congresos locales y en el congreso de la
unión, creo que ese es el mensaje que tenemos que, asimilar nosotros como
políticos por que ahora resulta que los ciudadanos son la esperanza de una
honestidad, una clase política no es capaz de ser honesta, por supuesto que
si, por supuesto que no todos los ciudadanos son buenos sino hasta ni todos
los políticos son corruptos, ese hartazgo social que legítimamente prevalece
porque hemos perdido la confianza de nuestros representados, desaparezca
teniendo una actitud responsable ética, cívica, en suma, que hagamos lo que
establezca la ley y no lo que diga el gobernador, no lo que diga el presidente
de la república o el presidente municipal, que todo servidor público observe su
marco legal, y que todo derecho en términos políticos también tengamos
obligaciones a todo derecho, le confirman obligación pero estamos
acostumbrados a defender nuestros derechos pero no a cumplir con nuestras
obligaciones, en ese contexto, dejo mi reflexión, agradezco la invitación
agradezco, a Ustedes, a todos los presentes, su tolerancia, su respeto,
deberás Dios los bendiga. Muchas Gracias. -------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, adelante. --------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente, Consejeros y Consejeras Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, distinguidos invitados, medios de
comunicación, el Sistema Electoral Mexicano, desde sus orígenes ha
evolucionado a una robusta red, de Instituciones, catálogo de derechos y
conjunto de procedimientos que se combinan con el único fin de garantizar a
las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de sus derechos a evaluar los
empeños de quien actualmente ostenta cargos electivos, conocer a sus
candidatos, conocer la información necesaria del proceso, participar de cerca
en el mismo y finalmente, determinar a quiénes serán beneficiados, desde su
total relevancia desde los Órganos Ejecutivos Directoras y Directores
Ejecutivos, Titulares de las Unidades Técnicas y Secretaria Ejecutiva, personal
de este Organismo, trabaja y seguirá trabajando con empeño, profesionalismo
y con un alto nivel de compromiso, que le ha caracterizado a los procesos
pasados, resulta de emotivo de orgullo que luego en dos elecciones
consecutivas, celebradas al amparo de las últimas reformas, de la materia, en
Veracruz tenemos el privilegio que contar con una plantilla de servidores
públicos electorales pioneros en el uso de sistemas de reciente creación,
capacitados en la aplicación de criterios jurídicos novedosos, así como, de
vanguardia en el establecimiento y ejecución de mecanismos pendientes a la
tutela progresiva de los derechos electivos de la ciudadanía y la procuración
del ambiente de equidad jurídica y fáctica entre los géneros en su
participación, en los procesos electivos de la entidad, de profesionales que
además de tener conocimientos actualizados, cuenta con una gran vocación
de servicio, y una aptitud natural de rechazo de cual tipo de malas prácticas,
todo lo anterior sumado a la reciente incorporación de los integrantes del
servicio profesional electoral nacional, perfiles que sin duda, harán más que
incrementar y mejorar los logros hasta ahora bien obtenidos por esta
institución, tengan pues todos ustedes la confianza de que el OPLE Veracruz,
cuenta con una estructura sólida, especializada, experimentada y fortalecida
en el desarrollo de las actividades inherentes al desarrollo de las elecciones,
me llena de honra poder afirmar con seguridad que este universo de hombres
y mujeres se encuentra listo para afrontar este nuevo reto, el reto del 2018,
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una elección que se ha visionado cómo la más grande vista de la historia de
nuestro País. A nombre de todos ellos, de esa estructura que trabaja en la
Institución me permito darle las gracias y de permitirnos formar parte de este
gran suceso, por mi parte solo me resta agradecer a los miembros de esta
mesa por permitirme acompañarlos durante un proceso electoral más que bajo
su rectoría, las labores de los órganos de esta Institución en hora buena y
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias por todas sus felicitaciones, señor secretario
continúe con la sesión. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente le informo que 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 cuarenta minutos del día primero
de noviembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias a
todos, en hora buena, 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 treinta fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 72/EXT/01-11-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día uno de noviembre de 2017, 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, 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
tercera del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo de este Organismo, fungiendo como
Secretario de este Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia
y verifique si hay quórum para Sesionar. ------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Sesión
Extraordinaria, miércoles uno de noviembre de dos mil diecisiete, diecinueve
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: 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 de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.----------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente---------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
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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. ---------------------------------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 que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo: --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. -------------------------2.- Proyectos de Acuerdo, relativos a la Integración de Comisiones del
Consejo General: -----------------------------------------------------------------------------2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración de las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos
Políticos; Capacitación y Organización Electoral; Administración; Quejas
y Denuncias y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. --2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se crean e integran las
Comisiones Especiales: de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral; para la Promoción de la Cultura Democrática; Fiscalización;
Igualdad de Género y No Discriminación y Reglamentos. ---------------------2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se crean e integran las
Comisiones Temporales de: Medios de Comunicación y Monitoreo a los
Medios Informativos; del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas; y de Debates para el Proceso
Electoral 2017-2018. -------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la
Convocatoria dirigida a las y los Ciudadanos que deseen participar como
Observadores Electorales para el Proceso Electoral 2017-2018. ------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la
Convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de Consejeras
(os) Presidentas (es), Consejeras (os) Electorales, Secretarias (os) y
Vocales en los Consejos Distritales en 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 emite la
Convocatoria y sus anexos, dirigida a las y los Ciudadanos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave interesados en obtener su registro como
Candidatos (as) Independientes para los cargos de Gubernatura
Constitucional y Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa al
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
el Proceso Electoral 2017-2018. Este es el Orden del Día señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en relación con el Proyecto
del Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo para proponer que el punto dos relativo a la integración de las Comisiones
de este Consejo General sea reenumerado hacia el número cinco a efecto de
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que los numerales tres, cuatro y cinco actuales se puedan atender previo a la
integración de las nuevas Comisiones, dado que estos temas fueron
trabajados en las integraciones previas. Sería cuanto Presidente. ---------------Presidente: Gracias señor Consejero, coincido con usted, creo que lo correcto
es que al final se agote el tema de las Comisiones para primeramente atacar
los otros temas de las convocatorias. ¿Alguna otra consideración en relación
con el Proyecto del Orden del Día? Señor Secretario, someta a consideración
y a votación el cambio de la numeración en el Orden del Día por favor. -------Secretario: Con mucho gusto, en primer término, someto a consideración la
propuesta presentada por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez
Barajas, en el sentido de modificar el orden, de la numeración en el orden del
día a efecto de que el punto número dos se señale como punto número cinco
con el corrimiento correspondiente, consulto a las y los Consejeros Electorales
si están de acuerdo con esa propuesta, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobada dicha modificación señor Presidente.
Si me permite, ahora someto a consideración de las y los Consejeros
Electorales el Proyecto del Orden del Día con esa modificación, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado el Orden del
Día con esa modificación 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 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 consideración la solicitud
de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario, consulte en
votación su aprobación. ----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto la dispensa de la
lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente sesión; las Consejeras y Consejeros Electorales, 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, ya con el cambio que se hizo en el Orden del Día. ---------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número dos del Orden del Día
correspondiente al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
emite la Convocatoria dirigida a las y los Ciudadanos que deseen
participar como Observadores Electorales para el Proceso Electoral
2017-2018. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales Representantes de los
partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha sido
circulado oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz en relación con este punto. --------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. ------------------------------------Presidente: En primera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas noches a todas y todos. El surgimiento de la figura de
observadores electorales nos lleva a la historia electoral de México, nos lleva
hacia mil novecientos ochenta y ocho, y nos lleva hacia la Constitución y
construcción del nuevo sistema electoral hasta mil novecientos noventa, mil
novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y cuatro, fueron los
primeros ejercicios de observación electoral que practicamos las y los
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mexicanos, por primera vez, hacia, mil novecientos noventa y cuatro se
constituyó con un ejército de ciudadanos y ciudadanas mexicanos queriendo
vigilar la transparencia y legalidad de aquellas elecciones presidenciales, la
desconfianza electoral no es algo nuevo, es una constante en la política
nacional cuando la ciudadanía ve que hay focos de atención se interesa en los
procesos electorales y quiere participar en la política, esa es la génesis de lo
que hoy conocemos por observadores electorales, esto es, ciudadanos que
recorrieron el país en ese año de mil novecientos noventa y cuatro,
históricamente representaron una genuina demanda del cambio democrático
que México pedía en ese momento. México es un país que al menos la mitad
de su población considera que no se respetan las leyes y las instituciones, la
importancia de la participación ciudadana dentro de los procesos electorales
es la clave para invertir este déficit de desconfianza de los votantes, damos
sólo algunas cifras, para mayo de dos mil diecisiete el INE recibió ocho mil
seiscientas sesenta y seis solicitudes para el registro de acreditación de
observadores electorales para los procesos locales en Coahuila, Estado de
México, Nayarit y Veracruz, teniendo un mil noventa y ocho de estas
solicitudes como atendidas. También se precisa que cinco mil seiscientas
personas en este año, tomaron el curso para ser observadores electorales,
finalmente de todo este ejercicio, fueron aprobados un mil seiscientas
veintiocho personas como observadores electorales por los consejos locales
y sedes del INE para todas las elecciones de este año. Para finalizar, me
gustaría hacer una invitación amplia a las y los ciudadanos en Veracruz a ser
parte de este proceso electoral concurrente, dos mil diecisiete, dos mi
dieciocho en el Estado de Veracruz, participando en su calidad de
observadoras y observadores electorales fungiendo como sean los
responsables, e interesados con este ejercicio democrático haciendo uso de
su derecho, fortaleciendo mediante su participación, el desarrollo tanto
importante actividad en el ámbito de la legitimidad de las elecciones en México.
Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en segunda ronda. -------------------------------------------------Presidente: Consejera Julia Hernández García en segunda ronda, adelante.Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. La
aprobación de este Acuerdo es derivada también, respecto del Acuerdo del
Instituto Nacional Electoral, identificado con el número trescientos ochenta y
cinco, aprobado el veintiocho de agosto de este año. Creo que la finalidad de
la observación electoral es para que la ciudadanía y las personas que tengan
de alguna manera pues confianza sobre la actuación de los integrantes de los
consejos distritales, del consejo local, de este propio consejo general, pueda
participar de forma directa, de forma presencial, observando, participando,
presenciando cada una de las actividades de preparación del proceso
electoral. La invitación como decía mi compañero Juan Manuel es a todas las
ciudadanas y ciudadanos para que acudan ante los Consejos Distritales de
este OPLE una vez instalados o ante los consejos distritales del Instituto
Nacional Electoral, a fin de que puedan ser capacitados y puedan obtener su
acreditación. Es importante destacar que, entre los derechos que tienen son,
presenciar las sesiones, estar presentes en la jornada electoral, observar el
desarrollo de la votación, el cierre de las casillas, entre otros actos. Es
importante que este derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos tenga efectividad, y para ello estamos comprometidos, tanto el
OPLE como el Instituto Nacional Electoral a capacitarlos debidamente y
puedan cumplir las funciones para las cuales fueron creadas estas figuras. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, en tercera ronda consulte
si hay alguna intervención. -------------------------------------------------------------------
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Secretario: Señor Presidente, me gustaría hacer constar antes la presencia
del Representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez. Consulto a los miembros de la mesa. --------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Sólo para comentarles a los ciudadanos veracruzanos y ciudadanas, que las
fechas para poder ser observador electoral van del primero de noviembre de
dos mil diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. En ese periodo
podrán presentar su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral o ante el
OPLE Veracruz. Posteriormente en ese mismo periodo y hasta el diez de junio
tendrán que acreditar el curso correspondiente de observación electoral a
efecto de que el INE a través de sus Consejos Distritales o locales pueda
emitirles su acreditación como observador electoral. Decirle a los ciudadanos
que ser observador electoral implica y significa poder ingresar, y estar dentro
de la propia casilla, poder observar el desarrollo de la votación, pero además
sobre todo, poder presenciar y ser testigo del cómputo de los votos en la
misma casilla electoral, México requiere democracia, México requiere más que
elecciones, México requiere que todos participemos, la invitación es
fundamental y esencial que haya un ejército de ciudadanos observando y
vigilando el próximo proceso electoral. Es cuanto Presidente. --------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Toda vez que se han agotado
las tres rondas de participación, señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se emite la Convocatoria dirigida a las y los Ciudadanos que
deseen participar como Observadores Electorales para el Proceso
Electoral 2017-2018, 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: 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 emite la convocatoria para quienes aspiran a ocupar los
cargos de Consejeras (os) Presidentas (es), Consejeras (os) Electorales,
Secretarias (os) y Vocales en los Consejos Distritales en el Proceso
Electoral 2017-2018. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz en este punto. En primera ronda… se
han anotado todos los Consejeros, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
tiene el uso de la voz en la primera ronda. ----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buenas noches a todas
y a todos. La complejidad de un proceso electoral que hoy comienza, nos exige
una preparación adecuada no sólo en el aspecto profesional o en la
experiencia en la materia que nos ocupa, sino además requerimos el ámbito
sustantivo de los valores democráticos que sustentan nuestra convivencia, la
convocatoria para quienes aspiran a ocupar un cargo al interior de los consejos
distritales, busca seleccionar a los mejores perfiles que tengan la capacidad
para coadyuvar con la organización de esta importante elección, pero se trata
de un análisis integral, es decir, donde se contempla las capacidades técnicas
y de capital humano, así como las habilidades gerenciales y de ética para un
servicio público de calidad. Muestra de lo anterior, lo encontramos en los
procesos pasados de integración de los órganos desconcentrados en donde a
través de diversas etapas de evaluación nos percatamos de la importancia de
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la colaboración ciudadana en la armonización de las elecciones. Participar
como Consejera y como Consejero Electoral, Secretaria, Secretario o en una
Vocalía en uno de los treinta consejos distritales, es una oportunidad no sólo
de crecimiento personal, sino además, una posibilidad de incidir en el
desarrollo de una democracia de altos estándares de calidad, por esa razón la
integración de estos consejos distritales será también con una perspectiva de
género, con ello, abrimos la puerta para el ejercicio real de poder entre
hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Invito a la ciudadanía a formar
parte de este gran proyecto, unidos podemos hacer historia y juntos
llevaremos a buen puerto las elecciones veracruzanas. Es cuanto Presidente.Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas
noches a todas y a todos. Bueno, primero para celebrar ya que se convoca
esta convocatoria para que todos los interesados mujeres y hombres de
Veracruz que estén interesados en participar como integrantes de los consejos
municipales puedan hacerlo, como ya lo dijo la Consejera Tania, ya hemos
tenido dos ejercicios en los cuales precisamente estas convocatorias abiertas
permite que todos los ciudadanos que estén interesados puedan participar y
nosotros tengamos la oportunidad de elegir a los mejores perfiles, y estos
perfiles, bueno, los requisitos principales es que sean imparciales y que hagan
elecciones limpias, transparentes, y que sobre todo, pues que cuiden el voto
ciudadano, que se le otorgue el voto al partido o candidato por el que el
ciudadano haya votado. Y bueno, dentro de esta tónica es importante que esta
convocatoria se haga del conocimiento de la mayoría de los ciudadanos y por
eso propongo, que se agregue a esta convocatoria, que se instruya a la Unidad
Técnica de Comunicación Social, que se publique en al menos dos medios de
comunicación impresos de mayor circulación en la entidad. Y bueno, también
creo que faltaría agregarle a la convocatoria los logos institucionales y
también, yo solicitaría que se agregue con base en el artículo 8 del Reglamento
para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes,
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los consejos distritales del
OPLE, señalar en la convocatoria que los casos no previstos sean resueltos
por el Consejo General, esto, porque si bien es cierto, ya están establecidos
unos plazos, estos plazos son muy reducidos y no es el que se presente algún
imprevisto y que esté bien establecido esto en la convocatoria. Sería cuanto,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García. ----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches. Una
vez más, este Consejo General convoca a la ciudadanía de los treinta distritos
electorales locales a que participen en la integración de los consejos distritales.
Al igual que los dos pasados procesos, los interesados e interesadas se
someterán a un procedimiento que permita seleccionar a las personas idóneas
para desempeñar los distintos cargos como presidencias, secretarías, vocalías
y consejerías. Es importante destacar que, para ello efectuaremos un total de
mil cuatrocientas cuarenta entrevistas para designar a cuatrocientos ochenta
funcionarios propietarios y suplentes, y al igual que los dos procesos anteriores
vamos a procurar la pluralidad de perfiles, así como, la paridad en su
integración. Sabemos que hay ciudadanas y ciudadanos que han participado
con nosotros y que están al pendiente de la emisión y publicación oportuna de
esta convocatoria, por lo cual, creo que la difusión en dos medios impresos en
el Estado no sería suficiente para llegar a todos los rincones del Estado. Si
bien es cierto, que está previsto una inscripción en línea, que ya se practicó,
se aplicó en el proceso anterior, también es cierto es, que en algún momento
ello representó dificultades para algunas personas en algunos lugares del
Estado, en los cuales no había su alcance de los medios necesarios para ello,
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y dado que está prevista también la asistencia, el apoyo y orientación de las
personas responsables de cada oficina, yo sugeriría, propongo, que esta
difusión se haga una búsqueda por parte de la Unidad Técnica de
Comunicación Social, de los medios según cada zona del Estado son de
alcance en cada región, porque dos periódicos, uno no llega a todos los
rincones del Estado. Insisto, no obstante que la ciudadanía ya está al
pendiente de esta convocatoria, no podemos conformarnos con ello y vamos
a decir a esperar a que concurran los mismos o los anteriores integrantes.
Creo que es importante que se difunda ampliamente y desde luego, no
esperamos como los dos procesos anteriores una ampliación de convocatoria,
una modificación de plazos, por ello es que es importante la difusión oportuna,
es importante, señalar que tendrán a partir el día de mañana a todos aquellos
interesados para prever hacer su registro en línea hasta el veintiuno de
noviembre, y derivado del cumplimiento de los requisitos, entonces estarán
presentando un examen el sábado dos de diciembre, y una vez acreditando el
examen de conocimientos, se hará una lista de hombres y mujeres que tengan
los puntos más altos para que sean sometidos a una entrevista por parte de
cada uno de nosotros. Es cuanto. ---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para mí es un gusto como Presidente de la Comisión por Capacitación y
Organización de este organismo, hasta el día de hoy, poderles presentar la
convocatoria para la integración de los consejos distritales, fue un trabajo
arduo que nos llevó en un diseño reglamentario, un periodo de noventa días,
así como el diseño de la propia convocatoria como tal. El cambio es histórico,
porque estamos en presencia de una convocatoria que incorpora tres o cuatro
elementos que hacen hoy que podamos elegir consejos distritales ciudadanos,
esto es, cuando el cuatro de septiembre de dos mil quince tomamos protesta
en este organismo, tomamos decisiones históricas, la primera de ella con
ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la desaparición de los
entonces llamados enlaces administrativos que hacían una sub función de
coordinación de los consejos a nivel distrital o municipal en las elecciones
previas a dos mil catorce. Esa decisión implicó y significó tener que incorporar
nuevas técnicas de reclutamiento del personal que integraría los consejos
distritales y municipales de este organismo, ¿Cuáles fueron esas técnicas? La
primera de ella, fue la elección de una institución de carácter nacional que
fuera responsable del diseño, aplicación y evaluación del examen, ¿Por qué
fue nacional? Decidimos que fuera nacional derivado de la desconfianza que
existía y se manifestó a esta mesa sobre las instituciones y el momento que
vivía Veracruz en dos mil quince. Por ello que la primer medida y determinación
que tomamos fue elegir al CIDE como la institución académica de carácter
nacional y de carácter público, responsable de organizar la prueba y el examen
para integrar a los consejos distritales de dos mil quince. Segunda decisión
técnica que tomamos, construimos una etapa de entrevistas a cargo de tres
grupos de consejeros, en tres parejas que a lo largo de todo el Estado
implementamos una estrategia de entrevistas en campos directos, y
posteriormente hicimos una ponderación y evaluación curricular a efecto de
proponer a este pleno, hacia el diez de enero de dos mil dieciséis, la
integración de los treinta consejos distritales. Todo ese esfuerzo técnico, el
diseño operativo en campo, ha sido un esfuerzo dinámico de dos años de la
Comisión de Organización Electoral, posteriormente para este año, diseñamos
un ejercicio mucho más eficaz y eficiente, esto es, para integrar los doscientos
doce consejos municipales hicimos algo muy diferente a dos mil dieciséis,
¿Qué hicimos? Primer término, hicimos un sistema ONLINE por primera vez
usado en el que los ciudadanos pudieran inscribirse en línea y pudieran cargar
su documentación a finales de dos mil dieciséis y hacia el mes de febrero
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hicimos el nombramiento de los integrantes de los doscientos doce consejos
municipales, en el que ya no fue necesario acudir de forma física a nuestras
oficinas. Posteriormente ello implicó nuevamente la aplicación del examen por
una decisión de carácter nacional, dada la desconfianza que existía en
Veracruz, posteriormente hicimos y practicamos cada Consejero más de
seiscientas entrevistas en promedio, posterior a ello, hicimos el nombramiento
de dichos integrantes municipales. Hoy estamos ante la tercera experiencia, y
esta tercera experiencia en este medio año y hemos construido el tema
conjuntamente con un compañero nuestro que salió de la mesa y que coordinó
y trabajó los trabajos, Jorge Alberto Hernández y Hernández, quien trabajó
desde esta herradura diversos temas para la construcción y significancia de lo
que hoy hemos construido para poder integrar los consejos distritales y
municipales. En esta tercera experiencia hay además un sistema ON LINE
nuevamente que facilite el registro de las y los ciudadanos veracruzanos, esto
es, cualquier persona interesada podrá inscribirse a partir de la media noche
con sólo capturar ahí sus datos, cargar la copia de su credencial para votar,
presentar el examen, el dos de diciembre, el periodo como decía la Consejera
Julia Hernández García, va del dos al veintiuno de noviembre, el examen se
aplicará el dos de diciembre y haremos las entrevistas, las y los consejeras del
trece al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. El diez de enero de dos
mil dieciocho, estaremos nombrando a los integrantes de los treinta consejos
distritales a efecto de que el próximo quince de enero de dos mil dieciocho
puedan rendir la protesta correspondiente. Términos históricos, esos son los
tres grandes esfuerzos que hemos hecho en todo el país, de cara a todo el
país, el OPLE Veracruz hace un ejercicio transparente con el auxilio de una
institución académica, responsable de hacer la elección y además con una
etapa de entrevistas cara a cara de las y los consejeros frente a los candidatos.
Puedo decir, que la convocatoria que hoy tenemos en las manos, es fruto de
una evolución de más de tres años, lo cual como Consejero, como ciudadano,
como mexicano, como veracruzano me siento bastante orgulloso de ello,
porque, ello implica y ello significa, que el Estado de Veracruz en materia de
integración de las autoridades electorales, hemos optado por un principio
fundamental, y ese principio fundamental se llama, ciudadanización de los
consejos distritales y municipales, esperamos que el árbitro electoral sea un
ciudadano imparcial, no partidizado, esperamos y buscamos con la reforma
constitucional y política de dos mil catorce que los consejos generales de los
OPLES fueran realmente ciudadanos, realmente buscando la equidad de las
contiendas y no buscando nunca, la parcialidad hacia un partido político, hacia
el gobierno en el poder, o ya sea cualquier grupo factico. Hoy estamos de cara
a una elección histórica, de cara a esa elección histórica, el compromiso,
nuestro como ciudadano es finalmente deberá ser y seguirá siendo guardar
equidad en esta herradura, así como este Consejo General deberá procurar y
garantizar la equidad de esta herradura, debemos garantizar que los treinta
consejos distritales guarden la equidad y la cordura y la prudencia en cada una
de estas integraciones, ese es el gran reto, sin duda alguna, de la construcción
de los treinta consejos distritales, por eso celebro hoy, que ya estamos en
proceso electoral dos mil diecisiete - dos mil dieciocho, podamos aprobar esta
convocatoria histórica, que hará que las y los ciudadanos en Veracruz sean
autoridad electoral, la demanda ciudadana ahí está, esperamos árbitros
ciudadanos, esperamos consejeros, vocales que sean ciudadanos, que no
vengan a ser árbitros, que no vengan a defender intereses de ningún grupo o
región, finalmente, esa es la gran propuesta ciudadana, que este organismo
está dando a Veracruz. Por ello, mi apoyo a esta propuesta y mi compromiso
por la construcción de una ciudadanía activa y participativa en Veracruz. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández, en primera ronda. --------------------------------------------------8

Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos. Bueno, efectivamente, esta Convocatoria que en unos
momentos más, seguramente se va aprobar, pues es el resultado de la
experiencia de dos procesos electorales, es un procedimiento que se ha
venido reflexionando, que, en ese sentido, también aprovecho para dar mi
reconocimiento al otrora Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
porque es cierto, él aportó mucho para la creación de este procedimiento, y
bueno, yo considero que, esta Convocatoria, pues tiene cuatro etapas, en las
cuales pudiéramos decir, que pudiera ser un éxito, la primera, bueno para
lograr la primera etapa, es la amplia difusión que debemos de darle a la misma
y lograr con ello la inscripción de un gran número de aspirantes. La segunda
etapa, es la conformación de los mejores perfiles en cada uno de los treinta
consejos distritales, una vez integrados los consejos distritales, el siguiente
reto será, el lograr una eficiente capacitación de cada uno de estos integrantes
para finalmente culminar ya con el desarrollo de la jornada electoral y de los
cómputos distritales. Evidentemente cada una de estas etapas depende de la
anterior, y para lograr la primera de las mismas, necesitamos de la
colaboración de todos para dar una buena difusión de esta convocatoria. Ya
tenemos conocimiento de muchos ciudadanos que están ya esperando la
aprobación de esta convocatoria, para participar en la misma, seguramente
muchos de ellos están viendo esta sesión para a partir el día de mañana
comenzar a inscribirse, muchos de ellos ya han participado lo cual es muy
bueno porque vamos a contar finalmente con personas ya con la experiencia
y que van a abonar mucho para el desarrollo de las actividades, pero también
en ese sentido, queremos pedirles a todos estos ciudadanos que van a
participar, que ya conocen lo que es el trabajo de un consejo distrital, para que
puedan invitar a un mayor número de ciudadanos, a todos sus amigos, a sus
vecinos, etc. Para que, no nada más se quede en una gran participación de
ciudadanos que ya anteriormente ya han integrado algún órgano electoral, sino
que tengamos también un buen número de ciudadanos que sería la primera
vez que conformarían los mismos, yo creo que también el éxito de un consejo
distrital, o la integración de un consejo distrital será el que logremos tener un
equilibrio en el mismo, con gente con experiencia y gente que es la primera
vez que también va a estar participando. No me queda más que también
congratularme por la aprobación de esta convocatoria, y bueno colaboremos
para que la misma sea un éxito. Es cuanto Presidente. -----------------------------Presidente: Gracias Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
intervenciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, antes me gustaría hacer constar la presencia
del representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán
Enríquez. Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda si hay alguna
intervención. ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda en segunda ronda, tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, pues sólo
para reiterar la invitación a toda la ciudadanía que está interesada en participar
en esta convocatoria para ser integrante de los consejos distritales,
necesitamos cuatrocientos ochenta ciudadanos, doscientos cuarenta
propietarios y doscientos cuarenta suplentes y recordarles también, que en
cuanto se apruebe esta convocatoria ya estará abierto en el sistema
precisamente en la página del OPLE, y hasta el veintiuno de noviembre podrán
hacer su registro, pedirles también a los representantes de los partidos
políticos que nos ayuden a la difusión, nosotros también haremos lo propio a
través de redes sociales, pero bueno, como bien ya lo decía también el
Consejero Iván, lo importante es que esta convocatoria llegue a la mayor
población, para que tengamos suficientes personas y elegir a los mejores
perfiles. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------9

Presidente: Gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en
segunda ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para comentarle a las y los ciudadanos en Veracruz las fechas más
importantes de esta convocatoria, el día primero de noviembre que es hoy
estamos aprobando la misma, el registro en línea será conforme lo dice la
convocatoria, del dos al veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la
publicación de aspirantes con derecho a examen será el veinticinco de
noviembre de dos mil doce, el examen de conocimiento está diseñado para
celebrarse el dos de diciembre de dos mil diecisiete, la publicación de
resultados, el seis de diciembre, la digitalización y cotejo de documentos del
siete al ocho de diciembre, las entrevistas del trece al veintiuno de diciembre,
el nombramiento por parte de este Consejo General de quienes serán
funcionarios distritales, el diez de enero de dos mil dieciocho y la toma de
protesta e instalación de consejos será el quince de enero de dos mil
dieciocho. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Gracias seño Consejero. Señor Secretario, consulte en tercera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. -----------------Presidente: Yo haría uso de la voz en tercera ronda. En tercera ronda, yo
solamente comentar lo siguiente, a este Consejo General le queda claro por la
experiencia de los dos procesos anteriores que tuvimos en dos mil dieciséis y
dos mil diecisiete, que es fundamental y muy relevante que tengamos consejos
distritales, en este caso, que vienen distritales, ciudadanos, lo más
profesionales posibles, bien capacitados, y sobre todo bien elegidos por parte
de nosotros, o sea, hay claridad en el tema. En la medida en que nosotros
seleccionemos los mejores perfiles para consejeros distritales, en esa manera,
tendremos menos problemas, transcurrirán mejor las cosas en los distritos, y
esa claridad la tuvimos, lo hemos platicado en varias mesas de consejeros y
varios foros, porque precisamente lo vivimos también ahora con los consejos
municipales, o sea, hubo algunas fallas en algunos consejos municipales y eso
nos vuelve a demostrar que por eso es muy importante ese tema, o sea,
relevante, fundamental para el buen proceso que viene. Entonces solamente
quiero decirles a los representantes de los partidos políticos que están aquí
sentados el día de hoy y a la ciudadanía en general, que estamos conscientes
del tema, que nos vamos a aplicar en buscar los mejores perfiles y en la
medida que sean ciudadanizados esos consejos, pues yo creo que habrá más
transparencia y mejores resultados, es un compromiso por parte de este
consejo de elegir a esos consejeros distritales. Suscrito como Presidente voy
a intervenir esta vez en las entrevistas, los dos años pasados no intervine en
el proceso, por las facultades que tengo y otras actividades, pero platiqué con
mis compañeros y me van a permitir también hacer algunas entrevistas, y
bueno, vamos a estar inmersos en el proceso para elegir a estos Consejeros.
Entonces nada más el compromiso con ustedes principalmente, porque
ustedes representan a sus partidos y representan a sus candidatos, en su
momento, que tengan la tranquilidad que vamos a buscar los mejores perfiles
para tener los consejos distritales bien integrados y fuertes y transparentes y
ciudadanos. Con todo gusto, ¿Una moción? Adelante señor representante del
PAN, la acepto. ---------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Creo que es importante decir de lo que
usted desacata, que Acción Nacional se congratula, es importante que usted
esté en las entrevistas, y no solo en las entrevistas, sino en las comisiones y
en todas las funciones que este organismo desarrolla en virtud de que usted
es el… al final de cuentas es el Presidente del Consejo, debiera de ser así,
celebramos que haya tomado esa decisión de participar en las entrevistas y
también nos gustaría, Acción Nacional que se integrara el tema de comisiones,
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que realmente atrajera todos los temas porque al final de cuentas, el que debe
de rendir cuentas de cómo se conduce el Consejo General de este Organismo
Público, pues es usted Presidente. Entonces enhorabuena, y esperemos verlo
en todas las entrevistas que se lleven a cabo a efecto de este punto. Gracias
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. En relación con las entrevistas, si te tomo la palabra, ya
lo vamos a hacer de hecho, en las comisiones integrarlas es difícil para mi por
las atribuciones que hoy tengo, pero lo que sí puedo ofrecer es que trataré de
estar en el mayor de las comisiones, aunque, no como integrante de la
Comisión, pero sí como miembro del Consejo y como Presidente del Consejo
trataré de estar en la mayor de las comisiones, en la mayor de las comisiones,
sobre todo cuando se traten temas relevantes, les ofrezco que voy a participar
en las comisiones, aunque no sea como integrante, pero sí estar al pendiente
de cómo se está llevando a cabo y los acuerdos que están tomando y
participando en dichos Acuerdos, así lo voy a hacer y lo de las entrevistas ya
es un hecho que voy a participar. Una moción de Movimiento Ciudadano,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: En el mismo sentido señor Presidente, que bueno
que, haya tomado esta decisión, y sí sería muy positivo que usted estuviera
sino en todas, pero cuando menos en los trabajos de las comisiones más
importantes, sobre todo cuando se esté por culminar este arduo trabajo, y pues
felicidades señor Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, con todo gusto. Señor Secretario,
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor. ----------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitadas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, al Proyecto de Acuerdo y a la convocatoria
correspondiente, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo listado en el punto número tres del Orden del Día, las y
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con
esas modificaciones por unanimidad señor Presidente. ---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se emite la Convocatoria y sus anexos, dirigida a las
y los Ciudadanos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
interesados en obtener su registro como Candidatos (as) Independientes
para los cargos de Gubernatura Constitucional y Diputaciones por el
Principio de Mayoría Relativa al Honorable Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Proceso Electoral 2017-2018.----Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, en este punto. Señor Secretario, consulte si hay alguna participación.Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo listado en el punto número cuatro de la
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cinco que corresponde al
bloque de Proyectos de Acuerdos relativos a la integración de

11

Comisiones de Consejo General compuesto de los puntos, cinco punto
uno, cinco punto dos y cinco punto tres. --------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, pero les preguntaremos a ustedes si se reservan algunos de los
puntos del cinco punto uno al cinco punto tres, si alguien se reserva alguno de
esos puntos. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes de
reserva señor Presidente. -------------------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que no hay participaciones señor Secretario, consulte
en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------Secretario: Pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
bloque de proyectos de acuerdos relativos a la integración de comisiones de
consejo general que corresponden a los puntos cinco punto uno, cinco punto
dos y cinco punto tres, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado el bloque completo por unanimidad señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Le informo que ha sido agotado el Orden del Día. -------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veintiuna horas con veinte minutos del primero de
noviembre del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos
ustedes. -------------------------------------------------------------------------------------------

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 doce fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 73/EXT/08-11-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día ocho de noviembre 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 General. Señor Secretario,
pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. ----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches a todas y a
todos. Sesión Extraordinaria, miércoles ocho de noviembre del dos mil
diecisiete, diecinueve horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, hago constar la
presencia de los representantes de Partidos; Acción Nacional, Omar Ahmed
Leiva Canseco.---------------------------------------------------------------------------------Omar Ahmed Leiva Canseco, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Alejandro Sánchez Báez, Partido Revolucionario Institucional. ---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales
Morales. ------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. -------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria 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.- Informe Final de Actividades que rinde la Comisión Especial de
Reglamentos al Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. --------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa la
institución educativa que realizará el diseño, aplicación, evaluación y
revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar
los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 2017-2018. --------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la
entidad responsable del monitoreo sea una persona moral, 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 aprueba la
Convocatoria a los medios de comunicación locales y nacionales
distintos a la radio y televisión para integrar el catálogo de tarifas, anexos
y formatos, para el Proceso Electoral 2017-2018. ---------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el
“Catálogo de medios a monitorear durante el Proceso Electoral 20172018”. --------------------------------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el listado
que contiene los sujetos de monitoreo durante el Proceso Electoral 20172018. ----------------------------------------------------------------------------------------------8.- 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 Unidad Técnica del
Secretariado. Este es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. -------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día; las y los que estén por la afirmativa sírvanse
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
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relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, que han sido
previamente circulados. --------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, están a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. ----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión, 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, es el Informe Final de
Actividades que rinde la Comisión Especial de Reglamentos al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido
circulado, con base a lo anterior 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. No hay solicitudes de
intervención 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 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se designa la institución educativa que
realizará el diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen de
conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos
Distritales, para el Proceso Electoral 2017-2018. ---------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso
de la palabra en este punto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte
participaciones en relación con este punto. ---------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. Adelante Consejero, solicitábamos intervenciones, pero nadie
había levantado la mano, adelante. ------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Deseo expresar, mi acompañamiento al Proyecto que hoy se presenta, sobre
la asignación de la institución educativa que realizará el diseño, aplicación,
evaluación y revisión del examen de conocimientos, que para las y los
aspirantes a integrar los Consejos Distritales de este Proceso Electoral 2017 2018. Considero, que la elección que se hace de la Universidad Veracruzana,
el que sea nuestra máxima casa de estudios del Estado de Veracruz, quien
sea la institución que nos acompañe en el proceso de integración de estos
treinta Consejos Distritales, confío, en los más de setenta años de experiencia
de amplia distribución geográfica a lo largo de nuestro territorio y su rigor
académico, estoy seguro, será un gran insumo en la tarea que tenemos en
este Organismo. En lo personal, destaco su trayectoria humanista, el papel
que ha jugado, en impulsar la cultura y los esfuerzos que ha realizado en la
creación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en Veracruz.
Considero, que vale la pena dar nuestro voto de confianza al talento
veracruzano, ya que, será quien pueda propiciar el desarrollo humano,
económico y tecnológico de nuestra entidad federativa. Conociendo la labor
de la UV, no tengo duda, de que nos ayudará a seleccionar perfiles que se
sustentan y practiquen los principios rectores de la función electoral, de
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imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, certeza y máxima
publicidad. Este Organismo Público Local Electoral no puede replicar de
ninguna manera las prácticas que se decían del antiguo instituto, en donde la
opacidad y la irresponsabilidad llevaron a la concesión de mecanismos de
desconfianza de la sociedad veracruzana a este Organismo. Me tomo la
oportunidad para agradecer al Centro de Investigación y Docencias
Económicas del CIDE, por su arduo trabajo en los últimos dos procesos
electorales, en los cuales, mostró un gran rigor y profesionalismo académico,
desde este Organismo, yo les agradezco, su colaboración, como una de las
instituciones de mayor prestigio a nivel nacional e internacional. Estoy seguro,
que las y los ciudadanos en Veracruz veremos procesos electorales
ejemplares y un buen desempeño de nuestras labores, hoy más que cierto,
que la Universidad Veracruzana logrará y nos acompañará en un examen
eminentemente técnico, trasparente, imparcial e independiente con su
Universidad, como un agente, para que este Organismo lleve a muy buen
término, un concurso que apenas hoy ha iniciado. Es cuanto Presidente. -----Presidente: Gracias señor Consejero. Toda vez que fue la única intervención
que solicitó, señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera hacer constar
la presencia del Representante del Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo
Hernández. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa la institución
educativa que realizará el diseño, aplicación, evaluación y revisión del
examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los
Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 2017-2018; las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se aprueba que la entidad responsable del monitoreo sea una
persona moral, para el Proceso Electoral 2017-2018. ---------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado. Se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso de la
palabra, en relación con este punto del Orden del Día. Señor Secretario, le
pido inscribir participaciones en su caso sobre este tema. -------------------------Secretario: Consulto 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 noches nuevamente a todas y a todos. Propongo técnicamente la
inclusión de un nuevo punto de acuerdo, a efecto de que se designe a la
Universidad Veracruzana como la institución de Educación Superior que
realice el monitoreo para el proceso electoral local dos mil diecisiete – dos mil
dieciocho. Asimismo propongo, se incluya, el considerando correspondiente
en el que se especifique, que la persona moral a la que se designe, sea a una
institución de Educación Superior y que sea la Universidad Veracruzana quien
desempeñe esta función, y el resolutivo de acuerdo en los siguientes términos:
Se determina que sea la Universidad Veracruzana, la institución de Educación
Superior para realizar el monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para el proceso electoral
ordinario dos mil diecisiete – dos mil dieciocho. Destaco que el monitoreo a los
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medios de comunicación busca obtener un testimonio acerca de los programas
de noticia de radio y televisión, que difundan información de precampañas,
Inter-campañas, campañas, veda electoral y jornada electoral, de cada uno de
los actores políticos, servidores públicos, candidatos, etc. El monitoreo, es una
gran herramienta que el organismo ofrece a las y los ciudadanos en Veracruz
respecto a información transparente sobre el comportamiento de las y los
actores políticos en los medios de comunicación. Quiero hacer énfasis en que,
el monitoreo a nivel nacional es implementado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, quien lo ha hecho en las últimas elecciones federales.
Por ello, mi propuesta, es que sea una institución de Educación Superior como
la Universidad Veracruzana, quien sea la entidad responsable de la
instrumentación del monitoreo del Proceso Electoral Local en forma similar y
análoga, como lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Como
decía yo en el punto anterior, la Universidad Veracruzana cuenta con
programas dedicados a la investigación, a los cuales se desarrollan en
veintitrés institutos, dieciocho centros, desde laboratorios de alta tecnología,
del Museo de Antropología y en diversas facultades donde la investigación se
incorpora como un eje principal de la docencia. Además, ha realizado serios
esfuerzos en el terreno de la creación y desarrollo del conocimiento científico
y tecnológico, en los últimos veinticinco años ha comenzado a establecer
redes académicas y de estructura necesarias, para potencializar sus
actividades de investigación científica y tecnológica. También la división en
cinco regiones, a lo largo de nuestro territorio veracruzano, norte, sur, centro,
es muestra, de que la Universidad Veracruzana tiene un despliegue geográfico
importante. De acuerdo al Rating de mejores Universidades en México,
publicado por la UNAM, la UV se encuentra dentro de las primeras quince
universidades del país, considero que la propuesta, es acorde a lo que
disponen los lineamientos que se aprobaron, al señalar de forma expresa que
podrá ser una entidad académica la que implemente el mayor, o en su caso
de no ser así, se podrá realizar la contratación de un tercero. En ese sentido,
mi propuesta es consistente con mi voto que ejercité en el punto anterior. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Representante
del Partido Morena, adelante. --------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, muy buenas noches en el Presidente, Consejeros,
Consejeras, Representantes de los Partidos Políticos. En la parte conducente
del considerando doce de este Acuerdo que a la letra dice: Podrá contratar la
realización del monitoreo a una persona moral que demuestre experiencia en
dicha actividad o similares, o a una institución de Educación Superior para el
cual emitirá la convocatoria respectiva con las especificaciones técnicas para
el análisis y realización del monitoreo. Derivado de esto, me permito sugerir lo
siguiente, que, en las consideraciones de este Acuerdo se incluya, que, en
todas aquellas personas morales que hayan sido sancionados o inhabilitados
por la Secretaría de la Función Pública o su equivalente en las entidades
federativas se les prohíba participar, por ende, realizar cualquier contrato con
las mismas. Por otro lado, además en los términos del artículo 134
Constitucional, la contratación se debe de llevar a cabo, a través de licitaciones
públicas mediante convocatoria pública a fin de asegurar las mejores
condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Esta es la sugerencia que
propongo para reforzar las consideraciones de este Acuerdo. Por otra parte,
mi institución política se congratula al hacer partícipe a las instituciones de
Educación Superior de esta entidad federativa y que puedan participar y
contribuir en las actividades que desarrolla este Organismo Público Local
Electoral, por ello las instituciones de Educación Superior darán cumplimiento
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a sus funciones sustantivas y especialmente a la difusión de la cultura cívica
en materia electoral. Muchísimas gracias, es cuanto. -------------------------------Presidente: Gracias representante de MORENA. Ahora tiene el uso de la voz
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. --------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y todos. Si bien, en el considerando trece del
documento que se nos pone a consideración, se incluyó lo relativo a que las
instituciones de Educación Superior sean consideradas como personas
morales, situación que se acordó en la sesión cebrada el pasado 6 del
presente mes, en la Comisión de medios de comunicación y monitoreo a los
medios informativos, propondría, que en el punto primero de Acuerdo también
se precisara tal circunstancia. Esta modificación, desde mi perspectiva le
brindaría mayor certeza y transparencia al Proyecto que nos ocupa y, además,
derivaría, en que estas instituciones educativas conozcan, desde este
momento, que podrán participar en la licitación correspondiente tal y como lo
señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de bienes muebles en el Estado de Veracruz. Sería cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Estas fueron las participaciones en
primera ronda, ahora vamos a solicitar participaciones en segunda ronda, voy
a tomar uso de la voz, nada más para puntualizar lo que aquí se ha expresado
en la mesa, el Consejero Iván y el Consejero Juan Manuel en segunda ronda.
En segunda ronda si me hacen favor, voy a hacer uso de la voz, en primer
término. Sólo para puntualizar lo que aquí ha sido expresado por tres de los
miembros del Consejo General. Por lo que respecta a lo que expone en la
mesa la Consejera Tania Celina, solamente algún reforzamiento en el
desarrollo del Acuerdo, para efectos de las personas morales, que quede
claro, que entran las Universidades y todo ¿Es así? En el caso de la
Representante del Partido Morena, nada más, quisiera, yo puntualizar bien la
propuesta, se refiere por ejemplo, a que se fortalezca también el Acuerdo en
los términos que usted lo expresó, como entre otras cosas, que si ha sido
inhabilitada alguna empresa que no pudiera participar, pero ahí, yo haría
alguna precisión, cuando se inhabilita a las empresas o cualquier, un servidor
público, son por un periodo que la misma resolución establece, a veces por 5
años, por 10 años, o sea, yo me imagino, que su propuesta va en el sentido,
si está en ese periodo de sanción, a eso se refiere, o se refiere a que haya
sido sancionado, porque estaríamos yendo más allá de lo que la ley
establece.----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: No, en este caso también me gustaría que, no fuera una adjudicación
directa, que no fuera una adjudicación directa. ----------------------------------------Presidente: Le contesto, esto no, eso no puede ser, tiene que ser una
licitación pública nacional. -------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: En el sentido, de una invitación de una a dos personas morales. ----Presidente: Que quede muy claro el punto, por eso quería yo intervenir para
precisar eso, no puede ser así, tiene que ser necesariamente una
administración pública nacional, así va enfocado este Acuerdo, o sea, hacia
abrirlo a quien desee participar; pero yo mi consulta, es más concreta, es sobre
lo que usted propuso de las inhabilitaciones, yo lo que digo, que cuando una
empresa o un servidor público lo inhabilitan, es por un periodo de tiempo, esa
es su sanción, cuando concluye ese periodo de tiempo, pues en ese momento
termina su sanción, o sea, a eso es lo que yo me refiero, o usted va más allá
de la propuesta, es que a quien haya sido sancionado aunque ya haya
cumplido, ahora sí, como dice su sanción, o sea, si me gustaría que me
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precise, lo tomaremos como una moción de usted hacia mí para que
intervenga.---------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Así es, en efecto, si ya fue sancionado, ya tenemos unos
antecedentes, en el cual, para poder robustecer este Acuerdo, esa es mi
petición, de que se le haga otro considerando, en el cual, se prohíba, a este
tipo de personas, ya participar, y que mejor, se les dé la oportunidad a las
personas o la institución de Educación Superior como lo está haciendo ahorita
la propuesta.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me queda claro, nada más, ahí tendría digo… continuo con mi
tiempo, ahorita le doy una moción al PRI. Ahí, yo tenía una preocupación
jurídica en el sentido, digo, no sé, vamos a pensarlo bien, porque si
establecemos una norma que contravenga otra serie de… estemos afectando
otros derechos, por decir algo, si hubiera una empresa equis que fuera
sancionada por cinco años y ya pasó su sanción, por ejemplo un caso, y
nosotros establecemos que ya no puede participar porque fue sancionada pero
ya cumplió su sanción, entonces legalmente nos podemos meter en un
problema, esa empresa nos puede demandar diciéndonos, “a mí me están
quitando un derecho principal, cuando yo ya cumplí mi sanción que me
impusieron, por eso es, que ese punto me hace un poco de ruido, en el tema
jurídico que tenemos que analizarlo, un poco más, tal vez, para que las bases,
ahí, o sea, no dejarlo que no escuchamos su propuesta, pero no tanto para
integrarla en el Acuerdo porque entonces ya sería, ponerlo en definitiva, pero
sí para estudiarlo para ver, qué complicaciones legales pudiera tener y ya en
las bases ahí pudiéramos entonces, sí ver qué procedería poner, pero no irnos
ahorita más allá de lo que la ley establece, sí, para que no entremos en otros
conflictos legales. Está una moción del PRI, la acepto, adelante. ----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. A mí me parece que la idea es buena,
y creo que quien haya incurrido alguna violación que le permita, quien la haya
sometido a una sanción, creo que tendría que tener una sanción mayor
todavía, y a lo mejor no prohibirle de manera de participar, pero sí darle
preferencia aquellas empresas y entidades que no hayan tenido sanción, aun
cuando ya su periodo de inhabilitación haya concluido y valdría la pena que
esto fuera… para hacerlo mucho más limpio y no vaya a incurrir nuevamente
en la empresa que sea, a una acción igual a la que ya había incurrido por la
que le fue sancionada.------------------------------------------------------------------------Presidente: Es en el mismo sentido, pero digo, tenemos que analizarlo, ¿Hay
una moción? Acepto la moción Consejera Tania. -------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Es para aclarar, es una
sanción de índole administrativa, es un tema de que fue un delito, es materia
penal o de qué estamos hablando, estamos hablando respecto de la persona
moral, quien con sus integrantes, cuándo, qué lapso, digo, me parece que
honestamente es un tema delicado, me explico, si estamos hablando en
materia administrativa y estamos hablando de una sanción, no podríamos
nosotros, una vez que haya finalmente complementados esa sanción, o que
se tenía un adeudo después lo pagó, nosotros no podríamos imponerle otra
sanción o excluirla porque sería como penalizarla doblemente y eso no
podemos hacer, o sea, eso sí está muy claro, insisto, no le vería desde mi
perspectiva, la necesidad de que se incluyera en el Acuerdo, me parece que
sobre todo, en las bases van a estar muy claras de la licitación y sobre todo
insisto, por supuesto que no podríamos contactar a alguien que estuviera
inhabilitado, sería diferente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Contestando a la moción, efectivamente en ese sentido
va mi razonamiento, o sea, estaremos, como yéndonos más allá de que una
autoridad administrativa le haya puesto una sanción, y nosotros decir: como te
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habían sancionado, ya no puedes participar; eso sería totalmente fuera de.
Consejera Eva Barrientos, una moción, adelante, la acepto. ----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sólo, es para hacer la
aclaración, que los lineamientos precisamente que emite este 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 dos mil diecisiete – dos mil
dieciocho, en el artículo 19 establece: Tratándose de una persona moral
deberá demostrar ser especializada en el tema y contar con experiencia
comprobable en monitoreo electoral, cuando menos cuatro años, que presente
como mínimo cuatro cartas de satisfacción expedida por órganos electorales
y que no tenga antecedentes de incumplimiento en sus compromisos
contractuales. O sea, ahí ya tenemos alguna limitación precisamente en los
lineamientos que obviamente se tienen que reproducir en las bases
seguramente de la convocatoria. ----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Sí estoy de acuerdo, ahí se especifica
lo que también comentaba el representante del PRI. Para terminar mi
intervención, en esta segunda ronda, en relación a lo que expresó el Consejero
Juan Manuel, su propuesta, es una propuesta concreta, de que el monitoreo
se le dé a la Universidad Veracruzana, ¿Es así? Para entonces poderlo
someter a votación. Muy bien, en tercera ronda consulto señor Secretario
participaciones. ¡Perdón, tiene razón! Va la Consejera Eva Barrientos Zepeda
en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Sólo era para aclarar
precisamente que sí ya aclaré que están los lineamientos, precisamente eso
que señala la representante del Partido Morena y que obviamente tiene que
estar reproducida en las bases. Y por otro lado, creo, que, como bien lo dice
el Acuerdo que estamos analizando, tendría que hacerse mediante una
convocatoria abierta en donde definitivamente pueda participar todos los que
quieran, incluyendo la Universidad Veracruzana, me parece que, de esa
manera damos oportunidad tanto empresas como instituciones públicas que
quieran participar en la convocatoria y que demuestran esta experiencia, y
como también lo dijo la representante de Morena, bueno, comparar costos,
comparar ventajas y desventajas, como lo hicimos precisamente en la
designación de la persona que, o de la Universidad que va a efectuar el
examen, invitamos a varias y vimos beneficios y desventajas de unas contra
otras y fue así, como decidimos como. Creo que en este caso me parece que
también tiene que ser así, mediante una convocatoria abierta, desde luego la
que se le tiene que dar amplia difusión para que, pues, todos los que estén
interesados puedan participar. Gracias. -------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. En segunda ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda. --------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, Presidente.
Yo en general, lo considere hoy, una segunda reflexión me llevó a considerar
que la UV requiere de un apoyo financiero y público de todas y todos en
Veracruz, es una casa de estudios que ha padecido en los últimos años de la
necesidad de recursos económicos, creo que es un tema que todos y todas
sabemos en Veracruz, entonces, por eso, hoy por la tarde consideré, que sí
era importante poder alimentar a esta institución, también de una actividad
pública electoral como pasa con la UNAM, en el que el propio el INE, le
deposita esa responsabilidad y le transmite en bienes y servicios, que
finalmente son beneficiados los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la propia UNAM. Creo que difiero de la lectura
administrativa, creo que, al tratarse de entidades públicas, lo que procede, son
convenios de apoyo y colaboración de carácter inter-institucional, en el cual,
se establecen las contraprestaciones de servicios que otorgue una parte y las
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contrataciones que le dará otro. Respecto a la postura de quien considerara,
que una Universidad Pública debido a una licitación, no lo comparto
jurídicamente, considero que, debe de haber una convocatoria pública o una
invitación a diversas casas de estudios a efecto, de que entre las propuestas
que sean respondidas se pueda elegir, si decide por este colegiado, que si una
convocatoria única y exclusiva a instituciones de Educación Superior,
entonces, este colegiado tuviera que elegir a la entidad académica
responsable de esa función. De no haber una institución académica que lo
realizara, entendería, yo, entonces, que podría proceder una licitación pública
a efecto de elegir alguna empresa que realice o implemente dicha función.
¿Qué quiero decir con ello? Que, al tratarse de una entidad pública, tal como
ocurre en los convenios inter-institucionales, que tiene este organismo con
diversas instituciones públicas, así como los tiene el INE, con diversas
instancias, como la producción de la propia tinta, UV; que el INE, no tiene
ningún convenio de inter-institucional con el IPN, así sucede, y es una
convocatoria de carácter académico. Por ello, yo reitero mi propuesta de
fortalecer a la Universidad Veracruzana, y fuese quien implementara el
monitoreo a medios electrónicos, impresos, bardas etc., en el Estado de
Veracruz, tal como lo hace la UNAM a nivel nacional. Es cuanto Presidente. Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en tercera
ronda sobre este tema. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a los miembros de la mesa, en tercera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: PRD, PAN, Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz en tercera ronda
el Representante del Partido de la Revolución Democrática.-----------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Buenas noches, muchas gracias, pues, solamente
para manifestar, que suscribo lo que comenta el Consejero Barajas, en esta
diversidad de opiniones, creo que es sano, que la casa de estudios para mucho
repetía yo en una comisión, es nuestra alma mater, para otros una Universidad
que goza de la autonomía, que goza de un prestigio a nivel nacional
internacional y, si creo, si considero, nosotros, no es la primera vez que el
partido que represento había solicitado inclusive el monitoreo lo llevara a cabo
la Universidad Veracruzana por allá del dos mil diez-dos mil trece y lo
solicitamos, inclusive, para la celebración que realizara la aplicación de los
exámenes entre los Consejos Distritales para integrar los mismos, digo,
también, es un tema, un punto que paso, pero menciono ese tema porque si
nos interesa, yo creo que si una empresa tiene, suscribo también, con lo que
comentaba la compañera de morena, si una empresa tiene por ahí algo, que
administrativamente o pueda estar suspendido por algo que ha hecho mal, yo
creo que cualquier cosa que pueda quedar en duda el profesionalismo de una
empresa, debe ser vetada por este Organismo Público Local Electoral, no se
puede permitir el monitoreo de medios para todos, no ayuda en gran cosa, en
gran medida, no hacen prueba plena los temas que nos dan en los monitores,
muchas veces ni se revisa, porque no hay una utilidad práctica, es un recurso,
el erario público que va encaminado a empresas que no son de Veracruz y
que ojala que este Consejo pueda, pues, encaminar a que la Universidad
Veracruzana sea que al final, el recurso del erario público se pueda quedar en
nuestra casa de estudios y que pueda también quedarse en Veracruz, es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------Omar Ahmed Leiva Canseco, Representante por Única Ocasión del
Partido Acción Nacional: Muy buenas noches, muchas gracias, de la misma
manera Acción Nacional secunde la propuesta del Consejero Vázquez
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Barajas, como bien lo manifestaba, en esa sintonía, la Universidad
Veracruzana apenas acaba de crear la Licenciatura de Ciencias Políticas,
entonces, toda esta amalgama de la responsabilidad de los monitores, puede
darle esa apertura a todos los jóvenes que tanto están buscando esas
oportunidades y las prácticas hacia estos temas, ahora bien, como bien lo
manifestaba el Representante del Partido Revolucionario, de la Revolución
Democrática, perdón, es muy bueno y oneroso de que los, el erario público y
el pacto que se va a hacer en ese aspecto, pues quede realmente en la
Universidad Veracruzana y que ese círculo se cierre, así pues, en ese sentido
nosotros creemos que en Acción Nacional como bien lo manifestaban, la
Universidad Veracruzana sea el ente que pueda realizar el monitoreo de los
medios electrónicos e impresos en este proceso electoral, gracias.--------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Nueva Alianza.----------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia, buenas noches a todas y todos los integrantes de este pleno, en el tema
particular que se discute, nosotros queremos manifestar que, evidentemente
como se ha referido por parte de la representación de uno de los institutos
políticos que ha abordado el punto, indiscutiblemente el respeto al 134
constitucional, es algo que debe de observase, en ese sentido, por supuesto
que, para estar dentro del marco legal y constitucional, habrá que diseñar la
estrategia que permita no violentar estos principios, sin embargo, también
consideramos, más allá de los elementos que sean manifestado, respecto a la
posibilidad que sea la Universidad Veracruzana, siendo estos desde el punto
de vista de la integración de carreras o de perfiles, nos parece también
importante, que pueda considerarse esa posibilidad, es decir, se ha platicado
o se ha comentado acerca de aquellas personas morales, que como entidad
aspiren a participar en esta encomienda por parte de este Consejo General y
que hayan tenido en algún momento alguna inhabilitación o alguna sanción
administrativa, sin embargo, como ya bien se ha dicho, el propio lineamiento
establece cuáles son las condiciones para aquellas que ya hayan tenido de
manera previa una sanción, y esto en ningún momento violenta el principio de
sanción, dos veces por la misma causa, esto, está por demás, claro, no se
vulnera ninguna circunstancia jurídica, es decir, conclusión, Nueva Alianza,
considera que es importante que se dé el respeto constitucional del 134 para
la licitación y por supuesto, que también creemos que hay causes a través de
los cuales este Consejo General puede sin provocar desventaja o violentar una
equidad, generara fortalecimiento para que sea efectivamente la máxima casa
de estudios en esta entidad, la que pueda favorecerse, la que pueda participar
para la licitación de esta encomienda, es cuanto señor Consejero Presidente
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional en tercera ronda.------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, escuchando lo
que se ha manifestado en esta mesa y atendiendo a mis propios principios,
me parece que una mejor alternativa seria que fuera una institución educativa,
de enseñanza superior, la que fuera la responsable de realizar los trabajos de
este tipo de monitoreo, de esa manera, pues ya no se podría incurrir en el
impedimento que señalaba nuestra compañera Leslie del Partido Morena, y
creo que sería mucho más confiable, el proceso electoral, es un proceso que
necesita de mucha confianza y no necesariamente debe de estar en duda
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cualquier actividad que realice durante el proceso, y si una Universidad, sea la
Universidad Veracruzana, pudiera ser la UNAM, pudiera ser el Politécnico,
pudiera ser el TEC, cualquier Universidad de enseñanza superior, incluso hay
Universidades que han hecho trabajos de ese tipo, como la Universidad de
Nuevo León, una de las mejores Universidades Públicas del país, que supera
por mucho a algunas Universidades muy famosas y de carácter privado, creo
que, esa licitación al señalarse que será una persona moral, bueno, pues, que
se de preferencia a las instituciones educativas de enseñanza superior, me
parece que sería una mejor alternativa, y si quedara la Universidad
Veracruzana, me daría mucho gusto.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, cierro la tercera ronda, una moción
de la Consejera Eva Barrientos ¿la acepta? Adelante.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, usted,
entonces, pediría, que preferentemente, que quien sea la institución, sea
preferentemente una institución, con eso quedaría cubierta la pretensión, que
se haga abierta pero preferentemente una institución educativa.-----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Así es.---------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ok, yo estaría de acuerdo con
eso también, gracias.--------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdón, nada más para concluir, que sea
preferentemente una institución de enseñanza superior, y si es la Universidad
Veracruzana quien tuviera los mejores méritos, estaría mejor.--------------------Presidente: Gracias, ya cerrando la tercera ronda, comentando que
efectivamente, en el proyecto de Acuerdo están, implica también a las
Universidades, o sea, yo por eso, es que, yo el proyecto de acuerdo, yo lo
comparto, o sea, porque va abierta y pueden participar las Universidades y
obviamente ponemos mucha atención en sus propuestas, aunque ahí como
dice el compañero de Nueva Alianza, tenemos, respetando, los lineamientos
de materia de inquisiciones de las propuestas, los costos y todo lo que se tiene
que evaluar en estas contrataciones, lo que procede, toda vez, que se han
agotado las tres rondas y hay una propuesta concreta del Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, con fundamento en el artículo 31, punto número 8
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito al señor
Secretario tome la votación si se aprueba la propuesta del Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, en el sentido en que la realizo.---------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta del Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, por el que solicita se modifique el proyecto de acuerdo para
concluir que la identidad responsable de monitoreo sea una institución
académica de educación superior, específicamente, la Universidad
Veracruzana; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano,
las y los que estén en contra sírvanse levantar la mano; no se aprueba por
mayoría, señor Presidente, de cinco votos a favor y uno en contra.--------------Presidente: Gracias señor Secretario, en consecuencia, ahora le solicito
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo en los términos que
fueron presentados, con las consideraciones puestas en la mesa.---------------Secretario: Con mucho gusto, con la modificación solicitada por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de modificar el considerando trece
y su correlativo, el resolutivo primero del proyecto de acuerdo, pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número cuatro de el orden del día, correspondiente aquel
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que aprueba que la entidad responsable de monitoreo sea una persona moral
para el Proceso Electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, las y los que estén en
contra sírvanse levantar la mano; se aprueba por mayoría de cinco votos y un
voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------Presidente: Muchas gracias, adelante señor Consejero.---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
con fundamente en artículo 33, numeral 6 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, anuncio la presentación de un voto particular respecto del
punto del orden del día aprobado por mayoría, es cuanto Presidente.------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número 5, el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria a los medios de
comunicación, locales y nacionales distintos a la radio y televisión para
integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos, para el Proceso
Electoral 2017-2018.-------------------------------------------------------------------------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 participaciones en este punto.-----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: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras, me permito hacer
constar la ausencia del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a
las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, si se aprueba el proyecto
de acuerdo enlistado en el punto número cinco del orden del día; las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; es aprobado por
unanimidad de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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,
por el que se aprueba el Catálogo de medios a monitorear durante el
Proceso Electoral 2017-2018.-------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de
la palabra, señor Secretario consulte a los integrantes del Consejo General si
hay alguna participación en este punto del orden del día.---------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente..--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado 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 de las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes señor Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------12

Secretario: Con mucho gusto, es el punto número siete, Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueba el listado que contiene los sujetos de
monitoreo durante el Proceso Electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho.Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de
oradores, para quien desee hacer uso de la voz en este punto, señor
Secretario consulte a la mesa si hay alguna participación relativa a este punto
del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, tampoco 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 enlistado en el punto número
7 del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes señor Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número ocho, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a
través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo de Titular
de la Unidad Técnica del Secretariado.-----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso de la
palabra, en este punto, que tiene relación con la designación del o la titular del
Secretariado de este Organismo Público.------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del Partido Revolucionario
Institucional, en primera ronda tiene usted el uso de la voz.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, me da mucho
gusto saber, que Mitzi Torres Juárez, ahora será responsable de un área, de
la Unidad Técnica del Secretariado, desde que estoy sentado en esta mesa,
me he dado cuenta de el gran trabajo que ha tenido y la gran responsabilidad
y profesionalismo que ha demostrado, independientemente de todos los años
que tiene trabajando en esta institución, me parece que es un gran acierto de
este Consejo, proponer y, en su caso, aprobar el nombramiento de Mitzi Torres
Juárez, lo preocupante, es ahora, quien va a hacer su tarea que realiza ahora,
gracias es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del PRI, señor Secretario,
en segunda ronda, consulte participaciones en segunda ronda, en relación con
este punto.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias muy buenas noches,
solo es para manifestar, que estoy de acuerdo con este proyecto porque en
efecto Mitzi, es una persona con la que hemos trabajado de cerca y conozco
de su profesionalismo y quiero destacar que acaba de presentar examen para
ser Secretario de Estudio y Cuenta, y obtuvo una excelente calificación en la
entrevista, tubo la calificación de excelencia, tubo diez, entonces, es un
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excelente perfil, que estoy segura, va a hacer un muy buen trabajo en el área
de Secretariado, munchas gracias.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos Zepeda, señor
Secretario consulte participaciones en tercera ronda.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto, en tercera ronda, pregunto a los miembros de
la mesa. No hay solicitudes señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Yo haría el uso de la voz en tercera ronda, solo para comentar
que en la misma tónica, que hemos venido haciendo, en las ultimas
designaciones, mi propuesta como Presidente, se han encaminado como a
ustedes les ha constado, con personal que está trabajando actualmente en el
OPLE, personas que han demostrado su capacidad y su profesionalismo, y en
ese tenor hemos estado siguiendo con los nombramientos, hemos de hacer
constancia de eso, como ya lo expreso nuestro compañero representante del
PRI y la Consejera Eva Barrientos Zepeda, creemos en la persona de Mitzi el
Secretariado podemos estar tranquilos, sabemos que va a hacer un buen
papel y por eso se hizo esa propuesta, porque es una persona que tiene varios
años aquí en el Organismo y ha demostrado su capacidad, he insisto, estamos
dándole prioridad a las personas que ya tienen tiempo aquí y que han
demostrado conocer el Organismo, conocer cómo funciona el OPLE, cómo
funcionan nuestros Organismos desconcentrados, el tener el conocimiento del
Organismo, es importante para desempeñar cualquier cargo aquí, en el OPLE;
señor Secretario consulte en votación si se aprueba, perdón, adelante
Consejera Julia Hernández García tiene el uso de la voz en tercera ronda.---Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
solamente, igualmente para felicitar a la Licenciada Mitzi, a quien conocemos
desde que llegamos a este OPLE y que en otras ocasionas también ha
participado para otros cargos de dirección o de unidades técnicas, y es ahora
que tendrá la oportunidad de ocupar esta titularidad, confiamos en su
experiencia, en el perfil que ahora también ha calificado y ha mencionado mi
compañera Eva, para que el área de Secretariado, pues, tenga una mayor
presencia, tenga también un mínimo de errores de los temas que
frecuentemente se exponen en la mesa, confiamos sobre todo, en su calidad
meritoria de mujer, nos da gusto, al igual que otros titulares, otras titulares que
hemos designado con anterioridad, se han emanado del propio OPLE, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, Cerramos las tres rondas de
participación, señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, antes para hacer constar la presencia del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 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, a
través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo de Titular de la
Unidad Técnica del Secretariado, 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 63 y 64 del
Reglamento Interior de este Organismo, es procede el acto de toma de
protesta de ley, a la ciudadana que ha sido designada como Titular de la
Unidad Técnica del Secretariado, por este Consejo General. ---------------------Presidente: Muchas gracias, les solicitamos a todos si se ponen de pie y nos
acompañan. Ciudadana Mitzi Torres Juárez, Titular de la Unidad Técnica del
Secretariado, pregunto a usted, protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado
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de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ellas emanen, cumplir
las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, y desempeñar
leal y patrióticamente las funciones que este Consejo General le ha
encomendado.----------------------------------------------------------------------------------Mitzi Torres Juárez: ¡Si, protesto!.-------------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias, felicidades, tomen asiento por favor, señor Secretario
proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------Secretario: Le informo señor Presidente que ha sido agotado el orden del día.Presiente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veinte horas del día ocho de noviembre del año en
curso se levanta esta 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 quince fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 74/EXT-URG/08-11-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con veinte minutos del día ocho de noviembre 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 Urgente, 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), 13 numeral 1, inciso 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 señor Secretario de
este Consejo General, señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si
hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Sesión Extraordinaria
Urgente, miércoles ocho de noviembre de dos mil diecisiete, veinte, veinte
Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Amehed Leiva Canseco, ausente.---------------------------------------------------------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 del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente----------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Suplente 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. Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1, y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual,
ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo.---------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.-----2.- 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
Capacitación Electoral y Educación Cívica.-----------------------------------------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 por unanimidad señor
Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos
12, numeral inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura
de los documentos relativos a los puntos del orden del día, de la presente
sesión, que han sido previamente circulados.------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, esta 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 solicitada por esta Secretaria, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto, es 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica.-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.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos
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Zepeda, adelante Consejera.----------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
pues nada más, también para manifestar, que celebro el nombramiento de
Hugo Iván Herrera Ramos como Director de la Dirección de Capacitación
Electoral, dado, que tiene un perfil idóneo para este cargo, esta persona tiene
dos carreras; una Licenciatura en Derecho, una Licenciatura en Historia y una
Maestría en Ciencias Sociales, además, que tiene experiencia precisamente
en el área de Capacitación, ya que, ha estado en la vocalía de capacitación
electoral y educación de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, así mismo ha
estado en la Dirección Ejecutiva del INE, y bueno, un aspecto a destacar, es
que precisamente también gano el cargo de Jefe de Departamento de Diseño
de Documentos Técnicos Normativos en la DESEYEC del INE, en la ciudad
de México, en el pasado proceso, de convocatoria que se publicó para el dos
mil dieciséis-dos mil diecisiete, entonces, es una persona que seguramente
con esta trayectoria, pues, va a llevar a cabo bien los trabajos que se requieren
en esta dirección, que requiere de tanta precisión porque precisamente aquí,
es donde se hacen los manuales para capacitar a los integrantes de las mesas
directivas de casillas, entonces, creo que es una tarea muy relevante, muy
importante y bueno, considero que es el perfil idóneo y me congratulo con este
nombramiento, muchas gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
igualmente para anunciar que votare a favor de la propuesta que ha realizado
a esta integración sobre el titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación, sin
duda tenemos, vamos en una nueva época en la designación de titulares de
Direcciones y Unidades Técnicas, puesto que si vemos, el que será votado
tiene treinta y un años, mientras que Mitzi que acaba de ser votada tiene treinta
y un años, estamos hablando de una nueva generación de directivos, que son
bien preparados, tiene perfil, tienen todas la experiencia para poder aportar a
este OPLE y es lo que esperamos de ellos, es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias Consejera Julia Hernández García, tiene el uso de la voz
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
igualmente para expresar mi apoyo a la propuesta que nos ha hecho para el
nombramiento de quien será el titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, finalmente, es un primer fruto que se da,
derivado o del servicio profesional electoral nacional, el maestro Hugo Iván
Herrera Ramos llega a este Organismo Público Local Electoral, producto del
último concurso del SPEN a nivel nacional, organizado por el INE, es así como
es nombrado jefe de unidad de capacitación de este Organismo, finalmente
estamos viendo los frutos de lo que es la reforma político electoral del dos mil
catorce, esto es, el gran objetivo era dotar a estos organismos de funcionarios
profesionales, integrantes de un servicio que le permitiera cambiar la inercia
hasta el dos catorce, a efecto de garantizarles autonomía e independencia
frente a los poderes políticos y fácticos de las entidades federativas, creo que
con este nombramiento es un gran esfuerzo basado en la meritocracia y sobre
todo en un desarrollo profesional, en materia electoral, de un técnico electoral
que se incorpora a una máxima función de este Organismo Público, por eso
celebro la propuesta Presidente, considero que, además, el que se esté dando
espacio a las jóvenes como decía la Consejera Julia, es un tema que debe a
todos enorgullecernos alguna vez, tener orgullo de ser joven, ejercer una
función pública a esa edad, debe ser siempre un signo de respeto por lo que
implica el desarrollo profesional de los estudios demostrados y de la
experiencia profesional, de mi parte seria todo Presidente, muchas gracias.--Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte si
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hay participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido de la
Revolución Democrática, adelante señor representante.----------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido Revolución
Democrática: Gracias Presidente, buenas noches nuevamente a todos, pues
celebramos este nombramiento, también, decir como lo manifiesta la
Consejera Julia, de esta juventud, que trata de trabajar, de poner empeño,
pero también sobre todo, de que estaremos atentos a esos nombramientos, a
sus funciones y que lo hagan con ese profesionalismo, que hasta ahora los ha
caracterizado y que desde luego, este es un mérito y también al esfuerzo y la
dedicación y que todos los que laboran en este Organismo Público Local
Electoral, pueden, pues, participar y pueden estar en un cargo de dirección, yo
creo que el profesionalismo se tiene que dar, pero, también, al mismo tiempo,
a la par, por las oportunidades que ustedes mismos otorguen, yo creo que no
debe ser defraudada la confianza que ustedes depositan y nosotros, por
supuesto, vigilantes del mismo proceso, es cuanto gracias.------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido de la Revolución
Democrática, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches, en el mismo sentido, que lo han manifestado mis compañeros
y quienes me han antecedido, en el uso de la voz, solamente para reconocer
los méritos, por supuesto, que le llevan a Hugo Iván Herrera Ramos para ser
ahora designado Director de Capacitación, y bueno, que es una de las
elecciones, también más importantes de este Organismo Público Local
Electoral, en donde estamos ciertos, que él podrá llevar acabo un buen
desempeño en sus funciones, toda vez que, como hemos visto, tiene dos
filtros, paso también el examen del SPEN, no nada más aquí, si no otro cargo,
como dijo mi compañera Eva, en el propio INE, lo cual evidentemente nos da
la certeza de que tiene las herramientas necesarias para hacer un buen papel
en este proceso electoral, máxime, que por las razones evidentemente, de que
ya estamos inmersos en el proceso, no tendremos tiempo para asignar una
persona que llegara a aprender, porque no hay tiempo para esa curva de
aprendizaje, y si Hugo Iván a pesar de su juventud ya tiene la experiencia, y
bueno, cuenta con todo el respaldo académico, además, tengo claro que tiene
dos carreras, estudios de posgrados y es un joven veracruzano distinguido,
pues creo, que es un tema también de meritocracia y me congratulo de este
nombramiento Presidente, es cuanto.----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay
alguna participación en tercera ronda.----------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.-------------Presidente: Adelante tiene el uso de la voz el Partido Revolucionario
Institucional y después el Partido Nueva Alianza.-------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario
Institucional:
Gracias
Consejero,
revisando
la
documentación que nos hicieron llegar de Hugo Iván Herrera Ramos, vemos
que tiene una trayectoria, aunque no muy amplia, por periodos muy
relativamente cortos, en algunas áreas del Instituto Nacional Electoral y aquí
en el Organismo Electoral Local, pero parece que tiene el perfil adecuado para
el área de capacitación, sin embargo, estaremos siempre atentos y vigilaremos
que su actuación sea siempre atendiendo los principios rectores de la función
electoral, y respaldamos la propuesta que hace como Consejero Presidente
para la designación de Hugo Iván Herrera Ramos, esperemos que dada su
preparación académica y su trayectoria laboral, sea un buen elemento que
venga a dar una buena labor, un desempeño profesional a esta tarea de
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capacitación, es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, cierra la tercera ronda el Representante del
Partido Nueva Alianza, adelante.-----------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia, solamente para manifestar el beneplácito de la propuesta que usted
hace el día de hoy, sobre todo, particularmente por ser un área sustantiva, la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, toda vez
que, si bien es cierto, que esta, es una función electoral que
constitucionalmente le corresponde al Instituto Nacional Electoral, lo que hace
a la capacitación para los diferentes integrantes de las mesas directivas de
casilla, que en su momento, se habrán de instaurar, también, lo es que, ha
habido precisamente en esa área, circunstancias que desafortunadamente
han marcado una necesidad de cuidar o de perfeccionar, no solo perfiles, si
no también procedimientos, por eso, creemos, que ya habiendo iniciado el
Proceso Electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho, con el que se
renovarán al Ejecutivo y a los integrantes de la Legislatura del Estado,
evidentemente con la concurrente federal, es importante, que esta área
empiece ya a trabajar para los efectos necesarios, insistimos, siempre
teniendo en cuenta, que si bien, es la juventud cuando es caracterizada por la
preparación y por el ímpetu, además, con la objetividad y la tenacidad, también
lo es, como lo refería ya hace unos momentos quien nos antecedió en la voz,
la experiencia, que es lo que curtiendo y perfeccionando la idoneidad en los
desempeños profesionales y ahí nosotros como representantes de los
institutos políticos, evidentemente estaremos no observadores, si no también,
participes en los procesos, sean de estos de desarrollo o de evaluación
correspondiente, es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario toda vez
que se han agotado las tres rondas de participación consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo, a través del
cual se designa la persona que ejercerá el cargo de Titular de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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
63 y 64 del Reglamento Interior de esta institución, es procedente el acto de
toma de protesta de ley al ciudadano que ha sido designado como Titular de
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.------------Presidente: Muchas gracias, nos ponemos de pie por favor, ciudadano Hugo
Iván Herrera Ramos, titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, pregunto a usted, protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Político 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.------------------------------------------------------------------------------Hugo Iván Herrera Ramos: ¡Si, protesto!.---------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias y muchas felicidades, tomen asiento por favor; señor
Secretario proceda con el siguiente punto por favor.---------------------------------Secretario: Le informo que ha sido agotado el orden del día señor Presidente.Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del día
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ocho de noviembre 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 seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 75/EXT/17-11-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las dieciocho horas del día diecisiete de noviembre 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), b) y c) 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 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 a
todos. Sesión Extraordinaria, viernes diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, dieciocho 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: Presente. --------------------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos; Partido Acción Nacional, Rosario Magali Cruz Martínez.---------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por Única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido Revolución
Democrática: Presente. ---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: 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. ---------1

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.---------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes de este Órgano Colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario. --------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a 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 con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la petición formulada por la Ciudadana Marlen
Alondra Ramírez Morales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día; las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso
g) y 24 numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión que han sido
previamente circulados. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, están a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. ----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del Orden del
Día de la presente sesión; las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
petición formulada por la Ciudadana Marlen Alondra Ramírez Morales. -Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz, en su caso. ----------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. ------------------------------------
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Presidente: Representante del PRI, Representante de Morena, la Consejera
Julia. En primera ronda tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional. ----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
nuevamente a todos y a todas. Este tema y este caso en específico, es una
gran oportunidad para los integrantes de este Consejo, de actuar en pro de
quienes tienen en este país la capacidad de hacer cosas y de resolver
problemas. Comentaba hace unos momentos con la Consejera, que en este
país, un Diputado de veintiún años puede participar en la solución de
problemas nacionales, pero en Veracruz, una joven de veintidós años no
puede participar, de ser integrante de un Consejo Distrital, yo creo, que esta
mujer, que yo la conocí, en esta oficina del OPLE, en tantas audiencias que
tuvimos durante el proceso pasado, una joven brillante, de las pocas mujeres
y hombres brillantes de esa edad que vale la pena, dejarla que participe, y ser
audaces con un Acuerdo, que si ella demuestra ser y tener mayor capacidad,
que personas mayores de edad, de veintitrés años, que se quede, con esa
audacia dando la oportunidad en dos puntos de vista; uno, la juventud no va
de la mano con la ignorancia y la incapacidad y dos.- es una mujer. Así como
se luchó en las regidurías por el género, por la igualdad de género, que esa
igualdad de género se luche y se pelee ahora en este Consejo, que se le dé a
esta joven, brillante veracruzana la oportunidad de hacer valer lo que ha
aprendido en su trayectoria académica y profesional, es incansable, estudia,
estudia y trabaja, y se mantiene, creo que es una joven que vale la pena y
mucho vale la pena darle la oportunidad y que este Consejo sea audaz para
ser una interpretación como lo fue la Sala Superior, en el caso de género, al
haber emitido una resolución donde se aplicaba de manera retroactiva una
disposición normativa que estaba prohibiéndole hacerlo. En aras de la defensa
de la igualdad de género y en la defensa de los derechos en favor de las
mujeres, creo, que merece que este Consejo se porte de manera audaz y le
dé la oportunidad de participar, y si demuestra que tiene mayor capacidad, que
mayores veracruzanas y veracruzanos, que se le deje el cargo aun cuando no
tenga los veintitrés años de edad. Es cuanto. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena, adelante Representante. ---------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. A diferencia del que me antecedió en la
voz, efectivamente, para ser Diputado tiene que cumplir veintiún años de edad,
pero en este supuesto, que se pone en la mesa, pues, si es el tema como lo
menciona Alejandro, pues, entonces las personas que tienen dieciocho años
tienen el derecho de votar más no ser votados, entonces, tendríamos que
bajar, efectivamente, la edad para que fueran también Diputados. En este
caso, Marlen Alondra, que tiene un impedimento por no cumplir los veintitrés
años, entonces sí me gustaría que nos solicitara y nos ofreciera las
consideraciones de hecho y de derecho para que tuviera la dispensa del
requisito de edad, de este Organismo que está interpretando a la autoridad
jurisdiccional cuando no tenemos atribuciones, o en su caso, si esta persona
por haber sido coadyuvante de este Organismo Público Local Electoral se les
está haciendo una excepción. Es cuanto. -----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena. Tiene el uso
de la voz la Consejera Julia Hernández García, adelante. -------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes.
Sobre este tema de consulta que nos ocupa, me permito anunciar un voto
razonado en los alcances que se están proponiendo y también para ser
congruente con el Acuerdo que, en el proceso, en el procedimiento pasado, se
emitió un Acuerdo, en cuanto, a adoptar una medida de selección y
designación de presidentes, consejeros y vocales de los consejos municipales
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para dicho proceso dos mil dieciséis – dos mil diecisiete, que cumplieran
veintitrés años durante el mismo. Ahora el supuesto que se nos presenta, es
que la joven, mujer consultante señala que cumplirá los veintitrés años, el
próximo año, en julio para ser específicos, al igual que lo sostuve en el voto
razonado que emití en dicho Acuerdo, sostengo que, por una parte debe
atenderse a que si bien es cierto, que al día de hoy en el sistema se registran
al menos tres mil trescientos cincuenta y dos aspirantes, también es cierto,
que hay algunos distritos donde han concurrido de personas que no reúnen
los veintitrés años y está un recuadro que dice “setenta y un personas que van
a subsanar en su caso, por edad, es decir, que no cumplen los veintitrés años
al momento de estar solicitando su registro. Y en ese sentido, reitero, por
congruencia y como lo sostuve en dicho voto razonado, hay cargos de elección
popular, como el que ya señaló también el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, en donde, incluso es la minoría de edad con la
cual pueden ser Diputados y, en ese sentido, también lo sostuve, si también
consideramos la participación que se da de forma diferenciada en los distritos
y dado que, el hecho, de que tengamos ese número que si es importante para
los diversos cargos, desde luego esperamos que en el número necesario, los
mismos aprueben los porcentajes de calificación requerido que son del 70%
para poder ser parte de las listas diferenciadas por género para acceder a las
entrevistas, pero ante supuestos extraordinarios en los que no fuese así, y
hubiera como en el caso, solicitantes, con el impedimento previsto por la
convocatoria y del propio Código, de tener veintitrés años al día de la
designación, creo, que podemos adoptar esa medida. Lo hemos hecho en
otros temas, sí lo hemos hecho, hemos ampliado, de alguna manera,
garantizado el ejercicio de derechos políticos y, en este caso, anuncio este
voto razonado con independencia y con el respeto que en su momento el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en resolver una impugnación sobre
el Acuerdo del proceso pasado, sostuvo que si se les debía permitir presentar
el examen pero sino cumplía los veintitrés años al día de la designación,
entonces, no se le podría designar, y entonces, cuál sería el sentido de
permitirle que sí presente el examen, que sí tenga esa oportunidad de medirse,
e incluso aprobarlo, es un supuesto y cierto desde luego, pero si lo llegase a
aprobar y en el distrito de que se trate, no haya otras personas con un perfil
que sea competitivo, creo que estaríamos haciendo a un lado a jóvenes con el
número que decía, setenta y uno, donde están participando con nosotros a
sabiendas que no cumplen la edad, pero creo que el hecho de solicitar su
registro habla de un interés por participar con nosotros, por ser parte de las
autoridades, y creo que si de algo promovemos, si en algo es nuestro discurso,
es llamar a la participación activa de la juventud, y con este tipo de consultas
en las que damos una respuesta a medias, con alcances que no tendrán
eficacia, pues creo que deberíamos reflexionarlo y en su caso dar el voto
razonado. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz… ¿Le hace una moción
el Representante del PRI, la acepta Consejera? Adelante señor
Representante. ---------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, gracias Consejera. Al
escuchar su intervención, no me queda muy claro, si estaría en favor, no tan
sólo en caso de Marlen Alondra Ramírez Morales, sino en todos los casos que
tuviera la audacia de inscribirse y que además fueran aceptado, sino se
hubiera aceptado, pues, no estaríamos en esta situación, pero fueron
aceptados en el concurso, aún a pesar de no tener la edad que requería en la
convocatoria, si tuvieron audacia y tienen el interés de demostrarlo, y si
demuestran que son más capaces que personas, hombres y mujeres de mayor
edad que ellos, creo, que debería de darse la oportunidad de que ocupe esos
encargos, y la ley dice que tiene que ser veintitrés años, bueno, pues, tendrá
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que ser, pero la Constitución dice también que a ninguna ley ni a ninguna
norma en ese sentido se le dará efecto retroactivo en perjuicio de nadie, ya lo
hizo la Sala Superior al emitir un Acuerdo, una resolución, donde le da vigencia
y la aplicación a una norma expedida con posterioridad al hecho que se le va
a aplicar, ¿Estaría de acuerdo en ese sentido Consejera? -------------------------Presidente: Algún comentario Consejera. ---------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Efectivamente, estaría de
acuerdo, en que, a partir de esta consulta, como incluso recordarán sucedió
con un tema de candidaturas independientes, en el segundo proceso, se
ampliarán estos efectos a todos aquellos que ya han solicitado su registro, y
les reitero, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, por ejemplo,
está previsto que, aquellos quienes pretenden ser Ediles o Diputados, pueden
tener sólo la mayoría de edad, que son los dieciocho años, y si vemos o
medimos la responsabilidad o las funciones que tienen las personas que
integran los Consejos en este caso distritales, con la responsabilidad de
alcances que tienen, quienes ocupan estos cargos, pues, creo, que incluso es
hasta desproporcional pedirle una mayor edad a quienes integran un consejo
distrital con la mayor responsabilidad que tienen, en su caso, quienes ocupen
a un mínimo de edad de dieciocho años como en el caso de Ediles o
Diputados. Sí estaría de acuerdo en que se ampliara todos aquellos que hayan
solicitado su registro. Es cuanto. ----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante. ------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todos. Yo creo que la norma local del Código Electoral del
Estado de Veracruz, es violatoria de diversos derechos humanos, yo, a
manera de síntesis diría que todas y todos tenemos derechos, dice el artículo
35 de la Constitución, en su fracción VI, que todos tenemos derecho a poder
ser nombrado para cualquier empleo o comisión del Servicio Público teniendo
las calidades que establece la ley, entonces, cuando hacemos un test de
constitucionalidad a un artículo que establece, que para ser simplemente
Consejero Electoral y ejercer la ciudadanía se deben tener veintitrés años,
desde mi perspectiva, no cumple con el test de proporcionalidad, porque es
muy simple el contraste, si para ser Diputado Federal se requiere simplemente
tener veintiún años, o para ser diputado local sólo se requiere ser mayor de
edad, entonces, diríamos que la función electoral es de dioses, y no es de
dioses, es de ciudadanos comunes y corrientes que podemos opinar y debatir.
Finalmente, yo creo, que el artículo 4 constitucional dispone claramente el
derecho humano que tenemos todos a acceder un medio a un ambiente sano
y desarrollo en lo general, y se establecen diversos derechos del desarrollo
humano. Creo que la norma de la Constitución, es muy clara en que debe
garantizar que las personas podamos crecer en ambientes sanos, pero en qué
estado democrático, se puede vivir en un ambiente sano si el propio estado
mexicano impide ejercer la función electoral hasta que tengas veintitrés años
o te haces técnico electoral mucho muy bien preparado y deberás tener treinta
años para poder integrar este Consejo General. Hoy tienes que tener a todas
luces tener treinta años o veinticinco te habilitaría para ser Consejero de este
Organismo, en esta herradura sin ningún problema. Cuando uno lee el artículo
58 de la Constitución Federal, en donde se establece, que para ser Senador
se requieren veinticinco años, donde decides y votas el destino de la nación.
No me siento más preparado por tener treinta años, estoy seguro que muchos
abogados, sociólogos, politólogos, antropólogos, arquitectos, médicos harían
una extraordinaria función electoral en esta mesa, no es la edad, lo que hace
a las personas, es lo que uno estudia y aprende. Por ello, yo al igual que la
Consejera Julia Hernández García presentaré un voto concurrente porque
difiero que la decisión del Poder Legislativo de poner veintitrés años, sin
embargo, el año pasado tomamos una decisión de ampliar esta garantía,
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considerar a los de veintidós años, en esta mesa lo votamos por mayoría y
finalmente en una sentencia que nos restringe esa lectura, pero estoy seguro,
que ojalá y nos estén escuchando los Diputados, o próximos Diputados y
puedan relajar esta norma, creo que, quienes nacieron poco antes del año dos
mil, se burlarán de nosotros, en poco tiempo de saber y entender, a veces no
entendemos, a veces cosas simples de las redes sociales los que tenemos
más de cuarenta. Sería cuanto Presidente. --------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social. Adelante señor Representante.
Perdón, tiene razón, me había pedido una… si me disculpa señor
Representante, me había solicitado una moción la Representante del Partido
Morena al señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿La acepta? -----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Adelante. --------------Presidente: Adelante Representante de Morena, una disculpa, adelante. ----Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Pues, yo nada más le haría una pregunta,
con respecto, a ahorita su pronunciamiento, efectivamente, entonces yo creo
a quien les corresponde hacer este cambio de la edad es nuestro mismo
Congreso de aquí del Estado de Veracruz, entonces ¿El OPLE no incurre en
responsabilidad al autorizar o acreditar este Acuerdo? ------------------------------Presidente: Algún comentario Consejero. ----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro. Voy a
responder rápidamente con dos artículos constitucionales, el artículo 1, en su
primer párrafo dice: que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se aparte, así como
de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que establece esta
Constitución. Creo en la convencionalidad, creo en la progresividad de los
derechos humanos, y creo que finalmente el artículo 136 de la Constitución y
135, nos obliga totalmente a hacer respetar la Constitución, creo que cualquier
autoridad administrativa debería estar obligada a la aplicación de la norma, sin
embargo, la Suprema Corte se ha pronunciado diverso, no comparto el tema,
pero es así. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Ahora sí señor Representante del Partido Encuentro
Social, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Estoy totalmente de acuerdo con que
hay muchos jóvenes menores de veintitrés años, que pudieran desempeñar la
actividad que representa el ser parte de un órgano electoral, no me cabe la
menor duda, aun cuando la juventud de administraciones gubernamentales
pasadas nos dejaron a los jóvenes en muy mala posición, como salieron, pero
coincido, en que debiera darse la oportunidad, pero es lamentable que esto lo
estemos viendo, en este momento, cuando ya y reitero, y lo dije en la sesión
cuando se aprobó la convocatoria el año pasado, en el proceso electoral
pasado, lamento que se esté viendo demasiado tarde y no se hayan hecho las
excepciones desde el inicio posiblemente y hubiésemos terminado en buen
término, porque ahora si se le da la oportunidad a una sola persona se está
una diferenciación, si se le da setenta, igual se está una diferenciación, porque
habrá jóvenes que no acudieron en virtud de que vieron el impedimento de los
veintitrés, pues ya se hace una diferenciación, entonces, la pregunta es, cómo
podríamos ser incluyentes sin haber excluido a los que no acudieron por haber
visto un límite, ¿A caso, la simple osadía es sinónimo para diferenciarlos y
favorecerlos? No, la osadía no te garantiza un buen trabajo, es bueno que
deseen participar, yo estoy más de acuerdo con la postura de la Consejera
Julia, de que se haga la excepción en los lugares en donde las condiciones de
asistencia no permita que quienes cumplieron cabalmente con los requisitos,
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no sean suficientes y entonces podamos admitir esas situaciones en aras de
salvar lo menos, cuando menos algo, de los que van a ser rechazados, aunque
no va a dejar de ser, con cierta duda, en este momento, me gustaría decirles
que estoy a favor de que se haga, sin embargo, el hecho de dejar ya fuera
gente que sí vio los veintitrés años dijo, bueno, ya no participo porque no
cumple el requisito, me dice que ya podríamos hacer una diferenciación en
ese sentido, por tanto no lo puedo manifestar. Es cuanto. -------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Si me permiten, voy a
hacer el uso de la voz en esta primera ronda, en tema tan importante, yo
quisiera hacer varias reflexiones, la primera, que efectivamente que como aquí
ya se expresó en la mesa, a los dieciocho años ya podemos votar, a los
veintiún años, ya se cumple el requisito de edad para ser Diputado Federal, a
los veinticinco años ya se cumple el requisito para ser Senador del país, cargos
de muy alta responsabilidad e increíblemente, para ser Consejero de un
Consejo Distrital son veintitrés años, y para ser nombrado en este OPLE
Consejero, Director o Jefes de Unidad Técnica, tiene que ser mayor de treinta
años, yo, por supuesto, que estoy en desacuerdo absoluto, en cómo está la
norma actualmente que nos aplica, de esos veintitrés años para Consejeros
Distritales, y de esos treinta años para todos los funcionarios y Consejeros del
OPLE, por supuesto, que estoy totalmente en contra, se me hace absurdo
como tenemos la ley, pero la ley es la ley, y nosotros estamos aquí para
aplicarla. Yo nada más recuerdo, el año pasado este tema, ya lo habíamos
discutido cuando se excepcionó para meter algunos jóvenes de veintidós años
el año pasado, y se votó un Acuerdo por mayoría, en el cual, nuestro anterior
compañero el Consejero Jorge Hernández y yo votamos en contra, lo
recuerdo, porque yo no estaba de acuerdo con el Acuerdo, no con el fondo del
asunto, sino con el tema de la legalidad, o sea, nuestra norma es clara, nuestro
Código Electoral, en donde trae el tema de los consejos distritales del instituto
en el artículo 139, es muy claro, fracción II, tener más de veintitrés años de
edad al día de la designación, o sea, está en el Código Electoral, entonces sí
es una cuestión de legalidad, por un lado, nosotros tenemos que aplicar la ley,
por otro lado, es una cuestión de certidumbre, porque efectivamente si
sacamos una convocatoria apegada a la legalidad, que el requisito mínimo es
de veintitrés años, pues entonces si ahorita hacemos excepciones, en donde
van a quedar esos miles de jóvenes que van a decir, pues yo también hubiera
participado entonces si va a ver excepciones, se imaginan cuantos miles de
jóvenes de veintidós años o de veintiuno o de dieciocho en adelante tenemos
en nuestro estado que pudieran haberse interesado en participar y que no lo
hicieron porque no cumplían el requisito de la edad y así fue expresamente
clara la convocatoria, entonces, entramos en un principio de incertidumbre, o
más bien, aquí sería causaríamos incertidumbre a todos ellos, entonces,
vamos, a decir, bueno, ¿Entonces no son serios? O sea, darme los requisitos
que a mí me limitan participar y después los quitan pero yo ya no me anoté, o
ya no me inscribí, entonces, ya no estuve en equidad de competencia porque
ya no me inscribí en su momento, por esos mismos razonamientos el año
pasado yo voté en contra, no porque esté de acuerdo con el fondo del tema,
el tema insisto, me parece absurdo como está, sino por un tema de legalidad
y de incertidumbre, fue que yo votó así el año pasado, y por eso volveré a votar
en el mismo sentido, porque no lo veo de otra forma diferente, yo creo que
este Consejo tiene que dar certidumbre y apegarse a la legalidad, aunque no
nos guste, no somos legisladores, lo que nosotros tenemos que hacer en todo
caso y debo aceptarlo lo que no hemos hecho, porque es el único estado en
el país que hemos tenido tres procesos consecutivos electorales, que no nos
ha permitido sentarnos a hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo,
7

promover ante los mismos Diputados, para que se presenten iniciativas de ley,
empezando con nuestro Código Electoral, que tiene muchas fallas, no solo
esa, otras muchas, y eso es lo que nosotros debemos de propiciar, porque
estamos conscientes de que el código electoral y otras normas electorales
están mal para la actualidad en la que vivimos, como, ya aquí varios los
expresaron, varios Consejeros, compañeros míos, que vamos a darles la
oportunidad a los jóvenes en estos tiempos, y más que nunca en estos tiempos
a que participen dentro de las causas legales y que tengan oportunidades de
trabajo profesionales y bien remunerados, pero desafortunadamente no lo
hemos podido hacer, insisto, por la carga de trabajo acumulada que hemos
tenido en tres años, pero que les ofrezco, al menos, yo, como Presidente y
creo, así va a hacer, mis compañeros, lo he platicado con algunos de ellos, en
los siguientes tiempos, vienen dos años que no tenemos proceso electoral, el
diecinueve y el veinte, seguramente esas tareas las vamos a tomar de
principio, o sea creo que ya con tiempo, ya sin estar inmiscuidos en los
procesos electorales, vamos a poder generar los mecanismos de acción ante
los diputados, ante los actores políticos, ante quien, están legalmente
facultados para hacer propuestas legislativas, ante ellos, para que se hagan
estos cambios, insisto, no es posible que para ser Consejero Distrital sean
veintitrés años y para ser funcionario del OPLE, treinta, y aparte, me base en
una consulta el año pasado y también la mencione el año pasado, nosotros le
hicimos una consulta al INE, diciéndole, que si había alguna excepción al
requisito de los treinta años, imagínense para ser un jefe de Unidad Técnica
del OPLE, son treinta años, yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto que
no, hicimos la consulta al INE y la respuesta fue, apliquen la ley, apliquen el
reglamento y no hay excepciones, así fue la respuesta del INE, entonces, si
nuestro máximo órgano rector y normativo en el país, que es el Instituto
Nacional Electoral nos contestó una consulta en ese sentido, de que no había
excepciones y que se tenía que cumplir la ley al reglamento, bueno, eso
también me dio todavía pues hasta cierto punto más certidumbre de tomar la
decisión de votar en contra de ese acuerdo el año pasado, donde se
excepcionaba de este requisito, entonces, todas estas consideraciones que
estoy haciendo, es que, yo si voy a acompañar el acuerdo, en el sentido, de
que no puede ser de otra forma, además, ya tenemos una sentencia del
Tribunal Local, además, donde atendía este asunto y en donde nos dice, que
se debe de cumplir ese requisito, o sea, así lo dice, entonces, ya tenemos
también una resolución del Tribunal Local en donde también los magistrados
analizaron el tema. Por todas esas razones es que, por eso quería yo
reflexionar con ustedes, no estoy de acuerdo en el fondo del asunto, no estoy
de acuerdo con esos requisitos de la edad, creo que debemos propiciar
cambios, nosotros mismos como Consejeros o como Consejo, pero a la vez,
como a la ley está así, yo voy por el principio de legalidad y por el principio de
certidumbre, o sea, por eso, es mi reflexión en este punto, y ya nada más,
como comentario al Representante del PRI, que dice, que ya los aceptamos,
si, los aceptamos pero hay un proceso señor Representante, o sean, los
aceptamos pero hasta el veinticinco de noviembre, como dice la convocatoria,
todo tiene un paso, ahorita como es en línea, bueno se inscriben, no quiere
decir que ya estén aceptados, el veinticinco de noviembre nos tenemos que
manifestar, diciéndole, cuales son los solicitantes que si van a poder participar
en el examen, o sea, es parte de un proceso, no es que ya los aceptamos,
simplemente se inscribieron pero el veinticinco de noviembre de acuerdo a
como esta nuestra operación, a como está el cronograma para nombrar los
consejos, tendremos que manifestar quienes si cumplieron los requisitos y
quienes si pueden pasar al examen, entonces, todavía no se les ha aceptado,
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solamente se han registrado, digo, para hacer la precisión, bueno, esos son
mis comentarios y finalmente en este último minuto que me queda, yo si quiero
concluir con uno de las partes de mi platica, que yo invitaría a mis compañeros
a que tan pronto termine el proceso electoral en el que estamos, que, por cierto
va a estar un poco interesante y bastante fuerte, por ser concurrente con el
federal a que inmediatamente terminando, propiciemos y nos acerquemos y
cabilguemos, esos cambios que nuestra ley requiere, nosotros en estos tres
años seguramente, tanto Consejeros como Representantes, todos los
miembros del Consejo nos hemos dado cuenta de todos los cambios que
necesitan nuestras leyes electorales, entonces, hay que propiciarlas, para que
cuando vuelva a suceder, esto ya este corregido y ya no estemos hablando,
entonces, de estos temas porque si los atacamos de fondo finalmente, gracias,
señor Representante del PRI acepto su moción.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, me parece que
lo que acaba de señalar, tiene un término pasado, en ese entonces no había
una resolución de las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional, en este país, donde
le da vigencia a un reglamento que se expide con posterioridad al acto, lo hizo
así, ya se había pasado la elección, ya habían pasado los cómputos y se emite
un reglamento en donde se aplica de manera retroactiva a esa elección, la
igualdad de género, aquí la Consejera mueve la cabeza diciendo que no, pero
valdría la pena, nada más checale las fechas, estaría de acuerdo que las
condiciones de ahora, no son las mismas condiciones jurídicas interpretativas
que las del proceso pasado. ----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, mi comentario a su moción, sería
que es un caso absolutamente diferente, concreto, que estudio la Sala
Superior y al respecto se manifestó, que no es aplicable a este tema
absolutamente. Señor Representante del PRD, acepto su moción por favor,
con todo gusto.----------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, solamente para comentar que suscribo lo
que usted comenta, usted dice, y razonamiento, pues, es válido y además la
ley lo permite, y yo si estoy de acuerdo en lo que usted comenta, de que ya
conoce, que lagunas tiene nuestra legislación, y que juntos, pues, partidos y
este Organismo Público Local Electoral haga valer, porque al final del día
somos los que vemos esta materia y no los legisladores, creo también, es sano
que usted comente, que este Consejo, jamás se erija como un ente legislador,
porque no sería esa su función, es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte participaciones en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Consejera Eva Barrientos, Consejero Iván, adelante, quien más
la levanto, perdón, para que no quede nadie más fuera, PRI, MORENA,
Consejero Juan Manuel, Encuentro Social, muy bien muchas participaciones,
será porque es el único punto y todo el mundo quiere participar, también la
Consejera Tania. Comenzamos la segunda ronda hasta por cinco minutos
tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.-----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, bueno, en primer lugar, para decir, que
escuchaba las posturas de la Consejera Julia, del Representante del PRI, de
la Representante del Morena, de Encuentro Social y bueno en el fondo, en la
sustancia tienen razón, efectivamente, la capacidad no se mide por la edad de
una persona, en eso estoy totalmente de acuerdo, en el caso particular yo
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también conozco a Marlen, es una persona joven y con mucha capacidad, sin
embargo, ya el Presidente leyó el artículo que nos vincula a una edad, nosotros
como órgano administrativo no tenemos la facultad como si lo tienen los
Tribunales Electorales, de inaplicar las leyes, nosotros tenemos que cumplir
este artículo, esta fracción, que exige los veintitrés años, también ya lo señalo
el Presidente, ya tenemos una resolución del Tribunal, en el sentido, que dice,
que si se tiene que esperar al momento de la designación los veintitrés años,
qué implica esto en la asignación, desde mi punto de vista, no es cuando se
instala, se puede designar, si surge una vacante, cuando ella cumple en junio
veintiocho años, se puede designar porque ya habrá cumplido los veintitrés
años, por otro lado, y no solo, ya es el precedente del Estado de Veracruz, si
no, hay una consulta también del Estado de Quintana Roo que hace al Instituto
Nacional Electoral, en el caso, de Quintana Roo se exigen treinta años para
ser integrantes de los consejos distritales y solicitaron que se bajaran a
veinticinco años, la respuesta del Instituto Nacional Electoral fue que se tenían
que apegar estrictamente a la edad que exigía el código local, pues, bueno ya
tenemos muchos precedentes, que no nos permite a nosotros como órgano
administrativo, inaplicar este requisito legal que existe en el Código, pero por
otro lado, también yo creo, ya lo hicimos el proceso pasado, que por necesidad
de la función, porque no exista de manera excepcional, si se podría, pero
analizando el caso concreto, si existe la necesidad de designar a una persona
y no existiera en la lista de reserva algún mejor perfil, se pudiera a esta persona
o a las que estén, en su caso, designar, entonces, yo diría que, ya lo hicimos
el otro acuerdo posterior, se pudiera incluir en este, que de manera
excepcional y siempre y cuando el caso lo amerite, se pudiera de manera
excepcional designar aun cuando este por cumplir los veintitrés años, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz en Consejero Iván
Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos, yo coincido también con lo que comentaba el Representante
del Partido Revolucionario Institucional, la ciudadana Marlen Alondra Ramírez
Morales, es una persona que ya estuvo trabajando en la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos y, efectivamente, en el tiempo que duro su encargo en
dicha dirección, pues, mostro tener las habilidades y los conocimientos
necesarios, no nada más para la función que en ese tiempo desempeñaba, si
no para muchas otras de mayor responsabilidad, yo no dudo, que ella pueda
tener un cargo de esta naturaleza, en un consejo distrital, seguramente lo
desempeñaría mucho mejor, que muchas otras personas, que ya tienen la
edad, no obstante en lo anterior, si, también, considero que no podríamos y no
tendríamos argumentos para poder bajar la edad porque, en este caso, si sería
discriminatorio, es decir, porque vamos a considerar o bajo qué argumentos
vamos a considerar a una persona con veintidós años y porque no a una de
veintiuno, de veinte de diecinueve o bajarlo hasta dieciocho y yo creo que
tampoco, tendríamos argumentos para, si lo hacemos en este requisito, pues
también otros ciudadanos nos lo podríamos exigir con los otros requisitos que
se están plasmando en la convocatoria, como el hecho de no haber sido
dirigente, estatal, municipal, en ningún órgano de representación partidista,
etc., es decir, también ellos, en todo caso, tendrían el derecho de solicitarnos
que también bajáramos la temporalidad que se está especificando para cada
uno de ellos y, qué haríamos al respecto, bajo qué argumento también
nosotros se lo negaríamos, si en este momento, autorizáramos bajar la edad
a lo que establece el código electoral, yo creo que no podríamos hacerlo, y
también otra cuestión importante, que ya se mencionó, es el hecho de que el
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año pasado ya tomamos una determinación de este tipo, sería desde mi punto
de vista incongruente que este año nosotros tomáramos otra decisión
diferente, si el año pasado así lo hicimos y ya dejamos fuera a muchos
ciudadanos menores de veintitrés años que en aquel entonces quisieron
participar, a diferencia de lo que comenta el Representante del Partido
Revolucionario Institucional, yo creo que las circunstancias son las mismas,
no han cambiado absolutamente nada, la resolución que se mencionó, la
sentencia que se mencionó, de la Sala Superior no guarda relación con algo
que tenga que ver con la cuestión de la edad de aspirantes a ocupar algún
cargo, ya sea, de elección popular o algún órgano electoral, en ese sentido,
pues, tendríamos que atener a lo que hicimos ya desde el año paso y que,
pues incluso con más razón, hay que hacerlo, porque el Tribunal ya así,
también lo confirmo, pero también quiero dejar constancia de que por supuesto
que no estoy de acuerdo con este requisito, también considero que la edad no
es prueba de la capacidad y del conocimiento de una persona, hay gente que
tiene muchísima menor edad de veintitrés años y que tiene muchísimo más
conocimiento en materia electoral, que, pues, incluso mucho de nosotros, pues
desafortunadamente así está en el código y así tenemos que cumplirlo y estoy
totalmente de acuerdo en que nosotros como autoridad electoral pues
tenemos que hacer las recomendaciones necesarias para que cuestiones así,
como estas y algunas otras, que se contemplan en el Código y que las
consideráramos excesivas y que no deberían de ser, pues hacerle
recomendaciones al órgano legislativo para que pudieran hacer una serie de
reformas y modificaciones, no obstante, que no estoy de acuerdo con el
mismo, pues, así viene en el Código, ya tenemos un antecedente donde
decidimos algo similar, no podríamos cambiarlo y en conclusión, yo estoy de
acuerdo con el proyecto de acuerdo en sus términos, es decir, que se les
permita participar, también estoy de acuerdo en que la designación significa
hasta el momento que ellos empiezan a desempeñar el cargo, lo cual, si en el
transcurso del proceso electoral una persona cumple los veintitrés años, pues
válidamente podría en este momento inscribirse y pasar las etapas, hasta la
última, pero no podría ser designado hasta que ya cumpliera los veintitrés
años, si se actualiza el cumplimiento de la edad a lo largo del proceso, bueno,
entonces, eventualmente si podría ser designado y por lo tanto, no podríamos
en este momento negarles la participación, estoy de acuerdo, válgase la
redundancia a como se pone a consideración y bueno, pues, adelantaría en
ese sentido mi voto a favor, es cuanto.---------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz. Le había tocado al PRI
y salió un momento; Representante del Partido Morena, adelante.---------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchísimas gracias, pues Morena se congratula a la reflexión del
Presidente de este Consejo, al igual que los comentarios hechos por la
Consejera Julia, porque efectivamente, Morena no está peleada con la
juventud, al contrario, sabemos que existen muchos jóvenes que están en
lucha de que se haga y se le dé certeza a su voto, por eso mismo, me gustaría
que por este medio se le diera difusión y que a la ciudadanía que tiene
dieciocho años, proceda a la instancias correspondientes para ser partícipes
de estos procesos electorales, que acudan al Tribunal Electoral de Veracruz
para solicitar su JDC y puedan participar en este tipo de actividades, y que le
exijan a todos y cada uno de sus diputados, por los cuales están votando de
que le den certeza y legalidad a cada una de las elecciones y que se pongan
a trabajar en subsanar las lagunas que tiene el Código Electoral de Veracruz
y puedan salvaguardar su soberanía y en cada proceso electoral se le dé
certeza y legalidad y equidad a cada elección, es cuanto.--------------------------11

Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas en segunda ronda.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
al igual que el resto de mis compañeras y compañeros, coincido en la
necesidad, de que se reforme la propia ley, creo que el tema de la
progresividad de los derechos humanos es un tema que ahí está puesto, hay
dos lecturas jurídicas, una lectura que dice, que la autoridad administrativa no
puede interpretar la norma ni extender su alcance, una lectura respetable, hay
otra lectura que dice, que si se puede extender la lectura de un artículo y se
pueden garantizar derechos humanos con base en el principio de
progresividad, creo que, ahí están ambas lecturas, la Suprema Corte se ha
inclinado en determinado momento, por ambas a favor, lo malo es que luego
quita una y pone otra pero finalmente el propio Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz también lo ha hecho, en algún momento ha aplicado la
progresividad de la lectura de las normas y en otros momentos no se ha dicho,
que no lo podemos hacer y en otros momentos si lo podemos hacer, entonces,
es algo, realmente un poco diacrónico de repente, a veces si puedo garantizar
derechos humanos y políticos, ejemplo, ha habido muchos y en otros viene el
hacha del juzgador diciendo, ni te atrevas a leer el artículo más allá de lo
gramatical, aprende a leer bien, entonces, de repente, creo que el mundo y
los que juzgan en este país tendrán que preguntarse si merecemos criterios
jurisprudenciales, a veces tan adversos y a veces tan contradictorios entre sí,
es cuanto Presidente y anuncio que presentare mi voto concurrente respecto
a que, los jóvenes que estén en toda posibilidad de integrar los consejos
distritales, desde los dieciocho años, es cuanto Presidente.------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Declino Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vázquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos, pues, efectivamente, para suscribirme de
igual manera que lo han hecho mis pares y algunos de los que se encuentran
en la mesa, las palabras que usted muy concretamente dijo, pues, no se trata
de, lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad de decidir, porque no
hay para donde hacerse, es un tema que está legalmente establecido, es una
brecha que ahí existe y efectivamente aunque no compartamos la edad y
tengamos muy claro que un porcentaje más el treinta por ciento de nuestro
padrón electoral en Veracruz es de jóvenes, bueno, finalmente nosotros
tampoco pusimos, cuál era ese tope de edad mínimo para poder participar en
los consejos distritales, aunado a ello, como ya se dijo, tenemos el
antecedente de nuestro propio Tribunal Electoral, que estableció en el mismo
caso, el año pasado, el mismo asunto, lo mismo que hoy estamos discutiendo,
entonces, bueno, si bien los Magistrados pudieran hacer una nueva
interpretación, nosotros tampoco podríamos ya ir en contra de lo que ellos
también resolvieron en una primera estancia y pues, efectivamente, también
como bien lo dicen, hay muchas cosas y muchas áreas de oportunidad en la
que podríamos trabajar de la mano con los legisladores para poder llevar a
mejor puerto, no solamente en la mejora permanente de nuestro código
electoral, sino también las propias elecciones, es cuanto Presidente.-----------Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay
alguna intervención en tercera.-------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, en tercera ronda.------------12

Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos, adelante.--------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, nada más retomando la propuesta que hace la Representante del
Partido Morena, en el sentido, de dar amplia difusión, digo, aunque en el
acuerdo ya está en punto quinto que se instruye a la Unidad Técnica de
Comunicación Social para que gestione las acciones necesarias a efecto de
darle máxima publicidad al presente acuerdo, creo que ahorita donde se está
recibiendo todas estas solicitudes, porque muchos de los que se están
inscribiendo van a las oficinas distritales, que se pudieran dar difusión otra vez
de las oficinas distritales de este acuerdo y por otro lado, en el sistema de
registro les está arrojando a los que no cumplan veintitrés años que tienen que
subsanar este dato, si ya estamos diciendo, que si en este acuerdo, que si
pueden participar, precisamente pueden registrarse y presentar el examen,
creo que se le debería de instruir en un nuevo punto de acuerdo al área técnica
correspondiente para que modifique el sistema de cómputo y que ya no les
diga que se tiene que subsanar la edad para poder presentar el examen.-----Presidente: Gracias Consejera, fue la única participación en tercera ronda,
verdad. Señor Secretario, adelante señor.-----------------------------------------------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo tendría dudas a
que se refería la Consejera Eva, con que ya no se va a subsanar, porque creo,
que nosotros no podríamos quitarlo, creo que aprender el tema de fondo, es
que los debemos dejar pasar al examen, entonces, subsanar, es una manera
de decir, que no los podemos nombrar, es una prueba de avisarles, que
tenemos un serio problema para nombrarles al diez de enero, entonces, en la
comunicación respecto a la difusión, tengo dudas, que si se deba quitar del
subsanar porque ello nos permite darles un identificador y saber quiénes son.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ok, estaría de acuerdo con
retirar la segunda propuesta, gracias.-----------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Perdón, haber, adelante Consejera.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más, yo solicite que se
pudiera poner también en el acuerdo, que de manera excepcional se pudiera
designar a alguno, en caso, de la necesidad de la fusión, es decir, que no
encontráramos un mejor perfil.--------------------------------------------------------------Presidente: Bueno, tal vez, tendríamos que someterlo a votación porque eso
cambia el sentido del acuerdo completamente, o sea, no estaba previsto en el
acuerdo esa posición o esa posibilidad, tendríamos que votarlo, yo de entrada
no estaría de acuerdo con esa propuesta porque entonces ya el hacer esas
excepciones pues empezamos a abrir nuevamente.----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Seria al caso concreto, no
ahorita, ahorita la regla es que no va, en el caso concreto se analizaría, o la
otra sería esperar el caso concreto, pero entonces agregar esa parte, que en
caso se analizará, de presentarse la solicitud, del caso o ya lo analizaríamos
en el caso concreto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Podríamos meterlo a una comisión.--------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Claro.------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo, en sus términos.----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el voto razonado
anunciado por la Consejera Julia Hernández García, el voto concurrente
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señalado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Bajaras y la propuesta de
inclusión de una difusión del acuerdo en las oficinas distritales propuesto por
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este organismo por el que con base en atribución que le otorga la
fracción XXXIII, del artículo 108 del Código Numero 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
petición formulada por la Ciudadana Marlen Alondra Ramírez Morales, las
y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; es aprobado en
esos términos por unanimidad señor Presidente.------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las diecinueve horas con dos minutos del día
diecisiete de noviembre del año en cuso se levanta la sesión, muchas
gracias a todos por su presencia. ----------------------------------------------------------

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 catorce fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 76/EXT/22-11-17

En la ciudad de Xalapa-Enríquez del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las diecinueve horas del día veintidós de noviembre 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), b) y c) 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 a
todos. Sesión Extraordinaria, Consejo General, veintidós de noviembre del dos
mil diecisiete, diecinueve horas. Si me lo permite señor Presidente, antes de
pasar lista de asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que en
término de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, se ha acreditado como Representante del Partido
Político ante este Órgano Colegiado al ciudadano Sergio Ramos Hernández
como Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, toda
vez que, el citado ciudadano se incorpora por primera vez a los trabajos de
este Consejo General, proceda se lleve a cabo el acto de toma de protesta de
ley correspondiente.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Sergio Ramos
Hernández, Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de
México, ¿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 ha encomendado? -----------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: ¡Sí protesto! ---------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
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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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Ramos Hernández. Sergio Ramos Hernández, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente. --------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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 Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.
Hago constar la presencia 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 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 determinan los
límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos
Políticos y aspirantes a Candidaturas Independientes, durante el Proceso
Electoral 2017-2018.-------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los
topes de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidaturas de
un Partido Político, durante las Precampañas Electorales de las
elecciones en las que se renovarán la Gubernatura y Diputaciones
Locales por el Principio de Mayoría Relativa del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Proceso Electoral 20172018.----------------------------------------------------------------------------------------------4.- 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 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 369/2017 y su acumulado JDC
473/2017. Este es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente. -------------2

Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. 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, están a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Adelante Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión, que han sido previamente circulados, 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: 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 determinan los límites del
financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos y
aspirantes a Candidaturas Independientes, durante el Proceso Electoral
2017-2018.--------------------------------------------------------------------------------------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: Pregunto a los miembros de la mesa. -----------------------------------Presidente: Acción Nacional, Partido Encuentro Social. En primera ronda,
tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional, adelante.Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Es nada más para solicitar a este
Consejo una precisión, respecto a los resolutivos, lo que pasa es que en los
acuerdos dictados para los dos procesos electorales anteriores, dos mil
dieciséis, dos mil diecisiete; dos mil quince y dos mil dieciséis, en los
resolutivos se hace hincapié o se deja muy claro, cuánto será la aportación a
las campañas, a los candidatos, respecto de militantes y respecto de
simpatizantes, es decir, se pone en monto, en dos apartados distinto, y me
llama la atención que en este, se maneje en uno solo y a la letra lo digo, lo
leo.- El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por
aportaciones de las y los candidatos es de $3,430,669.52 (Tres millones
cuatrocientos treinta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 52/100M.N),
que es el límite de aportaciones de los candidatos y simpatizantes en el
proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. A mi parecer, a
consideración de mi representada, creo que podría resultar ambiguo a la hora
del tema de ofrecer toda la documentación de fiscalización, etc. Entonces, sí
me gustaría que precisara, si esa bolsa es respecto, es decir, sería la mitad al
tema de militantes y la otra mitad del tema de simpatizantes, o tres millones
para cada uno, como se hizo en los acuerdos anteriores. Es cuanto
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias señor Representante, tomamos nota y ahorita le
contestamos al respecto. 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 precisar, que bueno,
celebramos la delimitación de los gastos de precampaña, pero en toda esta
inercia de modificaciones por atracciones del INE, creo que, hay un pequeño
desface en cuanto a la posibilidad de uso de estos recursos para actividades
específicas de precampaña, en las que están prohibidas algunas cuestiones
de contratación de propaganda y las actividades de monitoreo no empiezan
hasta enero, entonces, por ahí creo, que hay alguna, pudiera darse si así lo
establece algún partido político, en uso previo de esos recursos, no sé si esté
considerada esa situación, es decir, aunque las precampañas inician en enero,
no sé si pudiera o si existiera esa posibilidad de un uso previo de estos
recursos programado para las campañas que pudiera quedar fuera del periodo
de monitoreo, no sé si me explico.--------------------------------------------------------Presidente: Ahorita le contestamos. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas en primera ronda, y ya de paso vamos contestando
las preguntas de los Representantes por favor. ---------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches a
todas y todos. El día de hoy con este Acuerdo, el Consejo General estamos
aprobando un proyecto de financiamiento a que tienen derecho los
precandidatos a la Gubernatura, como también en las Diputaciones, ambas
cifras lo que se hace con la formula y el modelo matemático. Respecto al tema
que comentaba el Representante del Partido Acción Nacional, efectivamente,
en el inciso b) del punto de acuerdo primero, se establece, que se determinan
los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos,
las y los aspirantes a candidaturas independientes, durante el proceso
electoral ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. En el inciso a) se
establece un primer monto, respecto a las aportaciones de los militantes, esto
es, los militantes de cada partido político podrán aportar hasta un monto de
$5,579,875.51 (Cinco millones quinientos setenta y nueve mil
ochocientos setenta y cinco pesos 51/100M.N). Por lo que hace al inciso b),
al que se refería el Representante del Partido Acción Nacional, esto es, es
necesario hacer el ajuste al que el refería, esto es, se refiere a los candidatos
y militantes del proceso electoral dos mil dieciocho, por un monto de
$3,430,669.52 (Tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos
sesenta y nueve pesos 52/100M.N), esto es, dado que, en el inciso a), ya se
está refiriendo a los militantes, estaríamos eliminando la palabra de
simpatizantes del apartado b). En estos términos sería la propuesta, procede
en consecuencia lo que ha solicitado el Partido Acción Nacional, por lo que
hace al límite individual de las aportaciones de los simpatizantes para el límite
individual, es por la cantidad de $171,533.48 (Ciento setenta y un mil
quinientos treinta y tres pesos 48/100 M.N). En el inciso d), estamos
aprobando el límite de aportaciones del financiamiento privado para las y los
aspirantes a candidatos independientes del cargo de Gubernatura y
diputaciones locales, por el principio de mayoría relativa al Honorable
Congreso del Estado de Veracruz. En este sentido, en el anexo siete mismo
de la convocatoria para aspirar a una candidatura independiente también se
expresan a la Gubernatura quienes aspiren por la vía independiente, podrán
gastar un tope máximo de $8,702,214 (Ocho millones setecientos dos mil
doscientos catorce pesos 00/100M.N). Quienes aspiren a una de las treinta
diputaciones de mayoría relativa, un promedio de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N), más, menos, que suma un monto global de $3,430,670.00
(Tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos setenta pesos
00/100M.N). En general son los puntos de acuerdo a que se refiere el punto
primero, es lo definitivo, en resumen, estos montos dan piso sobre la precisión
4

a que se ha referido el Partido Acción Nacional, procede la corrección. A la
segunda pregunta que hacía el Partido Encuentro Social, los periodos de
precampaña para Gobernador o Gobernadora, son definidos en un periodo
único, definido por el Instituto Nacional Electoral, este colegiado no es
competente para conocer en materia de fiscalización, por lo que, desde mi
óptica ese es un tema que debiese ser consultado al Instituto Nacional
Electoral. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Señor Consejero. Señor Secretario, consulte
participaciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa, en segunda ronda. ---------Presidente: Partido Encuentro Social tiene el uso de la voz, en segunda
ronda, adelante representante. ------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Nada más, me saltó la duda, con respecto de la pregunta
de la Representación de Acción Nacional, para ver si es correcto, creo que los
límites entre militantes, precandidatos y simpatizantes está muy claro en la ley,
pero no sé si el Representante y le preguntaría, aprovechando, si se refería
específicamente a lo establecido, en el artículo 55 o a una división que aunque
no está señalada en el numeral dos del artículo de entre precandidatos y
simpatizantes, es decir, dice que los precandidatos y simpatizantes no podrán
rebasar más del diez por ciento del tope de la elección anterior, para diputados,
no sé si el Representante del Partido Acción Nacional se refería porque no lo
recuerdo en este momento, si en la anterior, se hizo la diferenciación entre
candidatos y simpatizantes, o nada más entre militantes y candidatos y
simpatizantes. El artículo 55 establece dos vías por las que pueden llegar, la
de militantes, que es el dos por ciento, y la de candidatos y simpatizantes, pero
no divide candidatos y simpatizantes, no sé si en el presupuesto anterior, sí se
hizo esa división, no lo recuerdo, preguntaría si se hizo y si era a eso a lo que
se refería, sí se hizo, pero entonces que habría que ver en virtud de que se
hizo y si se pudiera repetir esa determinación. Es cuanto. -------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Sí, era lo que comentaba el
Consejero Juan Manuel, que sí había lugar al comentario del Representante
del PAN, al hacer la corrección. Señor Secretario, consulte en tercera ronda si
hay participaciones. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto en tercera ronda a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con lo manifestado en la mesa por favor. -------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con las solicitudes presentadas por el
Representante del Partido Acción Nacional y la acotación hecha en su
intervención por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barjas, 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 determinan los límites del financiamiento
privado que podrán recibir los Partidos Políticos y aspirantes a
Candidaturas Independientes, durante el Proceso Electoral 2017-2018,
las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente. -----------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: 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 determinan los topes de gastos que pueden erogar en
conjunto las precandidaturas de un Partido Político, durante las
Precampañas Electorales de las elecciones en las que se renovarán la
Gubernatura y Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en el Proceso Electoral 2017-2018.-----------------------------------------------------5

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, en este punto, abrimos lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, consulte en primera ronda
participaciones. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. -----------------------------------Presidente: Partido Acción Nacional, Consejero Juan Manuel. Adelante, en
primera ronda señor Representante del Partido Acción Nacional. ----------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. No es cuanto al tema del Acuerdo, sí
va concatenado con él, y es respecto al calendario, al periodo que señalan en
la página siete del Acuerdo donde ya marcan y nos queda claro que al final de
cuentas responde al tema de homologación del INE, donde marcan los
cuarenta días de precampaña de Gobernador y los veinte días de Diputados,
pero ya marca en específico las fechas, o sea, que forzosamente se tendrán
que sujetarse del tres de enero al once de febrero, precisamente comentaba
que no es parte integra del Acuerdo, pero que, en base a esto, yo le pediría al
Presidente que se adecuara el calendario, porque el calendario que aprobó el
OPLE maneja el universo total, es decir, del tres de diciembre al veinticinco de
febrero pero ya tenemos un término específico, entonces yo les pediría que
para evitar malos entendidos y porque al final de cuentas es el que se
encuentra disponible en la página del OPLE se adecuara ese término al ya
estipulado al que emitió el INE y que ya veo que, en este, en el presente
Acuerdo lo están tomando ya como el oficial y forzoso que debemos de
observar los Partidos Políticos. Es cuanto Presidente. ------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Vamos a revisar la agenda
electoral para revisar ese punto que comenta, porque, es muy claro que sí
hubo un Acuerdo de atracción, con fechas de conclusión, con cuatro fechas
de conclusión que nos puso el INE y la estamos adecuando a eso, bueno,
pues, de la agenda electoral se deberían reflejar también. Lo revisamos de
inmediato y si es procedente, procedemos a corregirlo ahorita antes de que se
vaya a imprimir ya las agendas electorales. Señor Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en primera ronda. ------------------------Juan Manuel Vázquez Barjas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Sólo referir que en estos periodos de precampaña quienes aspiren a… o los
candidatos o los precandidatos, mejor dicho, en este periodo podrán gastar un
monto de $17, 404,427 (Diecisiete millones cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N), es el tope máximo de lo que
pueden gastar los partidos políticos en la etapa de precampaña. Por lo que,
hace a los topes de gasto de precampaña para las treinta diputaciones, los
partidos políticos pueden gastar un monto total en los treinta distritos de
$6,866,339.00 (Seis millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos
treinta y nueve pesos 00/100 M.N). Ambos topes, es la definición que hace
este Colegiado a efecto de fijar piso parejo de los gastos tope, que podrán
hacer las fuerzas políticas y que servirá de base para efecto de fiscalización
que implemente el Instituto Nacional Electoral. Por lo que hace al comentario
que hacía el Representante del Partido Acción Nacional, yo coincido con la
Presidencia de este Consejo General, a efecto de que sea revisado el tema,
efectivamente, en el considerando trece, se refiere el Acuerdo identificado
como OPLEV/CG243/2017. Entonces, yo recomendaría que nos pudiéramos
abocar a la aprobación del Acuerdo que hicimos a finales de octubre respecto
al programa y el calendario integral del proceso electoral dos mil diecisiete,
dos mil dieciocho, y de ser procedente, se hiciera el ajuste del considerando
trece. Sería cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en segunda
ronda si hay participaciones. ---------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto en segunda ronda a los miembros de la mesa. No hay
más solicitudes. --------------------------------------------------------------------------------6

Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo, también con lo establecido. ------------------------------------------------Secretario: Con esa observación, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este
organismo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, las y los que
estén por 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 cuatro, 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 Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC 369/2017 y su acumulado JDC 473/2017.--------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, abrimos lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Consejero Iván
Tenorio, Partido Acción Nacional, la Consejera Tania, la Consejera Eva,
Consejero Juan Manuel. En primera ronda, sobre este punto de Acuerdo, tiene
el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante. ----------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos. En la página catorce, segundo párrafo del Acuerdo, voy a
proponer una modificación, ya que, desde mi punto de vista se está haciendo
una afirmación que no debe decir, voy a leer textualmente lo que señala este
párrafo, dice: En efecto, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido
Movimiento Ciudadano cuentan con ochocientos treinta y cuatro votos, razón
por la cual, correspondería a asignar la regiduría única a la candidatura
registrada, para tal efecto, en las listas de representación proporcional de
ambos partidos. Desde mi punto de vista, esta es una afirmación que no se
debe de decir, pues, en el sentido, de que les correspondería a los dos
partidos, yo creo que nos estaríamos extralimitando con tal afirmación y
únicamente deberíamos de limitarnos a señalar de que, en virtud, de que
ambos cuentan con ochocientos treinta y cuatro votos, pues se actualiza un
empate. En el mismo sentido, en la página quince del primer párrafo se señala:
De lo anterior y de conformidad a lo que existe en nuestra legislación local,
parecería que a ambos partidos les corresponde la asignación de la regiduría
única del Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz. Yo propondría que se
eliminara ese párrafo, porque de igual forma se hace una suposición que no
debería de realizarse, únicamente, señalar que, en virtud de que se actualiza
un empate y al no haber una hipótesis en la normatividad electoral pues,
nosotros como autoridad administrativa electoral solamente deberíamos de
cumplir con lo que nos ha señalado el Tribunal en el sentido de darle vista para
que este Tribunal en base a sus atribuciones realice a lo con derecho
corresponda. Sería cuanto Presidente. --------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tomamos nota de sus dos aclaraciones.
Ahora tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Pues, antes que nada, a nombre de mi
representada, felicitar a este Consejo General por haberle dado vista a los
partidos que forman parte del presente asunto, a efecto de que hicieran valer
lo que a sus intereses nos conviniera. Y retomando respecto del escrito que
nosotros presentamos, consideramos que el mejor derecho le asiste a nuestra
regidora, la regidora del Partido Acción Nacional, por cuatro razones
fundamentales, la primera, es por el tema que tanto ha defendido este Consejo
General, que es el tema de género, ella es mujer. El segundo, es parte
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integrantes, se considera como mujer indígena porque además se derogó
menos gasto en el tema de campaña y porque al final la coalición del PANPRD obtuvo más votos que el partido contrincante con el cual estamos en
disputa el tema de la regiduría. Entonces, en base a estos argumentos y que
ya los hicimos valer por la vía idónea, pues, consideramos y esperamos que
Acción Nacional le asista y le sea otorgada la regiduría en el Municipio de Los
Reyes. Es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. El Representante del Partido Movimiento
Ciudadano le hace una moción señor Representante, ¿La acepta? Adelante. Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Desde luego, gracias Presidente, sin polemizar porque andamos
ahorita en otros asuntos. Como no es instancia para resolver, dejamos a la
instancia que corresponde, gracias. ------------------------------------------------------Presidente: Muy buena acotación. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, adelante. ---------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Sólo para solicitar, que en las páginas doce
y trece del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se corrijan los datos que se
encuentran asentados en los cuadros, en donde se realiza la distribución de
votos entre partidos coaligados, pues, de conformidad con el cómputo
municipal correspondiente, la coalición denominada “Que Resurja Veracruz”,
obtuvo cuarenta y un votos de manera conjunta y no diecinueve como en el
documento se asienta. De igual forma, por lo que hace a la coalición “Veracruz
el Cambio Sigue”, en el cuadro correspondiente se señala que este tuvo
cuarenta y uno de manera conjunta y no diecinueve como así ocurrió, me
parece fundamental, que se cuiden estas cifras, porque estamos dando
cumplimiento a una resolución y estas cifras servirán de base para que los
señores Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, tomen en cuenta la determinación que ellos estimen, pero insisto,
con las cifras que en realidad corresponden. Es cuanto Presidente. ------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos, adelante. --------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Bueno, también para proponer algunas
observaciones al Acuerdo, algunas precisiones, en primer lugar, solicitar que,
en el pie de página correspondiente a la aclaración, de que es regiduría única
en Los Reyes, en la página once no se menciona qué número de Gaceta es.
Por otro lado, me gustaría solicitar, que en el considerando diecisiete, se
refiere de manera medular lo señalado por los Partidos Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y
Movimiento Ciudadano, en sus escritos de manifestación presentados en el
ejercicio de su garantía de audiencia, ya que, esto si se hace en el
considerando diecinueve respecto al escrito de manifestación de la candidata
del PAN. Entonces, para que esto con la finalidad de que el Tribunal Electoral
precisamente tenga todos los elementos para determinar como ya bien lo dijo
el Representante de Movimiento Ciudadano, a quien le corresponde la
regiduría y esto simplemente en cumplimiento a lo resuelto en el Recurso de
Apelación 99/2017 y sus acumulados, en el cual, precisamente el Tribunal
determinó que en el tema de empates que, al no existir en la legislación local
de la entidad, una metodología para garantizar o definir fundadamente la
asignación de regidores en los Ayuntamientos con regiduría única, en caso de
empate, por lo que, al no contar con un sustento jurídico que respalde la
metodología del OPLE, no es la más adecuada, ya que se debe atender a cada
caso concreto, estoy leyendo de manera literal, así, ante la falta de reglas, en
el Código de la materia, se debe someter a la jurisdicción del Tribunal Local,
los supuestos que se presentan, y en el efecto, precisamente, de este Juicio,
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en la página cincuenta y siete dice: para los supuesto en donde exista empate
en la votación entre Partidos o Candidaturas Independientes para la
asignación de la regiduría única, se deberá sujetar al conocimiento de este
órgano jurisdiccional a efecto de resolver en cada caso concreto, entonces,
como bien lo ordenó el Tribunal Local, él va a decidir con base precisamente
en los escritos que presentaron los Partidos Políticos y, en su caso, también
la candidata, sería cuanto muchas gracias.---------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene ahora el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
finalmente estamos en presencia de un acatamiento, yo como lo refería en
ocasiones pasadas, difiero que sea la autoridad judicial quien determine la
asignación de las regidurías, considero, que debiese ser este Colegiado el que
asignara a la regiduría con el método o la metodología que a bien tuviera a
definir y que ello fuere juzgado por la autoridad responsable de juzgar, y el
único capaz de juzgar se llama Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,
reitero mi postura, en consecuencia, presentaré un voto concurrente al
proyecto de referencia, así mismo, creo que, en materia de representación
política y de democracia no podríamos olvidar para nada que los ochocientos
treinta y cuatro votos que sacó Movimiento Ciudadano tiene el mismo valor
que los ochocientos treinta y cuatro votos que obtuvo el Partido Acción
Nacional, así lo refiero, los ochenta y cuatro votos del Partido Acción Nacional
tienen el mismo valor que los votos que sacó Movimiento Ciudadano, desde
mi óptica no existen elementos ahora objetivos para poder determinar cuáles
de esos votos son nulos o no se consideran y asignar la regiduría a quien
correspondiera, esto es, no me pronuncio ni a favor de Movimiento Ciudadano
ni tampoco me pronuncio a la asignación del Partido Acción Nacional
considerando que hoy estamos en estricto acatamiento, yo creo, que hay dos
formas de poderlo resolver, las cuales, expresaré en mi voto concurrente, la
primera de ellas, como decía Norberto Bobbio, privilegiando la pluralidad y la
presión política de las minorías como lo señalaba en sus seis universales
procedimentales podría asignarse al partido que representará una minoría más
pequeña frente a los partidos en contención, sin embargo, yo me inclino más
por una asignación de un periodo de dos años, un, esto es, una asignación de
estos regidores y lo comento sólo a título que expresare mi voto particular, dos
años de una regiduría de un Partido Político, dos años de la regiduría de otro
Partido Político y entonces podemos usar el volado para que sea el
mecanismos para saber quién empieza en el primer bienio y quien concluye el
segundo bienio, creo que ello daría total justicia, ello hace la equidad porque
garantiza que puede haber un regidor del Partido Acción Nacional pero que
también hubiese un regidor de Movimiento Ciudadano, en este sentido votaré
a favor del proyecto por tratarse de un acatamiento y presentaré mi voto
particular en aproximadamente quince horas, es cuanto Presidente.------------Presidente: Gracias, vamos a ver si los Magistrados coinciden con usted en
su análisis, señor Secretario consulte en segunda ronda.---------------------------Secretario: Pregunto en segunda ronda a los miembros de la mesa.-----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera, a
petición de la Consejera Julia aclaro que presentaré.--------------------------------Presidente: ¿Perdón?.-----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A petición de la
Consejera Julia que dije particular, presentaré un voto concurrente, al voto a
favor, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: A ver, entonces, en segunda ronda se ha anotado, el Consejero
Iván y el Consejero Juan Manuel nuevamente, ¿Alguien más en segunda?
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Adelante Consejero Iván Tenorio en segunda ronda.---------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, solamente para
apoyar la propuesta de la Consejera Eva, me parece muy importante que se
plasme un extracto de lo que señalaron los Partidos Políticos, en la vista que
se les concedió, conforme a lo que su derecho conviene y sobre todo también
lo señalado por la ciudadana Natividad Ajactle Xochicale y sobre todo plasmar
los argumentos, en el sentido, de que tales aseveraciones no permiten a este
Organismo Electoral el poder fijar un criterio de desempate, sino que en esa
virtud, pues, lo procedente es dar vista nuevamente del Tribunal para que,
conforme al derecho, ellos resuelvan, gracias.----------------------------------Presidente: Gracias Consejero, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en
segunda ronda, ha perdón, le hace una moción la Consejera Eva Barrientos,
¿La Acepta? Adelante Consejera.---------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Por supuesto.------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas Gracias Consejero
Iván, nada más, para aclarar, estaría usted de acuerdo, en que se pusiera
precisamente, esto que, no nos da a nosotros un criterio para clarificar,
además, de que lo ordenado por el propio Tribunal es que ellos van a
determinar a quien se le asignaría la regiduría.----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si claro, estaría yo de
acuerdo, creo que, de esa forma, es congruente, sería congruente el acuerdo
con lo resuelto por el propio Tribunal.-----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas Gracias.----------------Presidente: Gracias, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda
ronda, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Declino mi
participación, creo que quedó muy clara mi exposición en primera intervención,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario en tercera ronda consulte por favor.--------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo, con todas las consideraciones expresadas en la mesa, para que,
ya podamos firmar el dicho acuerdo como aprobado, tenga todas las
consideraciones que se me hacen bastante importantes, sobre todo se habla
de los números.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el voto concurrente del
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, las modificaciones solicitadas por
el Consejero Iván Tenorio Hernández en la página 14 en el párrafo 2 y en la
15 en el párrafo primero, las propias hechas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz en las páginas 12 y 13, las correcciones de las cantidades,
las propias hechas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda en la página 11,
en el pie de página y en el considerado 17, en el resumen de los escritos de
manifestación, así como la acotación final hecha también por el Consejero Iván
Tenorio Hernández en ese punto, 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 Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave JDC 369/2017
y su acumulado JDC 473/2017, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano; con esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------10

Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos
del veintidós de noviembre 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 once fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 77/ORD./29-11-2017
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día veintinueve de noviembre 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, 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), b) y c) 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 General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar. --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches a todas y a
todos. Sesión Ordinaria, miércoles veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, diecinueve horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Tania
Celina Vásquez Muñoz. -------------------------------------------------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. -------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente. -----------------------------------------Secretario: Julia Hernández García. --------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ---------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. --------------------------Presidente: Presente. ---------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los
Partidos Políticos, por el Partido Acción Nacional, Rosario Magali Cruz
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente. -------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. --------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ---Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. -------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. --------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. --------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. --------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. --Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------
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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: Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda. -----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ----------------------Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández. ---------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. --------------------Secretario: Su servidor, Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una presencia 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 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 proyecto de orden del día. ----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones
del Consejo General celebradas en fecha 19, 26, 31 de octubre y 1, 8,
17 y 22 de noviembre del año en curso. -------------------------------------------3.- Es el bloque de informes que presenta la Secretaría Ejecutiva a este
Consejo General: --------------------------------------------------------------------------3.1 Informe mensual de Encuestas Electorales que rinde la Secretaría
Ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------------3.2 Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de
Oficialía Electoral. -------------------------------------------------------------------------3.3.- Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los órganos
jurisdiccionales. ---------------------------------------------------------------------------3.4.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE. ------------------------------------------------------------------------------------------4.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 12, numeral uno inciso g) y 24, numeral tres del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados. ---------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario. --------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales,
si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los
puntos del Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente
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circulados, 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: Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las
sesiones del Consejo General celebradas en fecha 19, 26, 31 de octubre
y 1, 8, 17 y 22 de noviembre de 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. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
en su caso el uso de la voz en relación con estas Actas. ------------------------Secretario: Consulto a los miembros de Consejo. 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 19,
26, 31 de octubre y 1, 8, 17 y 22 de noviembre de 2017. ---------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y los Consejeros
Electorales si se aprueban los Proyectos de Actas de sesiones a las que ha
hecho alusión el señor Presidente en su intervención, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobadas por unanimidad señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---Secretario: Se refiere a los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al
Consejo General, mismos que se encuentran listados en el Orden del Día
del punto tres punto uno al tres punto cuatro. ---------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base en lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto
número tres, esto es del punto tres punto uno al tres punto cuatro, son
informes que realiza la Secretaría Ejecutiva. Consultamos si hay algún
informe que quieran que tratemos más ampliamente. Consejera Eva
Barrientos, ¿Qué punto sería? ----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tres punto uno por favor. -Presidente: Tres punto uno. ¿Consejera Tania? ----------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tres punto dos. -----Presidente: Tres punto dos, Consejera Tania. ¿Alguien más, algunos de
estos informes? -----------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Muy bien. Comenzaremos con el tres punto uno, el tres punto
uno se refiere. -------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: ¡Perdón!, me equivoqué, es
el tres punto tres el que reservo. --------------------------------------------------------Presidente: ¿El tres punto tres el que reserva? -----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí. -------------------------------Presidente: A ver, Consejera Eva tres punto tres. A ver, entonces
empezamos con el tres punto dos que reserva o vamos a ampliar, la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz que corresponde al informe
mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, ¿Es así? --------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Sí. ----------------------Presidente: Adelante Consejera. ------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Saludo con respeto a nuestros amigos de
medios de comunicación. Solamente Presidente para señalar que el acuerdo
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relativo al Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral debe ser del dos
mil dieciséis, señala que es dos mil dieciséis, cuando lo correcto es que sea
en esta fecha, en este año dos mil diecisiete, es para que se corrijan esos
dos. Es cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------------Presidente: Sí, con todo gusto. Sólo es el año señor Secretario para que se
haga la corrección del dos mil dieciséis al dos mil diecisiete. ¿Alguien más
tiene algún comentario sobre este tres punto dos? Entonces procederemos
al análisis o lo que quieran poner en la mesa la Consejera Eva Barrientos en
relación con el punto tres punto tres que se refiere al Informe de la
Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le competen al Consejo
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales. Adelante Consejera.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Solamente es para proponer
que, en el asunto relativo a la nulidad de la elección de Emiliano Zapata, se
ponga como status: en espera de la convocatoria del Congreso para el
debido cumplimiento, esto porque en el circulado se encuentra “no se
aplica”, y en cambio en los otros que tenemos también nulidades sí se
encuentra esta leyenda y bueno, recordemos que precisamente a quien le
corresponde emitir la convocatoria, en su caso, si se confirmara la nulidad
es al Congreso. Muchas gracias, sería todo. ----------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En relación con este mismo tema, tiene el uso
de la voz la Representante del Partido Morena, adelante Representante. --Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Sí Presidente. Solamente para hacerle una aclaración, no
podemos poner esa leyenda hasta que no salga la resolución por parte de
la Sala Superior, entonces yo sí preferiría que se quedara así hasta que
saliera la resolución y se decretara absolutamente la nulidad que estamos
seguros de que Morena va a ganar. Gracias. ---------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos. ----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Lo que pasa que en los otros
casos de nulidad tenemos lo mismo, entonces que se homologue en espera
a lo que resuelva la Sala Superior, pero sí homologar, porque en unos
tenemos eso y en las otras dos nulidades y en esta tenemos. Entonces, pero
sí homologarlo en este caso, sí me parece bueno, pero sí ponerlo en espera
de lo que resuelva Sala Superior, gracias. -------------------------------------------Presidente: ¿Algún otro comentario sobre este punto, sobre el punto tres
punto tres de los informes? --------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Muy bien. Entonces con esa anotación realizamos el… toda vez
que aquí no hay… sólo son informes no hay votación, señor Secretario
proceda con el siguiente punto por favor. --------------------------------------------Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales señor Presidente. ----------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18,
numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito
expresen cuáles serían los puntos que deseen incluir en Asuntos Generales
con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. Asuntos
Generales si tienen en la mesa, hacemos las anotaciones. ---------------------Secretario: Señor Presidente, me permito informarle con mucho agrado que
no hay solicitudes. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Continúe señor Secretario con el siguiente punto a tratar dentro
de Asuntos Generales, no hay, entonces 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. Bienvenido señor Representante. Y siendo las
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diecinueve treinta horas del veintinueve de noviembre 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 ocho de diciembre 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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