CONSEJO GENERAL
ACTA: 78/EXT./01-12-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las trece horas del día primero de diciembre 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 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), b) y c), 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 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 uno de diciembre de dos mil diecisiete, trece horas.
Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. --------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. --------------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ----------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas: 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 de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. -------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática: Presente. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del Trabajo:
Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. --Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. ----------------------------------------------------------------------
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Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.
Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para Sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Señores 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. Señor Secretario, 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 aprueba la creación e
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las medidas
preventivas para la destrucción de la documentación y material electoral
utilizados y sobrantes en el Proceso Electoral 2016-2017. ---------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le
otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el Ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Veracruz.------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los programas
anuales de trabajo de las comisiones especiales y temporales de éste órgano
electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la lista de prelación
de integrantes del consejo general para la conformación emergente de la
Comisión de Quejas y Denuncias, para sesionar sobre la solicitud de adopción
de medidas cautelares de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo. ---------------------------------------------------------7.- 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 426/2017 y su acumulado JDC 428/2017. ---------------------------8.- Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo General
la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios
Informativos: -----------------------------------------------------------------------------------------8.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Catálogo de Tarifas
de medios de comunicación locales y nacionales distintos a la radio y la
televisión para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. ----------------------------8.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las áreas de
monitoreo con las que deberá contar la entidad responsable del monitoreo
para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establecen los 27 municipios
que se encuentran con muy alto grado de marginación en el índice emitido por
el Consejo Nacional de Población, para la aplicación del régimen de excepción
y se modifica el artículo 43 de los “Lineamientos para la Verificación del
Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se requiere para obtener el derecho a
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registrarse a las Candidaturas Independientes a los Cargos de Gubernatura
Constitucional y Diputaciones Locales para el Proceso Electoral 2017-2018”.10.- Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la
clave CG/SE/Q/PAN/012/2017. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Adelante
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, es únicamente para hacer la solicitud respetuosa a
los integrantes del Consejo General, que en la convocatoria para la presente sesión
que les fue circulada, específicamente en el Proyecto de Orden del Día que se
anexa, en el punto número nueve señala un Proyecto de Acuerdo que aprueba unos
Lineamientos y el título de dichos Lineamientos fue erróneamente señalado, por lo
que solicito se haga su corrección, repito, en el punto nueve del Proyecto de Orden
del Día para quedar en los siguientes términos: Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se establecen los 27 municipios que se encuentran con muy alto grado
de marginación en el índice emitido por el Consejo Nacional de Población,
para la aplicación del régimen de excepción y se modifica el artículo 43 de los
Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se
requiere y ahí la corrección, para el registro de candidaturas independientes
a cargo de Gubernatura Constitucional y Diputaciones Locales para el
Proceso Electoral 2017-2018”. Es la propuesta señor Presidente. --------------------Presidente: Si señor Secretario. ¿Alguna otra consideración al Orden del Día?
Señor Secretario, consulte en votación su aprobación. Consejera Julia, adelante. -Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. En el punto tres
relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las medidas preventivas,
dice para la destrucción. Yo propongo que se modifique el rubro, porque considero
que de acuerdo al contenido también se habla de conservación, en su defecto
reciclaje. Entonces pediría que se agregue conservación o reciclaje aunado a la
destrucción que ya está señalada. ---------------------------------------------------------------Presidente: ¿Por qué? ¿Dice que en el contenido del Acuerdo así lo establece? -Julia Hernández García, Consejera Electoral: Es mi propuesta. ---------------------Presidente: Yo lo que pregunto es que, si en el desarrollo de los considerandos
está así establecido, si está así establecido pues no hay ningún problema. ----------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Hay consideraciones que se
incluyeron, en el cual, se hace una reserva respecto al material, a aprobarse o a
determinarse en este mes de diciembre, o sea, no se está ordenando en su totalidad
en este Acuerdo la destrucción de documentación y material, si en el contenido
también se habla de que incluso se va a conservar una parte para una posible
utilización, en el caso de la elección de agentes y subagentes, entiendo que eso es
lo que está previsto como parte contenido del Acuerdo, por eso considero que el
rubro debería complementarse y decirse no solamente destrucción como se está ya
enunciando, sino agregar conservación o reciclaje, porque es una posibilidad que
se quedó prevista en una consideración y en un punto de Acuerdo.--------------------Presidente: ¿Alguna otra consideración sobre el Orden del Día? Señor Secretario
consulte en votación su aprobación con las consideraciones de usted y de la
Consejera Julia, adelante. --------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las consideraciones
expresadas por esta Secretaría y desde luego las presentadas por la Consejera
Julia Hernández García en los puntos tres y nueve del Proyecto de Orden del Día,
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el mismo, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esas modificaciones
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. --------------------------------------------------------------------------------------3

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, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente. ----------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por favor. --Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al punto número dos,
es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la creación e
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral Ordinario
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 dos
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que soliciten en su caso el uso de la voz en este
primer punto del Orden del Día. -------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. -------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz. -Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas tardes
a todos. Solo para hacer unos comentarios muy breves, recordemos que en las
elecciones federales de mil novecientos noventa y cuatro, por primera vez se
instrumentó el Programa de Resultados Electorales Preliminares conocido como
PREP, por el entonces Instituto Federal Electoral. El PREP originalmente permitía
el conteo rápido de los votos, utilizaba el sistema único y de vanguardia que
transfería datos de forma hibrida usando tecnologías de transferencia de
información telefónica por tonos DTMF, sin embargo, con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, se han reducido los tiempos de
operación y se han maximizado las publicaciones de los resultados electorales
preliminares. Actualmente el PREP es el mecanismo de información electoral
encargado de prever los resultados preliminares y no definitivos de carácter
estrictamente informativos a través de la captura, digitalización y publicación de los
datos asentados en las actas, escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben
en los centros de acopio y transmisión de datos, y su objetivo es el de informar
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad,
credibilidad, integridad de los resultados, la información en todas sus fases al
Consejo General, los Partidos Políticos, coaliciones, candidatos, medios de
comunicación y sobre todo, a la ciudadanía veracruzana. Para que el PREP tenga
el éxito esperado, es indispensable contar con el asesoramiento que especialistas
en las materias de estadística, tecnología de la información y comunicación e
investigación de operaciones o ciencias políticas. En ese sentido, en cumplimiento
a la norma vigente, hoy se presenta la propuesta de integración del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares a este Consejo
General. En la misma integración se buscó entre otras cosas la paridad de género
con los especialistas más destacados con el propósito de lograr la inclusión de las
mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones. Me congratulo con la presente
propuesta para integrar el (COTAPREP) para este Proceso Electoral Local,
presentada por la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, lo cual tengo el privilegio de presidir.
Cabe la pena mencionar que de los doce perfiles que se remitieron a la Unidad
Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, para que esta
emitiera su opinión al respecto de dichos perfiles, manifestó que todos eran idóneos,
por lo que recomendó seleccionar a aquellos aspirantes con la mayor experiencia
aprobada, y es en base a lo anterior, es de destacar que los cinco integrantes que
hoy se proponen cuentan con la experiencia de haber participado en Comités
semejantes, ya para este Organismo Electoral Local en el Proceso Electoral, dos
mil quince, dos mil dieciséis, por ejemplo la Maestra Alma Rosa Galindo y el Doctor
Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, quienes participaron en el (COTAPREP), también
contamos con la Doctora Julia Dora Montano Riva, el Doctor Claudio Rafael Castro
López y el Doctor Sergio Francisco Juárez Cerillo, quienes integraron el
(COTECORA), profesionistas que cuentan con una experiencia invaluable y
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requerida para alcanzar los objetivos de dichos programa, esto ya está constatado
y no dudo que con la integración de este Comité, el seguimiento a las actividades
que se realicen por parte de este Consejo General, y con el esfuerzo de las áreas
que participen en dichas actividades, entre ellas la Unidad Técnica de Servicios
Informáticos y la Secretaría Ejecutiva lograremos llegar a buen puerto e implementar
de manera óptima este Programa de Resultados Electorales Preliminares que la
ciudadanía veracruzana merece. Es cuanto. --------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. ¿Es moción? O segunda ronda. Tome nota
en segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. -----------------Presidente: PRD, Morena. Adelante, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido de la Revolución Democrática en segunda ronda. --------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática: Gracias, buenas tardes a todos. Sin duda este Comité Técnico
Asesor que hoy se está presentando pues goza de ese profesionalismo y esa
capacidad, no dudamos, ayer comentábamos en la Comisión y si no más recuerdo,
usted Consejero Presidente decía, que una de las razones y una de… creo que el
éxito que este organismo ha tenido es el conteo rápido que fue en la elección pasada
de Gobernador y de Diputados, seguramente para todos los ciudadanos, no
solamente para los partidos políticos, sino para todos los ciudadanos que son los
que al final del día sufragan en esa secrecía de la urna y que tenga pues la certeza
de que sus votos estarán bien contados. Sin duda este es un tema pues que
solamente pues como lo dice el programa, es un resultado preliminar, no es
definitivo, pero nos da, es un indicador que nos determina, que nos da a nosotros
los partidos políticos pues tener como están en esos momentos las elecciones de
que se vaya a tratar. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la Representante
del Partido Morena, adelante en segunda ronda. --------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Gracias, muy buenas tardes a todos. Si en este Proyecto que estamos ahorita en
discusión, sí me gustaría hacer una petición, en el cual, se anexara un considerando
para establecer cuál sería la ubicación o domicilio de donde se encontraría el
(COTAPREP), entonces para que ya quedara como se está viniendo manejando
que es excelente para que quede con certeza y todos los veracruzanos sepan en
donde va a estar instalada. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, con todo gusto, no hay ningún problema con ese comentario, lo
estableceremos señor Secretario a donde se va a hacer sus trabajos el Comité. En
tercera ronda consulte señor Secretario. -------------------------------------------------------Secretario: Consulto en tercera ronda. ---------------------------------------------------------Presidente: PRI, Nueva Alianza. Adelante, tiene en tercera ronda el uso de la voz
el Representante del Partido Revolucionario Institucional. --------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a todas y todos. Sin duda
que la designación de este Comité Técnico Asesor es de la mayor de las
importancias, el Programa de Resultados Electorales Preliminares es un
instrumento que viene a dar tranquilidad al electorado y a la ciudadanía
veracruzana, puesto que aun cuando no se trata de los resultados oficiales, sí está
tomado de los resultados oficiales de las actas de escrutinio y cómputo y que van
sumándose cada una de ellas para tener el resultado antes del resultado formal que
la ley obliga, el ser todos de la Universidad Veracruzana todos los integrantes, me
parece que es un cuerpo que puede ayudar de manera eficaz y eficiente al Consejo
General, creo que damos un voto de confianza a este Consejo General y hacemos
votos para que el Comité Técnico tenga el mejor de los éxitos. Gracias, es cuanto.Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Nueva Alianza. Se cierra la tercera ronda, adelante. ----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su venia.
Solamente para expresar el beneplácito de este instituto político a través de esta
representación, en razón del Proyecto de Acuerdo que el día de hoy está sujeto a
aprobación por esta plenaria, todo esto evidentemente en función de los resultados
o de los trabajos realizados al interior de la Comisión Temporal del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas. Esta propuesta
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que es correcto precisamente el mecanismo con el cual el día de hoy se presenta
para aprobación al Consejo General, esta propuesta que emite esta Comisión
Temporal evidentemente goza en razón de quienes la integran, de las cartas
credenciales suficientes como para garantizar que esta tarea que ha sido realizada
por este propio Organismo Público Local Electoral, en proceso anterior misma que
por su destacada eficacia fue finalmente a nivel nacional también reconocida, nos
hace pensar y creer que este medio a pesar de ser un programa como bien se ha
dicho no de resultados oficiales, sí abonará en lo que finalmente pretende que sea
este programa en sí, en darle certeza de manera oportuna, de manera rápida,
aquellas y aquellos ciudadanos que así deseen consultarlo o conocerlo respecto a
las selecciones locales del proceso que ya estamos viviendo y que habrá de
realizarse la jornada comicial el primero de julio del próximo año. Es cuanto señor
Consejero Presidente, gracias. --------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor. ---------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con el agregado del considerando
solicitado por la representante del Partido Morena, consulto a las y los integrantes
del Consejo General si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Con esa modificación es aprobado por unanimidad señor Presidente. ------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueban las medidas preventivas para la
conservación, reciclaje y destrucción de la documentación y material electoral
utilizados y sobrantes en el Proceso Electoral 2016-2017. ---------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para la atención de este punto, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General si hay quienes les interesa participar.
En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente, buenas
tardes a todas y a todos. Es para hacer algunas precisiones, proponer algunas
precisiones al Acuerdo que se somete a nuestra consideración, creo que se debe
respecto a la logística, modificar y precisar que se va a requerir la presencia de los
representantes de los partidos políticos solamente en aquellas oficinas distritales en
donde se encuentran paquetes electorales de las elecciones municipales que aún
se encuentran controvertidas ante las autoridades jurisdiccionales, y bueno, en este
mismo sentido, que los paquetes electorales de los municipios que están en la
hipótesis antes señalada, es decir, que todavía se encuentran vitos por alguna
impugnación, no sean extraídos de las bodegas electorales de las oficinas
distritales, esa sería una de las primeras observaciones. Una segunda, sería
agregar el fundamento del por qué se van a separar y conservar los votos nulos,
que esto es con fundamento en el artículo 440, párrafo segundo, inciso a) del
Reglamento de Elecciones que a la letra dice: “No deberán destruirse las boletas
electorales ni la documentación que se encuentra bajo los supuestos siguientes:
Que sean objeto de los diversos estudios que realice el Instituto o el OPLE
respectivo hasta en tanto concluyan los mismos”. Y bueno, tengo otras, pero se las
paso de manera económica, muchas gracias. ------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García. -----------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. En cuanto a las
consideraciones como lo señalé al inicio de la sesión, se están incluyendo de
manera general medidas preventivas para la destrucción y combinan
documentación y material, sin embargo, creo que es importante que se incluya en
la fundamentación que está referida en la página once, párrafo uno, el artículo 165
del Reglamento de Elecciones, en el cual se establece que el Instituto y los OPLES
en el ámbito de su competencia establecerán acciones en la recuperación de los
materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización, para realizar los
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trabajos de conservación y de su comparación de materiales electorales se podrán
seguir las acciones precisadas en el anexo cuatro punto uno del mismo
ordenamiento que incluso aquí se cita, y esto porque el Acuerdo como también lo
mencionaba, está previsto un punto de acuerdo y una consideración de que sea en
el mes de diciembre cuando se determine cuál será el destino del material como
mamparas, urnas, bases, portas urnas, paquetes electorales, sellos, porque
también se habla dentro del mismo Acuerdo unas consideraciones se encuentran
en óptimas condiciones, y en ese sentido propongo, solicito que además se incluya
en el considerando respectivo cuántos materiales, qué cantidades de materiales
están en un buen estado, porque si bien es cierto, es que de forma general se dice
que se va a destruir y se incluye un listado de material y documentación de forma
conjunta, lo cierto es que en la página veinticuatro dice: La documentación del
Proceso Electoral Ordinario que se destruirá será la siguiente. Y enuncian esta
documentación, pero entre ellos insertan también las mamparas, las urnas, las
bases, paquetes y demás sin que se especifique qué cantidades, entonces creo que
es importante que si se diferencié, porque no tenemos la certeza entonces en este
Acuerdo, de qué material estará sujeto a una determinación en el mes de diciembre,
aunado a que bueno, es conocimiento de compañeros y compañeras mi posición
sobre el tema de la reutilización con base a diversas consultas que ha emitido el
Instituto Nacional Electoral. Entonces considero importante que se hagan esas
precisiones dentro del mismo Acuerdo para que quede precisamente claro y sea
cierto que es lo que vamos a hacer con el material en el mes de diciembre.
Igualmente propongo que se homologue la referencia que no solo ya no se habla
de destrucción, sino de conservación o reciclaje por esas consideraciones que se
adicionaron y también se corrija la referencia al número de municipios en los cuales
se va a implementar esas medidas, ya que en un primer momento se habla de
doscientos tres, y en un considerando posterior se habla de que son once
municipios en donde se resguarda la documentación por estar sujetos todavía a las
determinaciones definitivas que emita la Sala Superior. Es cuanto. --------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barjas, Consejero Electoral: Gracias, buenas tardes a
todas y todos. Yo en primer término acompaño las propuestas que ha hecho la
Consejera Electoral Julia Hernández, considero que el considerando quince es
contradictorio entre sí, por un lado, ordena la conservación de las mamparas
electorales, las urnas para cada una de las elecciones, la base porta urna, el
paquete electoral, los sellos de representación proporcional, y los sellos de voto dos
mil diecisiete. Y después cuando refiere la documentación y material que será… ahí
los vuelve a repetir, hace una calificación que no corresponde ni a las oficinas
distritales ni a la dirección ejecutiva correspondiente, dado que en el punto de
acuerdo segundo se está trasladando esa decisión para este Consejo General que
debemos tomar a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, esto
es, no podemos pre adelantar ahorita si este material será destruido o no, será una
decisión que en su momento habremos de tomar en este colegiado, por lo cual a mi
se me hace ahorita bastante discrecional que se esté determinando qué se destruye
y qué no, por lo que acompaño la propuesta de la Consejera Julia Hernández en
esa parte. Y también la que hace relativa a la incorporación del artículo 165, párrafo
uno del Reglamento de Elecciones, por el cual este órgano colegiado está obligado
a implementar políticas y acciones de reutilización del material electoral. Al respecto
señalo que con fundamento en el artículo 33, numeral siete del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, presentaré un voto concurrente respecto del
punto del Orden del Día que nos ocupa, considero válido y estoy conforme con
acompañar el Proyecto en los términos que nos ha sido circulado, finalmente es una
obligación reglamentaria de este colegiado que no podemos soslayar. Por otro lado
no estamos decidiendo en este momento de esa reutilización o no, asimismo solo
para referencias creo que hay una cuestión ecológica y ambiental que todos
debemos de cuidar, creo que finalmente estamos hablando de la existencia de más
de diez mil mamparas en condiciones adecuadas, de más de diez mil urnas, más
de diez mil bases porta urna, y más diez mil doscientos paquetes electorales, creo
que el compromiso ecológico y de protección del medio ambiente es algo que como
Consejero estoy obligado a vigilar. Por otro lado, respecto a la implementación de
políticas públicas de uso racional del gasto público y del ejercicio de políticas
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públicas de austeridad, considero que las circunstancias sociales y económicas que
imperan en Veracruz, nos obliga desde mi opinión a implementar en todos los
ámbitos políticas de ahorro que garanticen un ejercicio eficaz y eficiente del gasto
público. Por esta y otras razones que impulsaré mi voto, estoy de acuerdo en la
división y emitiré mi voto concurrente. Es cuanto Presidente. ----------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Secretario, adelante. ----Secretario: Gracias señor Presidente. Es únicamente para hacer una precisión de
modificación de los municipios que no serán objeto de traslado y de destrucción,
toda vez que algunos se encuentran impugnados en Sala Superior o dentro del
periodo para promover su medio de impugnación. Y, por otra parte, en el caso de
los Reyes se encuentra pendiente la asignación de regiduría única y respecto del
municipio de Zaragoza, los paquetes fueron quemados. En ese sentido los
municipios correctos son Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán, Emiliano Zapata,
Tuxpan, Camerino Z. Mendoza, Tierra Blanca, Los Reyes y Zaragoza. Esa sería la
precisión en el proyecto señor Presidente. ----------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda, si me hace favor,
participaciones en segunda ronda. ---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a los miembros de la mesa.-------------------Presidente: Morena, Consejera Julia, en segunda ronda tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena, adelante.-------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Muchísimas gracias. Sí, efectivamente yo apoyo totalmente la cuestión de que se
tiene que esperar a que se termine la resolución por parte de la Sala Superior de
los municipios que todavía se encuentran impugnados y lo único que me sumaria
es a solicitar que todas las computadoras que fueron utilizadas se donaran a las
escuelas primarias de esta entidad, eso sería cuanto.--------------------------------------Presidente: Gracias Representante, tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García en segunda ronda.-----------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Para anunciar que con fundamento
en el artículo 33 punto 7 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, también
emitiré un voto concurrente por las consideraciones que he expuesto, es cuanto.--Presidente: Gracias, en tercera ronda consulte participaciones.------------------------Secretario: Pregunto en tercera ronda a los miembros de la mesa, no hay
solicitudes.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Yo quisiera intervenir en tercera ronda, nada más en relación con este
acuerdo y con lo que proponen en la mesa los Consejeros Juan Manuel Vázquez y
Julia Hernández García, pues yo tengo entendido que hoy no estamos tomando
ninguna decisión o no se pretende tomar ninguna decisión todavía de cantidades a
destruir o la decisión final de que vamos a hacer respecto del material, creo que ese
es el acuerdo que tenemos de todos los Consejeros, no es la idea que el día de hoy
se tome esa, ya en cantidades o decisión final, no sé si el acuerdo por lo que ustedes
comentan diga otra cosa diferente, o sea la propuesta concreta yo le preguntaría a
la Consejera Julia en su primera propuesta, porque hasta donde yo tengo entendido
la idea es que el día de hoy no tomamos ninguna decisión de cantidades ni decisión
final de que haremos con el material electoral o la documentación, solo lo veo como
un acuerdo de previsión, esa era la idea que tenemos o fue en la mesa de
Consejeros lo que platicamos, entonces nada mas no me queda claridad si no se
está cumpliendo en el acuerdo con eso, no estamos aquí ya determinando de que,
en este acuerdo se destruyan, incluso así lo contempla en Consejero Juan Manuel,
la lectura que dijo hace rato es que no estamos hoy tomando ninguna decisión de
cantidades ni de, entonces lo que no entiendo exactamente cuál sería la propuesta
porque hoy no estaríamos tomando decisiones de cantidades a destruir ni que se
va a hacer finalmente, yo lo entendí como un acuerdo previo, preventivo de algunas
acciones que tienen que tomar en las oficinas, pero no ya el, tendríamos que sacar
otro acuerdo ya en definitivo.-----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, tenemos conocimiento de
que hay un informe que se le requirió a los responsables de las oficinas distritales
sobre las condiciones materiales que tienen, precisamente este tipo de urnas,
mamparas y demás, y si hay un diagnóstico de cuántos están en buen estado y
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cuáles no, y creo que esa información si debiera constar en este acuerdo, no
obstante, que ahora no se vaya a tomar la decisión definitiva sobre si se va a
conservar o no el material en su totalidad del que está en buen estado, no obstante
que es un acuerdo con medidas preventivas como se dice, creo que si es importante
para mayor certeza especificar ese tipo de información respecto al material, el tema
de la documentación sin duda se debe destruir y con la excepción del sobre de votos
nulos que ya se mencionó en la mesa y que se incluyó en el acuerdo, pero en el
caso de los materiales creo que si es importante que vaya ese tipo de información
porque ya está la misma, entonces creo que tener claridad sobre qué es lo que
tenemos y que en su momento se va a tomar la decisión definitiva como ya lo dice
el acuerdo. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, adelante como moción, para que de una vez ya lleguemos a la
conclusión.----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La propuesta de mi parte
seria eliminar de la lista que inicia en la página veinticuatro, inicia una lista que dice,
la documentación del Proceso Electoral Ordinario dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, que se destruirá será la siguiente, ahí está enumerada y en la página
veinticinco en el último renglón habla de mampara electoral en mal estado, urnas
para que eran de las elecciones en mal estado, base oportuna en mal estado,
paquete electoral en mal estado, lo cual yo propondría eliminar esos cuatro
renglones, esas cuanto viñetas de esa lista y quitar de la relación anterior donde
dice, una relación previa en la propia página veinticuatro dice, material electoral del
Proceso Electoral Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, que deberá
conservarse, quitar la palabra en buen estado, yo no quisiera que el área operativa
ni las coordinaciones fueran quienes decidieran que está en buen estado y que no
está en buen estado, y que se destruye y que no se destruye, yo esperaría a que
tomáramos la decisión en este mismo mes de diciembre, por eso yo lo único que
pediría es quitar esos cuatro viñetas que creo se podrían contradecir entre sí, es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok, como moción adelante Representante del PRI.------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional: Me parece que la intervención que hizo el Consejero Presidente
respecto de este acuerdo, creo que necesita afinarse en algún considerando porque
el punto de acuerdo dice, se aprueban las medidas preventivas para la destrucción,
no se aprueba la destrucción, entonces yo creo que se están tomando solamente
las medidas para que posteriormente una vez que se tenga el inventario de cual es
bueno, de cuales deban conservarse y cuáles no, se destruyan las que no deban
conservarse, en ese sentido, creo que valdría la pena que se reforzara un
considerando que dijera eso, si esa es la idea, si se pretende destruir tendría que
haber ya un inventario de cuántos se van a quedar y cuántos tendrán que destruirse,
en ese sentido creo que valdría la pena que hiciera la aclaración como atinadamente
lo dijo Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Si, es lo que yo comentaba, solamente es un acuerdo preventivo para
que ya vayan tomando las consideraciones en las oficinas, pero es claro que dice,
no es destrucción, todavía ni tomamos la decisión, digo, más o menos en mesa de
Consejeros eso ya lo hemos platicado porque independientemente de que estén en
buen estado o mal estado la decisión va mas allá por ser un proceso concurrente
con ciertas especificaciones técnicas y de pintado de las materiales y todo, pero eso
ya en su momento lo veremos, ahorita por lo pronto ya nada más seria adecuar el
acuerdo, sería la propuesta en el sentido que no se está tomando ninguna
consideración de destrucción ni de números, solamente es preventivo como dice el
resolutivo, y en su momento tendremos que tomar el acuerdo definitivo, adelante.Secretario: Presidente únicamente para proponer en el resolutivo segundo la fecha
para que este consejo determine eso que precisamente a usted hace alusión en su
intervención que es el treinta y uno de diciembre la fecha, si me lo autoriza podría
recorrerlo a los primeros días de enero, no sé si podría ser al diez de enero a más
tardar.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, yo creo que por logística, tenemos además en principios de enero
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todos los convenios de coalición, el tres de enero, o sea vamos a tener ahí unos
días complicados, yo creo que podemos aplazar un poquito la resolución de, si les
parece que pudiéramos cambiarla al diez de enero, una cuestión así si están de
acuerdo, al diez de enero ya poder tomar una, entonces están de acuerdo para que
no sea treinta y uno de diciembre y tengamos más tiempo de, digo tendremos que
sacarlo lo más pronto posible y tener la definición, ok, entonces señor Secretario
con las consideraciones expuestas en la mesa, consulte en votación si se aprueba
el proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, con las consideraciones al que ha hecho resumen
en su intervención, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, perdón y
con los votos concurrentes ya señalados por los Consejeros Juan Manuel Vázquez
Barajas y Julia Hernández García, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero.-----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para consultarle Presidente
al Secretario Ejecutivo, en la votación incluye la eliminación de los cuatro materiales
que réferi en ese enlistado.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, bueno yo no tendría ningún inconveniente porque de todos modos
ahorita no estamos tomando la decisión, sin problema.-------------------------------------Secretario: Con esas consideraciones pregunto a las y los Consejeros Electorales
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado
con esas modificaciones por unanimidad señor Presidente.-----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.----Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este Organismo, por el que con base a la atribución que
le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del código número 577 electoral
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón en su
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Veracruz.------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo que estén
interesados en participar en este punto.--------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los señores del Consejo.--------------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos
Zepeda.--------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor Presidente,
primero para proponer una lista al Instituto Nacional Electoral respecto a las
respuestas que se le da a las preguntas que se responden en la letra a) y d) en las
cuales dicen, cuál es la fecha límite para que los diputados federales en funciones
que pretendan relegirse presenten su informe y la letra d) que dice, cuál es la fecha
límite para que en específico los diputados federales en funciones que pretendan
reelegirse se separen de sus cargos, en la respuesta a esta consulta se señala que
estas respuestas les corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero creo que para,
no solo que quede en la mención que le corresponda al Instituto Nacional a
Electoral, si no darle vista al Instituto Nacional Electoral respecto a esta consulta,
esa sería una de las propuestas, y por otro lado, en términos generales estoy de
acuerdo con la respuesta que se le da, sin embargo, en este caso yo presentare un
voto concurrente respecto a la fecha que deben de rendir el informe los integrantes
del Poder Legislativo que pretendan reelegirse, en la consulta se determina que es
a más tardar el veintiocho de mayo, y bueno, es voto concurrente porque comparto
los motivos que conducen a determinar esta fecha aunque coincido en que en el
marco legal en nuestro estado impide que este organismo ejerza sus facultades en
un sentido distinto, es decir, hay una omisión legislativa que nos dé una fecha cierta
de cuándo deben de dar este informe los diputados, como se razona en el acuerdo
que se pone a nuestra consideración en nuestras leyes no existe fecha o plazo
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determinado que ponga un límite para que los integrantes del Congreso de nuestro
estado rindan el informe sobre el ejercicio de sus funciones legislativas que el
artículo 17, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo previene como su
derecho y su obligación, por el contrario de su denominación informe anual solo se
puede denotar que debe realizarse con la periodicidad y dentro del plazo de un año
sin que la ley establezca algún otro criterio que regule la temporalidad en que se
deban de presentar, sin embargo, el principio de equidad en la contienda y debido
ejercicio de recursos públicos y la estrecha relación que se deben guardar en la
materia electoral con el principio de certeza me hace considerar que debería existir
una regla cierta y oportuna que límite el plazo en que los funcionarios públicos
emitan sus informes de labores de tal manera, que no puedan tener efectos
electorales como pasaría si se realizan durante las precampañas o un periodo de
Inter campaña, máxime si se trata de integrantes del órgano legislativo en el proceso
de reelección, sin embargo voy, es mi postura personal, voy con la consulta tal cual
pero si manifiesto mi posición personal en el voto concurrente, muchas gracias.---Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, mi intervención va en el sentido de recordar
a la ciudadanía sobre el desacuerdo que muchos tuvimos con respecto de la
modificación que se hizo en el congreso para que los diputados locales pudieran
reelegirse, si bien hay que decirlo es producto de la misma modificación a nivel
federal donde ya también pueden reelegirse los diputados federales y senadores.
Si hacemos un análisis propio de la consulta vamos a encontrar el porqué de los
desacuerdos y no es, es muy claro perdón, más si tomamos en consideración la
omisión legislativa de la que hace mención la diputada, perdón la Consejera, me fui
en la inercia Consejera, próximamente, si vemos dice, voy a ser puntual, sobre las
conclusiones que están contenidas en el considerando seis o siete de aquí del
acuerdo que la fecha límite para que un diputado local pueda rendir su informe va a
ser el veintiocho de mayo y fecha límite, lo pueden rendir previo a eso pero no se
dice de cuando a cuando, entonces tiene un tiempo para hacerse publicidad en
todos los medios previo a que empieces a generar campaña, a hacer campaña
perdón, mientras que quienes aspiren y no sean diputados tendrán que estar hasta
ese día, hasta el veintiocho callados totalmente y casi sin salir de sus casas, creo
que aquí hay una equidad en el acuerdo que, no en este acuerdo, en el acuerdo
que tomaron en el Congreso, este solo es informativo, en el mismo tenor vemos que
se tienen que separar los diputados como límite para poder contender el mismo día
veintiocho para empezar campaña el día veintinueve, cuando un funcionario federal
o local está obligado a hacerlo por ley noventa días antes de la elección, solo quise
hacer énfasis en esto para veamos lo inequitativo del acuerdo y de la modificación
hecha por el Congreso para favorecer su reelección, es cuanto.-------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, un comentario
para cuestión de reflexión, creo que se necesita aclarar en este proyecto de acuerdo
lo que tiene que ver a la difusión del informe de labores, si bien aquí en el proyecto
de acuerdo que se pone a consideración está estableciendo que resulta apegado a
derecho que la fecha límite para quedarse las y los diputados locales que pretendan
reelegirse, presenten su informe de labores a más tardar el veintiocho de mayo del
dos mil dieciocho, yo considero que es correcto la presentación del informe en esta
fecha pero considero que debemos de aclarar la cuestión de la difusión, de acuerdo
en lo que dice la LGIPE en el artículo 242 y me voy a la LGIPE porque el código
electoral no establece nada al respecto, en dicho artículo numeral cinco señala, que
para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos así
como los mensajes que para darnos a conocer se difundan en los medios de
comunicación social, no sean considerados como propaganda, o no serán
considerados como propaganda siempre que la difusión se limite una vez al año en
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estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico
de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y
cinco días posteriores a la fecha en que se rinda el informe, en ningún caso la
difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del
periodo de campaña electoral y en el estado de Veracruz el próximo año la campaña
electoral de gubernatura inicia el veintinueve de abril y en caso de diputados inicia
el veintinueve de mayo y nuestro Código Electoral en el artículo 71, segundo
párrafo, señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales
locales y hasta la conclusión de la jornada comicial deberá suspenderse en la
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental
de las autoridades estatales, municipales y de cualquier otro ente público, las únicas
excepciones en lo anterior será la campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección en el caso de emergencia, es decir, durante las campañas electorales no
puede haber difusión de propagando gubernamental y los informes de labores de
acuerdo a lo que dice el 242, numeral cinco, pueden rendirse ya con las
particularidades que mencione y sobre todo especifica que no puede ser durante
las campañas electorales respectivas, en ese sentido, yo considero que se debe
hacer la aclaración que atendiendo a lo dispuesto en los artículos que acabo de
citar, la difusión de estos informes de labores no puede realizarse durante el periodo
de campañas electorales, en el caso de Veracruz inician desde el veintinueve de
abril, haría yo esa propuesta de que se incluyera, si tienen a bien los compañeros,
comparten la reflexión que estoy haciendo. Es cuanto.-------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo en
primer término pediría una cuestión de orden en el punto de acuerdo primero se
establece que se desahoga la consulta planteada por el C. José de Jesús Mancha
Alarcón, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Veracruz en los términos del considerando séptimo del
presente acuerdo, ya habíamos en muchos momentos pedido que en ese tipo de
consultas se coloquen en el propio punto de acuerdo primero la respuesta que se
da a cada cuestionamiento que se nos hace en ese tipo de consultas por lo que yo
pediría que las conclusiones que vienen referidas en las páginas, en la página
veinte, veintiuno y un cachito de la veintidós, son dos hojas se pudieran colocar
dentro del punto resolutivo primero tal como lo hemos hecho en las demás consultas
que hemos atendido, yo respecto al inciso b), yo difiero de lo que ahí se concluye,
yo considero que la fecha límite para que las y los diputados locales que pretendan
reelegirse presenten sus informes de labores, abarca como decía el Consejero Iván
Tenorio desde mi perspectiva desde el veintinueve de abril y aún más si
colocáramos los cinco días previos de difusión, esta fecha podría llevarse a máximo
veinticuatro, veinticinco de abril en función de hacer esa cuenta respecto al día que
se rinden entre los siete y cinco días posteriores, creo que coincido con la propuesta
del Consejero Iván, creo que habría que ajustar la fecha del inciso b) de la pregunta
b); ahora bien por lo que hace a la pregunta del inciso e) que dice, cuál es la fecha
límite para que en específico los diputados locales en funciones que pretendan
reelegirse se separen del encargo, aquí la respuesta que se otorga dice que los
diputados que pretenden reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día
anterior al inicio de la campaña respectiva y la campaña para las diputaciones será
del veintinueve de mayo al veintisiete de junio dos mil dieciocho, por lo consiguiente
se tiene que los diputados locales que pretendan reelegirse deberán separarse a
más tardar el veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, yo en particular me apartare
de la decisión de este colegiado, considero yo que respecto al inciso e) tengo mis
dudas si confirme a los criterios judiciales estamos en condiciones de obligar a los
diputados locales del estado de Veracruz a separarse de su encargo un día antes
del inicio de la campaña electoral correspondiente, si bien el artículo 13 del Código
Electoral de Veracruz señala que los diputados que pretendan reelegirse, deberán
separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva
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una vez concluida la jornada electoral o en su caso recibida la constancia de
mayoría o asignación según se trate, deberán reincorporarse al mismo, no obstante,
previo a la separación del cargo los diputados deberán observar las reglas que
emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de
equidad en la contienda, aun con esta regulación yo considero que la acción de
inconstitucionalidad 131/ 2017 y sus acumuladas 132/ 2017, ciento treinta y tres 133
y ciento treinta y seis 136 resuelto el veintisiete de noviembre de este año por la
Suprema Corte, señala que la Constitución Federal no hay una disposición que
regule la temporalidad con que los servidores públicos se deban separar de sus
cargos para poder ser electos, igualmente en la sentencia de la acción de
inconstitucionalidad 50/ 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega una
conclusión parecida, esto para el estado de Yucatán, en el cual, es de forma
unánime, esto es, por once votos a favor, se reconoce la validez de la porción
normativa del segundo párrafo del artículo 218, fracción II de este Código de
Yucatán y dice lo siguiente, en el caso de los diputados propietarios o suplentes
podrán ser reelectos para el periodo inmediato en forma y términos y con
condiciones que señale esta ley y el Consejo General sin requerir licencia para
separarse del cargo, esto es tanto en Yucatán como en Chihuahua se ha validado
que los diputados locales no deban separarse del cargo para poder implementar
sus campañas electorales y poder ser reelectos, atendiendo a estos criterios
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo me aparto únicamente
por lo que hace a la pregunta e) del proyecto de respuesta, ya que considero que
como autoridad administrativa nos vemos obligados a aplicar el artículo primero
constitucional y procurar la progresividad de los derechos humanos, en este caso
ello implica reconocer los precedentes que establece la Corte tanto en Chihuahua
como en Yucatán, en lo que los legisladores no son forzados a separarse del cargo,
considero que el proyecto en sus términos estaría generando condiciones de
desigualdad de los legisladores de Veracruz frente a los demás legisladores de otras
entidades federativas, también considero que no sería la primera vez que este
colegiado adoptara una postura por principios constitucionales, ya que lo mismo se
puede argumentar para la implementación de los bloques de competitividad como
mecanismo para procurar la paridad de género, como en la materia debemos ser
garantistas de los derechos político electorales de las personas, toda vez que la
Suprema Corte ha argumentado que la no separación del cargo no constituye en sí
una condición de inequidad en la contienda, en todo caso las y los legisladores
deberán ponderar si al no separarse del cargo estarían desatendiendo sus labores
en el Congreso o bien poder planear sus tiempos para cubrir ambas expectativas,
en otros países solamente para recordar donde también se permite la reelección,
los legisladores no son obligados a separarse del cargo ya que la propia legislatura
es disuelta o simplemente vivir en sus actividades entre campaña y legislar, la
utilización de dinero público que pueda preocupar a muchas personas, desde mi
óptica tampoco es un impedimento, toda vez, que este ya está especificado como
una fracción y fracción administrativa en todo caso, desde mi óptica acompaño en
lo general la propuesta y solamente me separare de la pregunta contenida en el
inciso e) de dicho resolutivo, es cuanto Presidente------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, en segunda ronda consulte señor Secretario.-----Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. -----------------Presidente: Consejero Iván, Morena, ¿Quién más en segunda ronda? Consejero
Iván Tenorio Hernández tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, solo para puntualizar la
propuesta que yo hacía, en virtud de que el compañero Consejero Juan Manuel,
está proponiendo cambiar la fecha, yo estoy de acuerdo con la fecha del veintiocho
de mayo de acuerdo a lo que se argumenta en el propio proyecto en virtud de que
es la fecha límite para que los diputados que pretendan reelegirse deban separarse
de su encargo, si bien es cierto, como en el propio proyecto se establece, no hay
una disposición normativa que establezca una fecha en particular, pues de acuerdo
a una interpretación de manera congruente pues sería esta la fecha límite el
veintiocho, pero lo que yo no comparto es la cuestión de la difusión, una cosa es la
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revisión del informe y otra cosa es la difusión del mismo, que es precisamente la
propuesta que yo hago es, que sí, la fecha límite para rendir el informe sea el
veintiocho de mayo, o hacer la aclaración que la difusión no puede hacerse durante
el periodo en que están ya las campañas electorales que es desde el veintinueve
de abril, y esto es porque precisamente el artículo 242 que previamente leí pues
hace esta distinción entre la rendición del informe y la difusión, la última parte dice
expresamente, la difusión, no dice la rendición del informe, dice la difusión de tales
informes no podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del perdió de campaña
electoral, por eso es que reitero mi propuesta es que se quede el veintiocho de mayo
como fecha para rendir el informe pero con la aclaración de que no se puede difundir
durante las campañas electorales que es desde el veintinueve de abril en el caso
del Estado de Veracruz. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Representante del Partido
Morena.--------------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Gracias, si bien es cierto como dijo la Consejera Eva, no nos corresponde a este
órgano el señalar las fechas sino es parte del INE, pero yo estoy a favor de que
nosotros no podemos dar esa equidad a una campaña cuando tenemos una fecha
que es el veintiocho de mayo para rendir un informe cuando efectivamente tenemos
una LGIPE que en el artículo 242, numeral 5, nos establece que todos los diputados
tienen siete días antes y cinco días de después para rendir su informe, entonces
estamos cayendo en una contradicción cuando el veintinueve de abril ya empieza
la campaña, si se hace esta modificación, entonces no pueden hacer efectivamente
esa difusión que viene en la LGIPE del 242, entonces no estamos siendo
congruentes con respecto a las actividades que tiene que rendir cualquier Diputado
al ser elegido por la soberanía, entonces ahí volvemos a entrar en problemas de
equidad para decir, quién sí tiene derecho o quién no tiene derecho a hacer uso de
estos tiempos electorales. Entonces, sí estaríamos entrando en polémicas, yo
preferiría que se le dejara totalmente esta responsabilidad al INE. Es cuanto. ------Presidente: Gracias Representante. En tercera ronda señor Secretario. -------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en tercera ronda. -------------------Presidente: Participaciones en tercera ronda. -----------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos. ¿Alguien más en tercera ronda? Adelante
Consejera, tiene el uso de la voz en tercera ronda. -----------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Yo estaría de acuerdo con lo que
propone el Consejero Iván, porque bueno, la pregunta es hasta cuando puedo
rendir, la difusión no está en la consulta, entonces creo que sí digo, ya es
responsabilidad si… primero habrá que ver si queda firme esto de que se tengan
que separar o no como señalaba el Consejero Juan Manuel. Y en segundo, pues si
algún Diputado o Diputada decide rendir su informe el último día que puede, bueno,
ya estará bajo su responsabilidad que pueda o no difundirlo, porque ya
evidentemente está la restricción que una vez iniciada la campaña electoral no
podrá difundirlo, pero eso no le impide que lo pueda rendir el día veintiocho, aunque
bueno, ya dije que desde mi punto de vista eso no debería ser, porque desde mi
punto de vista sí va en contra de la equidad de la contienda y en voto concurrente
como sí podría determinar una fecha, pero bueno, es punto y aparte ese tema, pero
sí estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Consejero Iván de distinguir en
qué consiste rendir el informe y otro acto es la difusión para lo cual sí también hay
restricción. Sería cuanto, gracias. ----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Si, hacerle como una ampliación a la consulta, porque,
aunque no está la pregunta expresa sobre la difusión cabe hacer la distinción, de
acuerdo. Se han agotado las tres rondas, señor Secretario consulte en votación si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo considerando lo expuesto en esta mesa del
Consejo General. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las precisiones hechas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en la consulta, en los incisos d) y e), y el voto
concurrente que formula; la aclaración y precisión hecha por el Consejero Iván
Tenorio Hernández, respecto de la fecha veintiocho de mayo para rendir el informe
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y la precisión de la no difusión de la misma; la solicitud que hace el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas respecto a la modificación al resolutivo primero de la
incorporación de la consulta y su voto particular que formula respecto al inciso e) de
la consulta. Con esas modificaciones pregunto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo listado
en el punto número cuatro de la Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es aprobado por unanimidad
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí Consejero, adelante. ------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Para referir que con
fundamento en el artículo 33.6 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, presentaré un voto particular respecto al punto del Orden del Día que nos
ocupa, por lo que le pediría por favor al señor Secretario Ejecutivo pudiera someter
a votación en lo particular el inciso e) de la respuesta. -------------------------------------Presidente: Conforme lo solicita el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas, y hay
lugar, que tomemos la votación concretamente del inciso e), porque como lo dijo en
su participación, que se apartaría de cómo lo tenemos en el Acuerdo, solicita se
someta a votación ese punto para que pueda quedar inscrita su voto pues en contra
en este caso, sería en lo particular. Entonces señor Secretario le solicito que tome
la votación de ese punto en particular para que quede así inscrito en la memoria de
aquí de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales votación en particular de la
respuesta al inciso e) de la consulta que se realiza en el punto número cuatro de la
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa para que se queden en los
términos que fue presentado, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por mayoría con cinco votos a favor y uno
en contra señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Y bueno, por lo demás ya habíamos tomado la votación. ----Secretario: El voto particular que va a formular. ---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------------Secretario: Con gusto, es el punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se aprueban los programas anuales de trabajo de las
comisiones especiales y temporales de este órgano electoral. --------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer el 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: 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. Consulto a las y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo listado en el punto número cinco 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: 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 la lista de prelación de integrantes del consejo general para la
conformación emergente de la Comisión de Quejas y Denuncias, para
sesionar sobre la solicitud de adopción de medidas cautelares de
conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores. Señor
Secretario, consulte si hay alguna participación en este punto sobre la lista de
prelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo sobre el punto número seis de
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la Orden del Día. Consejera Julia. ----------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García, adelante.Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Nada más pediría que se
corrija en el considerando seis, párrafo dos, la duración de la Comisión de Quejas,
ya que se señala que es de tres años y es de dos, ahí está prevista la excepción en
el artículo 132 del Código, únicamente. Es cuanto. -----------------------------------------Presidente: Que en lugar de tres diga dos. ---------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí, como lo señala el Código,
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra participación? Señor Secretario, consulte en votación si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo manifestado por la Consejera Julia
Hernández García. -----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con la modificación al considerando número seis del
Proyecto de Acuerdo solicitado por la Consejera Julia Hernández García, pregunto
a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto número seis de la Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano. Con esa modificación es aprobado por unanimidad
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. --Secretario: Punto número siete, 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 426/2017 y su acumulado JDC
428/2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consejeros y Consejeras Electorales,
representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores por si alguien
quiere participar en este punto. Señor Secretario, consulte si alguien quiere
intervenir. -----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto número siete 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: Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General la Comisión Temporal de Medios de
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos. -------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base en lo anterior se consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al punto
número ocho, esto es, del punto ocho punto uno al ocho punto dos, son solamente
dos. Consulte Secretario si alguien quiere reservar. ----------------------------------------Secretario: Consejera Tania. ---------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Ocho punto uno? Ocho punto uno la Consejera Tania. -----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ocho punto dos. ----------------------Presidente: Entonces le entramos a los dos. Entramos a discusión del punto ocho
punto uno, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. -------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con su
venia, buenas tardes a todas y a todos. Con el propósito de dar cumplimiento al
artículo 48 del Código Electoral y a las fracciones VI y VII de la base sexta de la
convocatoria que se dirigió a los medios de comunicación locales y nacionales
distintos a la Radio y Televisión, propongo que se agreguen dos puntos de acuerdo
al documento que se nos presenta, en los que se mandate la publicación del
16

catálogo de tarifas en la página electrónica de este Organismo Público, y además,
de ser factible se instruya a la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a
los Medios Informativos que al citado catálogo se entregue también a los
representantes de los partidos políticos a más tardar el día cinco del presente mes
y año, esto por supuesto con la finalidad de que todas las representaciones políticas
tengan la posibilidad de saber cuáles son los medios los que finalmente integran
nuestros catálogos de tarifas, y también para que estén de manera pública en el
portal. Sería cuanto señor Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Muy bien Consejera, claro que sí. ¿Alguna otra participación en
relación con este punto ocho punto uno? Si no hay otra participación en relación con
este punto, señor Secretario le solicito tomar la votación referente a este punto. ---Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quiero hacer constar la
presencia del Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel
Morales Morales en la mesa de sesiones. Con la modificación señalada por la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el agregado de dos puntos de acuerdo
al Proyecto que nos ocupa, pregunta a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto ocho punto uno de la Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esa
modificación es aprobado por unanimidad señor Presidente. ---------------------------Presidente: Gracias Secretario. Entramos al ocho punto dos, tiene el uso de la voz
la Consejera Eva Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente. Bueno,
en primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación que pudieron a
registrarse, en el caso fueron ciento treinta medios y bueno, fue una respuesta
bastante positiva, y de verdad agradecerles, porque los medios de comunicación
sin duda, pues abonan a una democracia en Veracruz. Y por otro lado tengo algunas
observaciones al proyecto, en la justificación que se hace respecto a cada área,
porque va a ser un área destinada para el monitoreo, igual como se hace respecto
a Orizaba que se haga respecto a cada una de las áreas. Por otro lado, también me
gustaría que se explique en cada área que lleva el nombre de las ciudades que
tienen la mayor infraestructura de acceso y servicio, así como mayor vías de acceso,
así como mayor infraestructura en medios de comunicación, o sea, decir porque
esas ciudades son las áreas. Y luego, yo recomendaría, eso es nada más es para
vía, poner en un mapa que lo cual felicito el área de fiscalización en donde se explica
muy visualmente donde están las áreas, pero bueno, a mí me parece que se podría
poner en el mapa presentar la ubicación de cada área para que sea más visual y
argumentar que la entidad encargada del monitoreo realizará los informes con base
en las áreas de monitoreo entendiéndose que dichos informes contendrán
información relativa a todos los municipios que corresponde cada una de ellas. Eso
sería todo, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguna otra participación? Señor Secretario
consulte si en segunda ronda de este punto ocho punto dos hay alguna
participación. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay
solicitudes señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Me hace favor de tomar la votación de este punto. ------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con los detalles y justificaciones propuestos por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo listado en el punto ocho punto dos de la Orden del
Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. --Secretario: Es el punto número nueve, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se establecen los 27 municipios que se encuentran con muy alto grado
de marginación en el índice emitido por el Consejo Nacional de Población,
para la aplicación del régimen de excepción y se modifica el artículo 43 de los
“Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se
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requiere para obtener el derecho a registrarse a las Candidaturas
Independientes a los Cargos de Gobernador Constitucional y Diputado Local
para el Proceso Electoral 2017-2018”.--------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este punto. Señor Secretario,
consulte si hay alguna participación. -----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto número nueve en la Orden del Día, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------------Secretario: Es el último punto, el punto número diez, la Resolución del
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave
CG/SE/Q/PAN/012/2017. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores. Señor Secretario, consulte
participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulto en votación si se aprueba el Proyecto de
Resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Resolución enlistado en el punto número diez de la Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada
dicha resolución por unanimidad señor Presidente. ----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. --Secretario: Ha sido agotado la Orden del Día señor Presidente. -----------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del primero
de diciembre 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
dieciocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 79/ORD./08-12-2017

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día ocho de diciembre 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 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 Ordinaria, viernes ocho de diciembre de dos mil diecisiete, doce
horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. ----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: 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, está
ausente. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia del Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez y de su servidor
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Están presentes todos los
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión 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 el 29 de noviembre y 1 de diciembre de
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral. ---------------------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ---4.1. Informe mensual de Encuestas Electorales. ----------------------------------4.2. Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------4.3. Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los Órganos Jurisdiccionales. ----------------------------------------4.4. Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------5.- 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 y 24 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. Señor Secretario,
consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------------------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 circulados,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la
dispensa por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las
sesiones del Consejo General celebradas los días 29 de noviembre y 1
de diciembre del año en curso. ---------------------------------------------------------2
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Actas correspondientes a este punto
han sido circulados oportunamente, con base 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, en relación con esta aprobación de estas dos
Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ------------------------------------Presidente: En consecuencia, consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fecha 29 de
noviembre y 1 de diciembre 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 referencia el ciudadano Presidente del Consejo General, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobadas las mismas
por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor. ------------------------------Secretario: Es el bloque de informes que presenta la Secretaría Ejecutiva del
Consejo General a este Organismo, a este Consejo General señor Presidente.
Es el punto número tres, una disculpa, es el Informe que presenta la
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. ----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores por si alguien tiene algún
comentario respecto a este Informe de la Comisión de Vinculación. ------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ahora sí es el bloque de informes que presenta la Secretaría
Ejecutiva al Consejo General, es el punto número cuatro señor Presidente. --Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto
número cuatro, esto es, del punto cuatro punto uno al cuatro punto cuatro.
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Cuatro punto tres señor Presidente. -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En lo general de todos
los informes. ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en lo general.
¿Consejera Tania? ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Cuatro punto tres. -------------------------------------------------------------Presidente: También el cuatro punto tres la Consejera Tania. ¿Alguien más
que reserve algún punto? En consecuencia, tiene el uso de la voz el primer
término el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ya que, son en relación
con todos, una apreciación general, adelante. ----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo en lo general, buenos días a todas y todos. Estoy de acuerdo en los
informes que nos ha presentado el día de hoy el Secretario Ejecutivo, sólo
agradecería que en esta larga lista de cuatro informes, uno de encuestas, una
de diligencias de Oficialía Electoral, otra de resoluciones de Órganos
Jurisdiccionales y la última sobre el Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE, se pudiera agregar un quinto informe que yo requeriría fuera un tema
público, relativo a un informe global sobre los procedimientos de contratación
y licitación que implemente este Organismo. En este sentido, yo en lo
particular, quisiera saber cuál fue el resultado de la licitación pública nacional
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número ELEPENE/OPLE-401a02-0005/2017 relativo a la contratación de los
servicios de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos
digitales, alternos, cine, radio y televisión para el Proceso Electoral Ordinario
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Esa sería la petición Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario, tome nota, es información
pública presentar los informes correspondientes. -------------------------------------Secretario: Claro que sí señor Presidente. --------------------------------------------Presidente: En consecuencia, toda vez que era un tema general, le solicito
someter a votación, ¡no perdón! En este caso ya nada más tendríamos
atendidos el cuatro uno, cuatro dos y cuatro, cuatro que no se reservaron,
solamente entraríamos al estudio del cuatro punto tres. En este caso
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso de la voz con el punto
cuatro punto tres que se refiere al informe sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General dictadas por los Órganos Jurisdiccionales,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Si bien el informe que se nos presenta con
fecha de veinticinco de noviembre al cuatro de diciembre, propongo que se
incluya en el informe que estamos analizando las resoluciones de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de
fecha siete de diciembre de la presente anualidad en los expedientes SXRAP88/2017, y su acumulado ochenta y nueve, así como el expediente SXJDC760/2017, lo anterior, con la finalidad de que el informe se encuentre lo
más actualizado posible a la fecha de su presentación en este Consejo
General. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, ¿Usted también tenía una
mención sobre este punto?.---------------------------------------------------------------Secretario: Sí con mucho gusto Presidente. El día de ayer les fue circulada
dos resoluciones que competen a este Consejo, de las cuales me permito dar
una cuenta breve. En periodo reportado en el informe, comprende del
veintisiete de noviembre al cuatro de diciembre del año en curso, en razón de
que el material debe de circularse con setenta y dos horas de anticipación a la
sesión ordinaria, tal como lo dispone el artículo 16, párrafo primero del
Reglamento de Sesiones de este Consejo. Solicitaría integrar a dicho informe
y poner en conocimiento de este máximo Órgano de Dirección, que en fecha
cinco y siete de diciembre de la presente anualidad, se notificó el acuerdo
plenario PES 80/2017 y la sentencia SX-RAP-88/2017 y su acumulado SXRAP-89/2017, emitida por las autoridades jurisdiccionales del ámbito local y
federal respectivamente, a fin de garantizar el cumplimiento ordinario en el
punto de acuerdo segundo y el resolutivo tercero de dichas determinaciones
jurisdiccionales consistentes en dar vista a este Consejo General respecto de
señalamientos hacia esta Secretaría Ejecutiva. En cuanto al Acuerdo plenario
se determinó, me refiero al del Tribunal Local, hacer del conocimiento al
Consejo General del OPLE exhortando a la Secretaría Ejecutiva conducirse
con seguridad y exhaustividad en la sustanciación de procedimientos especial
sancionador al encontrarse en vías de cumplimiento de lo ordenado por
mandato jurisdiccional y por cuanto hace a la sentencia de la Sala Regional,
se ordena dar vista a este Consejo para su conocimiento y efectos legales
conducentes a decir de la autoridad para actuación diligente de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo General del OPLE. Ahora bien, para mayor claridad,
refiero algunos antecedentes de estos. Los partidos políticos, Encuentro
Social, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Revolucionario Institucional
y Morena, promovieron escritos de Queja en contra del ciudadano Antonio
Manzur Oviedo en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de
Fortín, con la coalición Veracruz el “Cambio Sigue”. En dicho expediente se
ordenó la acumulación de los escritos, el once de julio del cursante, se
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admitieron las denuncias, se instaló el procedimiento especial sancionador y
se emplazó a audiencia. En el mismo acuerdo, esta Secretaría ordenó dar vista
a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con la finalidad de que conociera
los hechos referentes al rebase de topes de gastos, el otrora titular de Asuntos
Jurídicos, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, determinó no enviar
dicha vista, argumentando que debía explicarse el criterio sostenido por el INE
consistente en enviar el expediente hasta que se haya causado estado. El
veintiuno de agosto el Tribunal Electoral de Veracruz, dictó sentencia en la que
declara la inexistencia de las violaciones sujetas de las denuncias y el
veinticinco de agosto inconformes con los actores, los actores impugnaron
ante la Sala Regional la resolución del Tribunal Local. El doce de octubre la
referida Sala dicta resolución en la que se confirma la sentencia y el Tribunal
en cuanto, a los actos anticipados de campaña y la revoca en cuanto a las
violaciones en materia de propaganda electoral. El trece de noviembre, esta
Secretaría emite Acuerdo mediante el cual se emplaza a las partes de
audiencia y se ordena nuevamente darle vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE, toda vez que, se advirtió de los autos del expediente que
no obran las constancias que acrediten que dicha vista se haya notificado. El
catorce y quince de noviembre, la representación de Morena ante el Consejo
Municipal de Fortín, interpuso recurso de apelación en contra de la omisión de
la Unidad Técnica de Fiscalización, de resolver y pronunciarse en cuanto a la
vista ordenada de esta autoridad el once de julio, el previo trámite es de ley, el
dieciocho de noviembre se ordenó remitir al Tribunal Local el expediente para
la resolución. El veintidós de noviembre, el Tribunal Local devolvió el
expediente de mérito ordenando a la Secretaría pronunciarse acerca de las
diligencias de Morena que solicitó durante la audiencia de fecha dieciocho de
noviembre. El cinco de diciembre, el Tribunal Local mediante acuerdo plenario
ordenó hacer del conocimiento del Consejo General dicho proveído, que se
exhorta a la Secretaría respecto al trámite de la Queja. El siete de diciembre,
la Sala Regional dictó la sentencia a la que ya he hecho referencia. Es
menester comentar a este órgano colegiado que por disposición de ley la
Secretaría Ejecutiva tiene diversas tareas fundamentales, entre las que se
encuentra el ejercicio del presupuesto, el ejercicio de la fe pública electoral y
la sustanciación de los procedimientos sancionadores. En la ejecución de
estas tareas le auxilian la Dirección Ejecutiva de Administración, la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
respectivamente, áreas de cuyo personal es el encargado de la materialización
de estos trámites, pues resulta evidente que la estructura de la Secretaría
Ejecutiva no podría hacerse cargo en todas y cada una de estas atribuciones.
En el caso de los procedimientos sancionadores, son los abogados de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos bajo la supervisión del titular de dicha
área quienes tienen la responsabilidad de dar seguimiento personalizado a
cada expediente, dicho lo anterior si me lo permite, quisiera realizar algunas
consideraciones sobre las listas ordenadas por estas autoridades
jurisdiccionales, en primer término, debo mencionar que durante el Proceso
Electoral, las áreas ejecutivas y técnicas de este Órgano fueron demandadas
por una carga de trabajo sin precedentes en materia jurídica, de lo anterior dan
cuenta los cuatrocientos cincuenta y cuatro procedimientos administrativos
sancionadores recibidos, cuatrocientos cuarenta y dos desahogados por la vía
especial y doce por la vía ordinaria. Doscientos sesenta y ocho cuadernos de
antecedentes formados, los doscientos sesenta y nueve medios de
impugnación tramitados, integrados y remitidos a las autoridades
jurisdiccionales, con esto es posible advertir uno número mayor a los mil
quinientos asuntos jurídicos atendidos durante el proceso por un cuerpo de
treinta abogados que colaboró con nosotros durante dicho proceso, si tuviese
que estimarse un promedio, estaríamos hablando de cincuenta
procedimientos por abogado, tomando en cuenta que cada caso implica
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además de su análisis, el estudio, el de diligencias, la emisión de informes,
celebración de audiencias, el ejercicio de la fe pública electoral y la elaboración
de numerosos oficios, cédulas, notificaciones y otros trámites necesarios para
la debida integración de cada uno de ellos, esto, sin contar que este mismo
personal con mayor o menor frecuencia interviene en la elaboración de los
proyectos de acuerdo de este Consejo General, lo referido tiene sentido, pues
como ya he mencionado, la Secretaría Ejecutiva de este organismo es
auxiliada en los asuntos de índole jurisdiccional por la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos tal y como se dispone en el artículo 121, fracción X y XI del
Código Electoral; y 35, inciso e) del Reglamento Interior del Organismo. Ante
dicha circunstancia, mediante oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil
diecisiete, signado por el de la voz, autorizó al personal del área jurídica y su
entonces titular para emitir notificaciones, comunicaciones e informar a las
autoridades de aquellos asuntos cuya tramitación debiera realizarse con
oportunidad. Ahora bien, el desahogo de este tipo de vistas, es decir, como lo
fue la solicitada a la Unidad Técnica de Fiscalización, haber sido ejecutadas
en repetidas ocasiones todas ellas previas al desahogo de la Queja que motivó
la sentencia de la Sala Regional y en cada una de ellas sin excepción la citada
Unidad Técnica de Fiscalización del INE consideraba que dichas vistas debían
darse una vez que los expedientes fuesen integrados por completo y acordaba
regresar los autos a este órgano, lo que sólo provocaba nuevos acuerdos y
duplicidad de actuaciones. En el caso particular, tal como lo señalé
anteriormente, el entonces titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, informó mediante oficio que la vista al Instituto Nacional Electoral
debía hacerse efectiva una vez que el expediente se hubiese completamente
integrado ante la obviedad de que intentos previos habían resultado
improductivos, desde su perspectiva pues resultaba evidente y ocioso hacerlo
antes, y se debía esperar al momento procesal oportuno, actuar con objetivos
si se toma su experiencia en múltiples casos anteriores. En ese orden de ideas,
se determinó conforme a sus argumentos dar vista que hoy nos ocupa, se
estima que deben tomarse en cuenta diversos casos necesarios para calificar
el presente asunto como son todos los elementos que rodean la particularidad
del caso sin soslayar que fueron exhibidas documentales públicas que acorde
a las reglas en materia probatoria por su naturaleza generan prueba plena
respecto al criterio de la regla adoptada por la Unidad Técnica de Fiscalización
del INE, las cuales no deben desestimarse, por ello, no es desde la óptica
particular factible que alguna autoridad de nuestro sistema continúe replicando
una y otra vez actos que otra autoridad ya había indicado que no debe realizar
únicamente con el fin de obtener la negativa en cada una de los casos que
ocurran, pues en tal situación, ello sí sería un actuar que podría calificarse
como negligente y hasta ocioso. Es importante precisar ante ustedes, que esta
Secretaría Ejecutiva ordenó desde el once de julio del presente año y no cuatro
meses después como se pretende señalar que se diese vista al Instituto
Nacional Electoral, esto con independencia del momento procesal oportuno
que el entonces Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos facultado para revisar
esas diligencias, dieran cumplimiento a los acuerdos y decidiese esperar en el
amparo y bajo el conocimiento del comprobado criterio adoptado por la Unidad
Técnica de Fiscalización, repito, con único fin de evitar duplicidad de
actuaciones y ordenar diligencias improductivas que obstaculizaron el
desahogo de procedimientos que por sus características se turnó por sí mismo
especialmente prolongado. No obstante lo expuesto y sin ánimo de
controvertir, en caso particular que hoy motiva a la vista genera un área de
oportunidad y especial atención para quienes integran y desempeñan una
labor importante dentro del área jurídica de este organismo, a quienes
empatizo para considerar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva
cuya finalidad radica en que esta autoridad electoral privilegia y garantice el
dictado de resoluciones y acuerdos de forma pronta, completa e imparcial,
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pues tal y como se ha sostenido, del conocimiento del ejercicio se traducirán
en efectivo acceso a la jurisdicción del estado. Es la cuenta señor Presidente.
Presidente: Gracias señor Secretario. Bueno, yo aquí en este punto sobre
este informe, sobre esta resolución de esta área jurisdiccional le solicitaríamos
a la Dirección Jurídica para que analice los alcances de dicha resolución y ya
en un consejo subsecuente, pues se determinará lo conducente para que
quede en Acta que la Dirección Jurídica analice los alcances jurídicos de dicha
resolución por favor. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere a Asuntos
Generales. -------------------------------------------------------------------------------------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. Consejera Eva
Barrientos, ¿Cuál sería el Asunto General? --------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Entrega de usuarios al
programa SIMCA. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Entrega de usuarios al programa SIMCA. ¿Alguien más en
Asunto General? Consejero Juan Manuel. ----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Una reflexión sobre el
mes naranja. -----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok. ¿Alguien más algún Asunto General? ---------------------------Secretario: No hay más solicitudes. ----------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz
en relación con el tema que acaba usted de exponer como Asunto General,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente para hacer del
conocimiento que el Monitoreo a los Medios de Comunicación del Proceso
Electoral que está en curso dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dio inicio
como ustedes bien sabe, ya el tres de diciembre del presente año. Entonces,
en razón de eso hace unos momentos les entregaron precisamente ya su
usuario y contraseña, porque toda la información relativa a los medios de
comunicación que informen propaganda política y electoral de partidos,
coaliciones, aspirantes y candidaturas independientes podrá ser consultada al
ingresar con el usuario y contraseña en el Sistema Integral de Monitoreo, de
Medios de Comunicación Alterno denominado SIMCA. Eso sería cuanto,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Sobre este Asunto General ¿Algún
comentario? Consejero Juan Manuel Vázquez Barjas, tiene usted el uso de la
palabra en relación la reflexión sobre el mes naranja, adelante. ------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todos y todas. Me gustaría hacer una reflexión breve sobre
violencia política de género. El mes naranja es un mes en el que se hace
alusión a la concientización por la erradicación de la violencia particularmente
sufrida por las mujeres. Durante todo el mes de noviembre, del mes naranja,
se impulsó en la Agenda Nacional la visiblización y la necesidad no sólo
durante un periodo determinado de días, de tomar acciones encaminadas a la
eliminación de la violencia de género en nuestro país, como se hizo público en
México, la violencia afecta a la población en general particularmente a las
mujeres y no es novedad esta conducta arraigada en nuestro país. De acuerdo
a los datos de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los
hogares ENDIREC dos mil dieciséis, confirmó que todavía el sesenta y seis
por ciento de las mujeres mayores de quince años, afirman sufrir violencia por
el hecho sólo de ser mujeres, seis de cada diez alguna vez lo han sufrido en
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su vida, esto sin considerar las cifras de violencia a la niñez y a las niñas en
particular. Como autoridad electoral, me parece que no podemos escapar o
eludir este tema que afecta a nuestra sociedad y que incluso en nuestro ámbito
se ha permeado. Este año la FEPADE detectó sesenta casos de denuncias de
mujeres que contendieron por un cargo político y se vieron de alguna manera
obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones por estas conductas. También
ha sido por todos conocidos casos lamentables dentro de Tribunales y órganos
electorales en nuestro país, como es el caso de la Magistrada Mónica Aralí
Soto, o el caso de Yolanda Pedroza Reyes, integrante del Tribunal Electoral
del Estado de San Luis, o la ex Consejera Electoral, Palmera Tapia en el
Estado de México quienes en los últimos meses ha sufrido violencia política
de género que debe sin duda alguna redituarse y eliminarse, tanto en el ámbito
nacional como estatal, escuchar o leer en medios de comunicación, en redes
sociales o en algún otro espacio de debate público ideas que demeriten o
pretendan que tanto hombres como mujeres somos incapaces del desarrollo
profesional por sus propios méritos. En la actualidad realmente me parece
anticlimático, anticuado y fuera de toda lógica, importancia de visibilizar y
romper el ciclo de violencia. En el libro de la gran telaraña, violencia contra la
mujer, con unidad de género que escribe Silvina INAUDIBLE, explica que la
violencia como un tema álgido, en el cual, se produce un daño real o potencial
para la salud de desarrollo y la dignidad de la persona que lo sufre, de ahí la
importancia de combatir a tiempo. Tres son los ciclos importantes de la
violencia, primero, de la acumulación de la tensión, esta etapa puede durar
días, meses, años donde se van acumulando esos pequeños roces de la vida
cotidiana. Segunda etapa, viene el golpe, en el cual se ve el acto de violencia
por sí mismo que se convierte en un detonador de la víctima para consultar
apoyo. Después viene tercer ciclo, el de la idealización, cuando el agresor se
muestra arrepentido y pide disculpas. Generalmente, ese es el momento en
donde esa situación se transforma en algo habitual y se naturaliza como parte
de una conciencia de vida, esto es, acumulación de tensión, golpes e
idealización, y así el ciclo puede durar años. Considero prudente señalar que
no sólo el maltrato físico es una forma de violentar un individuo, también
existen otras formas de como descalificar, ridiculizar, ofender y humillar en
público a las personas, estas manifestaciones sutiles tanto en las escuelas
como en la familia, como en la calle como en el trabajo, y ahora en las redes
sociales. Si bien, como funcionarios y funcionarias estamos sujetos a un
profundo escrutinio tanto en la sociedad como de los medios bajo ninguna
circunstancia debemos permitir que existan expresiones para con nuestra
persona, por lo que es obligación de todas y todos aquellos que padecen ese
tipo de actos, visibilizarlo y romper con este ciclo de violencia, ¿Qué pasa en
el ámbito político electoral? Si bien, como autoridad electoral nuestro reto
inmediato es la organización de la elección de dos mil dieciocho, la más grande
y compleja de nuestro Estado. También es cierto que el contexto nacional
plantea un escenario difícil para el ejercicio de los derechos políticoelectorales, el respeto y cuidado de los mismos. Considero que este
Organismo es y debe seguir siendo el mismo espacio de defensa de estos
derechos. Como autoridad electoral y ente público, creo que debemos ser
enérgicos y continuar impulsando cambios concretos que ayuden en la
erradicación de estos problemas. Me congratulo que este Organismo Público
Local Electoral cuente con una Comisión Especial de Igualdad Política y No
Discriminación, creo que desde que surgimos como Órgano ha sido una
política pública del mismo, fomentar y fomentar derechos iguales, seamos
hombres o mujeres. La inclusión del lenguaje incluyente que, si bien era
pasado por alto, su omisión constituye un acto de violencia, la implementación
de la paridad de género e integración de regidurías en el Congreso del Estado
sea local o federal ha llevado años en construcción, pero ha iniciado un cambio
histórico en nuestro país. Bueno, nuestro estado esto implica una alerta y una
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oportunidad de analizar las opciones realizadas y lo que está pendiente. Si
queremos hacer de esto una realidad, me refiero, a una convivencia pacífica,
sólo con la lucha y exigencia permanente lo lograremos, debemos dejar de
ejercer presión y combatir la violencia de frente, a darle lo público y no dejarse
intimidar, pues precisamente esto busca el agresor, callar las voces de quienes
no comparten su opinión. Ansió el día en que las mujeres y hombres nos
veamos como pares con los mismos derechos y obligaciones en todos los
ámbitos, no sólo como competencia o parte de una lucha sino como aleados,
como seres humanos. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas. Son los
dos únicos temas que se habían anotado. ¡Ah perdón! En relación con el tema,
adelante, tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos. --------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Bueno, sólo para decir que comparto la opinión del Consejero Juan
Manuel Vásquez Barajas, y que este Organismo Público Local Electoral ha
hecho sin número de acciones, precisamente para prevenir esta violencia
emitiendo diversos Reglamentos, precisamente el del Lenguaje Incluyente, el
de para prevenir el acoso laboral y sexual entre otras cosas. Sin embargo,
efectivamente, todavía la violencia política de género es un tema actual y
vigente. Y bueno, quiero traer a colación un tema que lamentablemente aquí
a dos consejeras se ha estado ejerciendo violencia política de género por
externos, ¿Y cómo se ha ejercido esta violencia política de género?
Precisamente, a través de procedimiento de remoción que aquí se ha
demostrado tanto en el Instituto Nacional Electoral como en la Sala Superior
que sólo han sido procedimientos para ejercer violencia política de género,
porque no tienen ningún fondo y finalmente sólo se hace para presionar, sólo
se hace para amedrentar, porque finalmente nosotras somos unas personas
que siempre emitimos todos nuestros acuerdos de manera autónoma e
independiente, y queremos decir que nosotros estamos seguras que sean los
procedimientos que nos pongan, nosotros vamos a salir adelante, porque
siempre hacemos las cosas acorde a la legalidad y a los principios que rigen
la materia de derecho electoral. Y efectivamente, creo que se han hecho cosas
en este organismo electoral, sin embargo, creo que hacen falta más ¿Cómo
cuáles? Pues ver el respaldo precisamente a todo el Consejo General respecto
a esos temas que siempre son infundados y que seguramente seguiremos
siendo objeto de estos procedimientos y que no solo es en este OPLE, a nivel
nacional se han dado muchos temas, como, por ejemplo, en el caso Coahuila,
digo, en el caso de Guadalajara, digo, son innumerables, entonces, yo sí
quiero, por eso aplaudo la posición del Consejero Juan Manuel porque
efectivamente tenemos que parar esta violencia política de género. Sería
cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguien más al respecto? Muy bien.
Adelante señor Representante del PRI. ------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, buen
día a todas y a todos. Escuché con mucha atención la intervención de quienes
me antecedieron en el uso de la voz. Me parece que la violencia política contra
las mujeres no debe existir ni aquí ni en ningún lado, y no tan sólo la violencia
política, no debe de haber violencia en contra de las mujeres en ninguno de
los aspectos de la vida humana. Creo que es un buen momento para poder
reflexionar en un tema que se va a analizar en la Sesión Extraordinaria
terminando esta sesión, donde hay un caso en especial que ya tocaré en el
momento del desahogo de ese punto de una mujer valiosa que debería
tomarse en cuenta en este sentido. Es cuanto. ----------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. El Representante del Partido
Morena, tiene el uso de la voz. --------------------------------------------------------------
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, buenos días a todas y a todas que hoy nos
acompañan. Y yo también como única mujer representante ante este OPLE
me congratulo con el Consejero Barajas de que las mujeres estamos saliendo
adelante y que tenemos que ser escuchadas. En esta ocasión, yo como mujer
pertenezco y formo parte de este Consejo de este Organismo Público Local
Electoral, no tengo voto, pero sí tengo voz, y esa voz será escuchada por las
y los ciudadanos veracruzanos que estamos hartos de tanta impunidad y se
les aplique justicia y que quieran callarnos. Muchas gracias, es cuanto. -------Presidente: Gracias Representante. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido de la Revolución Democrática, adelante. --------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sin duda
creo que estamos en contra de cualquier tipo de violencia y más cuando se
trata de la mujer, creo que, no es por decirlo, pero creo que está en los
documentos básicos que casi todos los partidos políticos esta participación, lo
grave es cuando la autoridad luego se quiera eregir entre juez y parte y es a
donde no compartimos, y no compartiremos nunca un asunto de este tipo.
Entonces celebro pues con ese apasionamiento con que ambos consejeros
hoy dan su posicionamiento, pues celebramos y bienvenido no solamente en
el tema de la paridad que hoy se menciona en contra de la violencia de la
mujer, sino que también hoy creo que la mujer en la participación política tiene
más oportunidades que los hombres, y eso también hay que decirlo, creo que
está pues el camino ya trazado para que las mujeres tomen la batuta en
cualquier cargo que ellas pueden postularse. Es cuanto. ---------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Si no hay ninguna intervención,
señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -----------------------Secretario: Se ha agotado el Orden del Día señor Presidente. ------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las trece horas con tres minutos del ocho de
diciembre del año en curso se levanta la sesión. ------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de diez fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas con veinte minutos del día ocho de diciembre 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 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), b) y c), 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 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 ocho de diciembre de dos mil diecisiete,
trece horas con veinte minutos. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. ----------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
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: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------------------1
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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: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Están presentes todos los integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ------------------------------------Presidente: 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 se aprueba la
calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron
obtener la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, para
contender por la gubernatura del Estado, en el Proceso Electoral 20172018. ----------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la base
séptima de la Convocatoria, se aprueban los criterios a evaluar y el
formato de la cédula que se empleará durante la etapa de valoración
curricular y entrevista en el proceso de selección de quienes aspiren a
integrar los Consejos Distritales en 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
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se realice a
través de un tercero. ------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la petición formulada por el Ciudadano Andrés
Prospero Romero Romero, quien se ostenta como otrora candidato
independiente a regidor propietario, por el municipio de Chocamán,
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, relativo a las solicitudes
presentadas por los medios de comunicación denominados
“PRESENCIA M.X”, “BUZÓN XALAPA” y “SIN FORMATO” para su
incorporación al Catálogo de Tarifas de medios de comunicación locales
y nacionales distintos a la radio y la televisión para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018. 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 de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
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levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presiente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 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: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre 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 misma por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el que se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se aprueba la calificación de las manifestaciones de intención
de quienes solicitaron obtener la calidad de aspirantes a una candidatura
independiente, para contender por la gubernatura del Estado, en 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 dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le
pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten en su caso el
uso de la voz en este primer punto. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
la Consejera Eva Barrientos Zepeda. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas en primera ronda, adelante. ------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenos días a todas y todos. El proyecto que hoy se presenta por parte de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, propone tener por calificada
las manifestaciones de intención de quien solicitaron obtener la calidad de
aspirante a una candidatura independiente para contender a la Gubernatura
del Estado de Veracruz, Asimismo se propone otorgar la calidad de aspirante
a candidato independiente al ciudadano Simón Soto Hernández para
contender por el cargo a la Gubernatura del Estado para el Proceso Electoral
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, en los términos establecidos en el propio
acuerdo. En tercer lugar, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el
artículo 13 del Reglamento y se tiene por no presentada la manifestación de
intención de la ciudadana Marisol Hernández Gómez, por los hechos y
circunstancias que se refieren en el propio Acuerdo. Está la consideración; la
Comisión de Prerrogativas por unanimidad ha presentado este Acuerdo a este
colegiado para su consideración señor Presidente. Es cuanto. -------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda en primera ronda. ----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Es solo para
hacerle algunas sugerencias a los acuerdos, en el caso de Marisol, en el cual,
como ya lo señaló el Consejero Juan Manuel, se le está negando el carácter
de aspirante. Yo sí pediría que se agregaran los oficios de requerimiento como
anexo al Acuerdo y las cédulas de notificación personal, esto, porque
finalmente hay una afectación de derechos a ser votado, y bueno, esto para
dar mayor transparencia y debidamente motivado el Acuerdo. Y, por otro lado,
respecto a Simón Soto Hernández al cual se le está dando la calidad de
aspirante, y como ya también lo señaló el Consejero, se le está dando un plazo
de diez días hábiles para que presente las cuentas bancarias, sólo para dar
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congruencia, o sea, se le está percibiendo de que si no presenta no tendrá esa
calidad, sólo poner en el segundo Acuerdo sólo para darle congruencia que se
le está otorgando de manera condicionada esta calidad. Sería cuanto, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con lo manifestado en la mesa. -------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con la solicitud hecha por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda de la incorporación de la documentación a que se hizo
referencia y del punto resolutivo segundo del Proyecto de Acuerdo, consulto a
las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se resuelve la calificación de las manifestaciones de
intención de quienes solicitaron obtener la calidad de aspirantes a una
candidatura independiente, para contender por la gubernatura del
Estado, en el Proceso Electoral 2017-2018, las y los que estén por la
afirmativa sírvase 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 del Orden del Día, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se modifica la base séptima de la
Convocatoria, se aprueban los criterios a evaluar y el formato de la
cédula que se empleará durante la etapa de valoración curricular y
entrevista en el proceso de selección de quienes aspiren a integrar 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 en este punto para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario consulte si hay alguna participación.
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. -----------------------------------Presidente: Morena y el PRI. Muy bien. En primera ronda sobre este tema
tiene el uso de la voz la Representante del Partido Morena, adelante. ---------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Sí muchas gracias. Con respecto a este tema, sí estoy un poco
preocupada porque tenemos una situación en la cual se van a calificar a las y
los Consejeros que formarán parte de esta elección dos mil diecisiete, dos mil
dieciocho. Tenemos que, tienen un valor curricular el treinta por ciento en
cuestión a valorar la historia profesional y laboral y tenemos que tienen un
setenta por ciento la evaluación que está pegada a los rubros que se calificarán
con respecto a liderazgo, comunicación, trabajo de equipo, negociación,
profesionalismo e integridad que se señala en las tablas. Como todos
sabemos, ya fue celebrado el examen para que se pudieran tomar en cuenta,
para que pudieran llegar a la segunda etapa y se hicieran las entrevistas, tengo
un caso muy específico que sí me gustaría y tengo la inquietud y de la persona
que tiene como clave A/3481 correspondiente al nombre de Ignacio Alfredo
Cruz que tiene sesenta y un puntos en su examen y hay otra persona con la
clave A/3396 del mismo municipio que tiene treinta y siete puntos y es tomada
en cuenta esta persona y descalificada la de sesenta y un puntos, entonces,
cómo estamos tomando el criterio para poder decir qué personas sí pasan a
la siguiente etapa y qué personas no. No queremos una institución política
como ya tenemos el antecedente del Consejo Electoral del INE que están
formando un consejo que no tiene una capacitación en materia electoral, que
pase exactamente lo mismo con los consejos que se formarán para esta nueva
elección por parte del OPLE. Es cuanto. ------------------------------------------------4

CONSEJO GENERAL
ACTA: 80/EXT./08-12-17

Presidente: Muchas gracias. Ahorita le vamos a dar el uso de la voz al
Representante del PRI que se anotó en primera ronda también, y ahorita en
segunda ronda a mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que usted
acaba de expresar. Señor Representante del PRI, adelante, tiene el uso de la
voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias. A mí me parece que el valor
que se le da o la calificación que se le puede dar a los rubros que van a tener
que analizar para poder determinar quienes siguen en la siguiente ronda,
quienes continúan en la siguiente ronda, pues tiene algunos cuestionamientos
que pudieran hacerse, pero tiene algo en favor también. Sin embargo, creo
que vale la pena señalar en el punto de la sesión ordinaria que puso a la mesa
el Consejero Vázquez Barajas, la no violencia contra las mujeres y además
hablar del día de naranja, me parece que es importante. Creo que en este
rubro también tiene que ser considerado para que no surja lo que señalaba la
Consejera Eva Barrientos de la violencia política contra las mujeres en razón
de las agresiones a través de los procedimientos judiciales que fueron
iniciados, me parece que tiene toda la razón, pero también pudiera ser
aplicado y en favor de las mujeres que participan en este proceso. En concreto
de una mujer joven que por razones de la edad no pudo, no podría de acuerdo
a lo que determinó este Consejo, ser Consejera Presidenta, sin embargo, de
los resultados de los exámenes ocupa el primer lugar en el distrito que le
corresponde y donde participó. Vale la pena reflexionar si la capacidad de
alguien que no alcanza la mayoría de edad electoral por decirlo de alguna
manera que sería hasta los veintitrés años para ocupar el cargo, valdría la
pena ser audaces y emitir un acuerdo donde se privilegia la capacidad de las
personas atendiendo a los derechos humanos de la carta de mil novecientos
cuarenta y ocho emitida por la ONU, en la defensa de los derechos humanos
de las personas, sumando a la disposición del artículo 1 Constitucional donde
señala que todas las autoridades no señalan cuales ni excluye a ninguna,
todas las autoridades en el país están obligados a hacer una interpretación en
favor de las personas, en los temas de que se trate y uno de los temas
importantes son los derechos políticos que la ONU ha determinado como
derecho político el de votar y ser votados en las elecciones, y formar parte de
los gobiernos de sus países, un tratado donde México ya lo suscribió y que se
convierte por disposición constitucional en norma fundamental de este país.
Valdría la pena analizarlo, reflexionarlo, y tomar una decisión que fijara las
bases para que en todo el país se pudiera privilegiar aquellas personas que
por su capacidad y su preparación tuvieran merecimientos para ocupar cargos
que por razones de la edad la ley se los impide. En este país tenemos una
historia de una mujer jovencita, no llega a los quince años que tiene
Licenciatura en Psicología y está estudiando otra Licenciatura, seguramente
todos la habrán escuchado y no por el hecho de tener menos de quince años
no podrá ejercer la carrera de Psicóloga, yo creo que es un momento de tomar
decisiones audaces que permitan ser pioneros en la defensa de los derechos
de las personas conforme lo señala el artículo 1 Constitucional y los derechos
humanos que a través de la carta de mil novecientos cuarenta y ocho que
emitió la ONU, en la que forma parte este país querido nuestro, México. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Señor Secretario consulte
participaciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda pregunto a la mesa. -------------------------------------Presidente: Yo me anoto en segunda ronda. ¿Una moción? Con todo gusto,
antes de iniciar segunda ronda, regresamos un poquito a la moción si es que
la acepta el señor Representante del PRI. ----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con mucho gusto. ------------------5
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Con todo respeto Ale, efectivamente, tienes argumentos muy válidos
y estamos a favor de que estas personas formen parte de este Consejo, pero
yo creo que los cuestionamientos y los motivos que tú estás dando en este
momento, pues, podrían verse mejor en una impugnación que tomarlos aquí
en este grupo. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante, tiene derecho a hacer comentario
sobre la moción. -------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Claro que sí, yo creo que quien puede
resultar afectado o afectada a través de este Acuerdo del Consejo, tienen el
derecho de interponer cualquier medio de impugnación que se les ponga a la
mano, y que existen, pero creo que es una oportunidad para este Consejo ser
pionero en la interpretación amplia de los derechos humanos de las personas,
y sobre todo, cuando se privilegia la capacidad de las personas que por su
esfuerzo a pesar de su edad reúnen capacidades académicas y profesionales
que ha demostrado ser la número uno en el concurso. Es cuanto. ¡Perdón!
Nada más agregar otra parte, así como el caso de ella hay tres casos más de
tres jóvenes hombres que estén en las mismas circunstancias que también
deberían ser consideradas en la misma naturaleza. Es cuanto. ------------------Presidente: Gracias señor Representante del PRI. Segunda ronda,
comentaba yo, me anoté ¿Y quién más segunda ronda? Bueno a ver, miren
voy a participar en esta segunda ronda. Por lo que respecta a la participación
del Representante del PRI, primero del PRI y luego le contesta a Morena, es
que la de Morena es un poco más amplio, solamente por lo que opina el
representante del PRI, yo lo que quiero es comentar lo siguiente, yo ya en
alguna intervención, en alguna otra sesión yo también coincidía con el
representante en el sentido de las edades, yo ya lo dije ampliamente, que yo
considero que estamos mal en ese tema y que hay que promover cambios y
yo coincido ampliamente con eso, el punto es que a estas alturas ya no
podemos cambiar las reglas del juego, o sea, las reglas está puestas en la
convocatoria misma, o sea, esas reflexiones son muy buenas, las tomo, las
comparto, pero para aspectos legales pues ya no podemos a estas alturas
cambiar las reglas del juego, ya está muy claro cómo se va a hacer la situación
de los consejos. Por lo que respecta a la presentación de Morena, por lo que
comentó de los consejos, la integración y que no vaya a pasar la situación
como tal vez se esté presentando en el INE, digo, yo no sé cómo exactamente
se esté presentando, pero lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente. Yo quiero
que todos tengan, todos los representantes de los partidos, ¿Y por qué digo
los representantes de los partidos? Porque todos están interesados en que los
consejos distritales sean lo más profesionales, los más autónomos y los más
transparentes para el bien de todos los partidos, o sea, eso me queda claro
que es un tema sensible hacia ustedes hacia los partidos políticos, pero creo
que nosotros lo hemos demostrado en los dos consejos anteriores, y si bien
es cierto, pues podemos ser falibles porque treinta consejos distritales fue en
dos mil dieciséis, doscientos doce consejos municipales integramos el dos mil
diecisiete, y ahora nuevamente vamos a entregar treinta consejos distritales
para dos mil dieciocho. Pero yo creo que nuestro proceso de selección de los
consejos distritales, creo, considero es bastante bueno, como todo se puede
perfeccionar, pero creo que como lo tenemos en este momento es bueno, ¿Por
qué? Primer paso, tienen que presentar un examen de conocimientos, ustedes
ya lo saben, ya lo puso la Universidad Veracruzana que por cierto fue un éxito,
o sea, muy ordenado, muy bien organizado, o sea, estuvo excelente, la zona
en que estuve fue muy ordenado, muy bien puesto, los facilitadores, los que lo
6
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ponen son gente los que ponen los exámenes de la Universidad Veracruzana
que son muy serios, ya tiene mucha experiencia en ese sentido, y así
reportaron los demás Consejeros en sus ciudades en donde estuvieron que
fue muy buen examen el que se puso y muy ordenado, y los resultados que
dan pues son totalmente apegados a la veracidad y al resultado real de sus
calificaciones, no hay forma ninguna que esa se pueda mover. Entonces el
primer filtro pues es excelente porque estamos ante la Universidad
Veracruzana de reconocido prestigio que no va a mover un dedo por mover
alguna calificación de nadie, entonces, el primer filtro está dado. El segundo
tema es muy importante, porque es el que necesitamos en este momento
realizando en las áreas operativas nuestras, es quiénes pasan la entrevista,
quiénes pasan la entrevista, pero esto debe ser y es algo matemático donde
nosotros no podemos meter la mano tampoco y nadie la quiere meter, ¿En
qué sentido? La convocatoria es clara, pasan los tres mejores para presidente,
por ejemplo, si se apuntaron veinte para presidente en un distrito, la
convocatoria es clara, pasan los tres mejores promedios de hombre, y los tres
mejores promedios de mujer, si hubiera empate pues a lo mejor pasan siete u
ocho y no seis, porque hay empate entonces se le da el derecho a
entrevistarse, pero está muy claro como se tiene que integrar, si hubiera
alguna falla por los números de folio que nos da, nosotros vamos a revisar,
nosotros le podemos garantizar como consejo que no vamos a permitir ningún
movimiento de nada, o sea, si a lo mejor hubo algún error lo corregimos de
inmediato, pero como es algo público, o sea, hay forma que todos lo podemos
revisar, a las doce de la noche se publicaron los resultados, la Universidad
Veracruzana, o sea, por aquí nos los dieron como diez y media de la noche y
a las doce los subimos en la página como estaba previsto en la convocatoria,
tal cual lo entregó la Universidad Veracruzana, tal cual se publicó, y publicado
de inmediato que es nosotros protegernos de cualquier manejo indebido de
alguien. Entonces a la hora ya estaba subido para que todo mundo, todos los
partidos políticos, todos los participantes pudieran conocer los resultados del
examen muy claramente. Entonces, eso no se puede mover, pero tampoco se
puede mover como se acomodan para la entrevista porque las reglas están
muy claras en la convocatoria, entonces cualquiera que tenga alguna duda
sobre ese tema como ahorita lo puso en la mesa la representante de Morena
lo revisamos de inmediato, si hay algún error se corrige pero no vamos
nosotros a mover absolutamente nada, o sea, van a ir a entrevista los que por
el examen les corresponda ir, y como está previsto en las reglas que ya
pusimos, entonces tengan esa tranquilidad. Y, por último, el tema de las
entrevistas que ya es donde cada Consejero vamos a entrevistar a cinco
distritos diferentes. Yo quiero comentarles y digo, ya no quiero entrar en
polémicas porque ya aquí lo han puesto en mesa, creo que el mismo Partido
Encuentro Social, o me acuerdo que algunos representantes y hasta donde
las entrevistas si son subjetivas o no subjetivas, en fin, yo no quiero entrar en
ese tema porque ya también he expresado mi punto de vista, por supuesto que
las entrevistas tienen algo de subjetivo, pero para todos los puestos, o la
mayoría de puestos importantes en este país alguien los entrevista, los
entrevista el senado o los entrevista la cámara de diputados, a nosotros los
Consejeros del INE, en fin, tiene que pasar ese filtro de la entrevista. Lo que si
le puedo decir, que si por un lado puede ser subjetivo, lo que sí le puedo decir
es que tenemos la absoluta certeza nosotros los Consejeros que en la medida
en que mejor escojamos los perfiles para consejeros distritales menos
problemas vamos a tener nosotros con nuestro trabajo, o sea, no nos podemos
ni queremos hacer y escoger malos perfiles a través de la entrevista, ya
7
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pasando el filtro del examen las personas que llegan son más preparadas por
lo menos en el estudio, y en la entrevista pues buscamos otras cualidades
como las que dice la cédula de evaluación, pero yo les garantizo y les aseguro
que no tenemos la menor intención de tener consejeros débiles, sino que sean
fuertes, que sean profesionales, autónomos, independientes para que
nosotros estemos tranquilos y nuestros consejos distritales estén funcionando
bien, nosotros estamos tranquilos como consejo general y menos errores que
cometerán. Y un último filtro que hemos tenido, el último filtro que hemos tenido
es con ustedes, con los partidos, nosotros cuando tengamos la propuesta de
integración de esos consejos distritales, se los vamos a pasar a ustedes, a
todos los representantes como integrantes del consejo para que cualquier
objeción que ustedes tengan sobre algunas personas de las que hemos
elegido para integrar los consejos, pues lo vamos a hacer pública y
transparente se los entregamos, ustedes nos hacen las observaciones que
hubieran y las platicamos aquí abiertamente como lo hemos hecho en los
procesos anteriores, entonces para anda este proceso es un proceso como ya
lo definí ahorita, totalmente completo, claro, transparente y donde ustedes van
a participar en la última etapa con sus comentarios, sugerencias sobre algún,
en los que escojamos en particular, y claro lo platicaremos, o sea, o sea si
ustedes encuentran algo que nosotros no sabíamos de un miembro de un
consejo está totalmente identificado con un Partido Político y nos lo
comprueban y todo, créanme que nosotros no tenemos ningún interés en
imponerlo, por ningún motivo, y se los hemos demostrado en los años
anteriores porque nos han hecho sugerencias y hemos quitado personas que
ustedes nos han dicho y que nos han demostrado, claro, que se demuestre,
no nada más por decir, que se demuestre que tienen alguna falta, nosotros
hemos accedido a quitarlos, y va a ser lo mismo en estos consejos, entonces
tengan esa tranquilidad de que el proceso viene totalmente claro y
transparente, y si hubiese algún error de inmediato lo corregimos, vamos a
revisar este tema y si quieren al final, si se queda representante de una vez lo
vemos, si, muchas gracias ¿Es Moción? Adelante, ahorita le doy el uso de la
voz al representante del Partido Encuentro Social, nada más atiendo la moción
del representante del PRI, adelante.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, a mí me da
mucho gusto que una autoridad electoral como este Consejo General tenga
esta apertura y tenga un procedimiento para la designación, más que
designación es el triunfador de un concurso, es una designación que se hace
a través del resultado de un concurso donde existe exámenes para saber si
alguien conoce de la materia electoral o no y si tiene la capacidad suficiente
para o no, creo que este ejemplo debiera de seguirlo el INE, y no hacer una
designación de carácter meramente subjetiva como ya lo hizo para la
integración de los veinte distritos, de los veinte consejos distritales que tendrán
que calificar las elecciones federales en este estado, considera que sería un
buen mensaje para el INE decir que cambien su proceso de designación de
Consejeros y hacerlo de más participación y no excluir a los Partidos Políticos.Presidente: Gracias, adelante Consejera, acepto la moción.----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
es en el mismo sentido que acaba de decir ya el día que tuvimos la comisión,
eso platicábamos con los representantes, que todo se hace transparente
porque además, así ya lo tenemos establecido en nuestro propio reglamento,
y en el caso se ha cumplido al pie de la letra lo establecido en el reglamento,
en el caso, se les dio la lista, la base de datos de todos los inscritos, en su
8
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momento se les dio también pues quien paso el examen y todos los resultados
de los exámenes y próximamente el domingo pues les daremos, quienes
tienes derecho a pasar a entrevista, y efectivamente, ustedes en cada etapa
tienen derecho a hacernos observaciones, nosotros tenemos la obligación de
darles esta información y de verdad que si agradecemos mucho como en este
caso, si detectan algún error, como ya lo dijo también el Presidente, si
encuentran a alguien que no es idóneo porque tiene algo y no lo demuestran,
tengan la seguridad que nosotros vamos a hacer caso y bueno escogeremos
siempre en este caso el mejor perfil, porque efectivamente el mejor perfil es el
que va a dar resultado no solo para nosotros, sino sobre todo para la
ciudadanía, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, adelante representante de Morena, acepto la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, nada más para darle las gracias por atender a mis peticiones
y sobre todo darle las gracias, efectivamente a la Consejera Eva quien es la
que preside la comisión y efectivamente se ha llevado un sistema de trabajo
limpio y transparente, en el cual, se está garantizando a los ciudadanos una
lección realmente limpia y transparente, y me sumo a la moción de mi
compañero Alejandro de que exactamente su mensaje sea tomado por el
Presidente del INE, muchísimas gracias.------------------------------------------------Presidente: Gracias, adelante Nueva Alianza ¿Es moción verdad? Adelante.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias Consejero Presidente, ¿Considera usted que
en la designación de aquellas y aquellos que deberán integrar los consejos
distritales del órgano electoral, deben fundarse en un proceso eficaz
impregnado de legalidad, de transparencia, donde el Consejo General sea
precisamente quien forme parte en la revisión del mismo de manera total? Es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si por supuesto, es por parte de mi exposición sí, totalmente he,
o sea, en verdad no es simulación, es una transparencia absoluta, como decía
la Consejera hemos puesto a su disposición todo, todos a los que se
inscribieron ahí están los nombres, todos los que pasaron, como quedaron en
el examen como nos lo dio la UV se los hicimos llegar, cuando tengamos ya
después de las entrevistas nuestras propuestas, se las haremos llegar
nuevamente, todas las etapas ustedes van a participar ampliamente y vamos
a atender sus observaciones, el único punto que yo comento, es que bueno,
esas observaciones tendrán que ser fundadas y motivadas, porque también,
luego, no es que yo pienso, yo digo, que es que el otro partido y todo, pero
nada más es un dicho y tampoco podemos estar bajando a toda la gente nada
más porque hay un dicho, tiene que estar bien corroborado que esa persona
no es apta para el puesto y con todo gusto la quitaremos, pero nada más hago
esa aclaración para que cuando vengan las observaciones estemos en el
entendido que tienen que ser bien fundadas para que así lo retiremos de esos
consejos, eso está garantizado cada etapa hacia ustedes, también había
solicitado el uso de la voz el Representante del Partido Encuentro Social,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, debo decir que conozco la existencia
ya de un procedimiento, que se da con mayor claridad en este órgano para la
designación de quienes aspiran a ser Consejeros o Funcionarios de los
órganos distritales, ha sido un proceso, lo hemos acompañado todos en esta
mesa y podemos decir que hay parte de cada uno de nosotros, por tanto lo
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respaldamos, pero todo proceso es perfectible y por congruencia nosotros en
aras de la certeza seguimos tratando de mejorarlo en cuanto a los aspectos
de apreciación que pudieran no dar esa certeza en ciertas ocasiones, me llamo
también mucho la atención el porcentaje tan alto de los conceptos de la
entrevista, a calificar en la entrevista, si tienen que dar y tienen una motivación
y una fundamentación pues se la hagan de quedarse, sin embargo, creo que
al objetivo, como dice el Presidente, todo tiene algo de subjetivo pero aquí es
el 70%, este ya rebaso el concepto de algo, entonces habría que hacerlo más
objetivo y buscar que existan criterios que puedan ser calificados de estos
conceptos para darle mayor certeza, es un trabajo que posiblemente en este
momento ya no pueda hacerse pero que en el futuro debería de considerarse,
porque si bien es cierto en todos lados nos entrevistan, bueno la verdad que
la iniciativa privada entrevista a gente con conocimientos específicos en la
materia de cada uno de los aspectos que quieren calificar, entonces si
considerarlo para ir dando mayor certeza a este tipo de calificaciones
subjetivas, puedan convertirse objetivas, es cuanto.----------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Secretario consulte si hay
alguna participación en tercera.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: En tercera ronda 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, en
primer momento en esta intervención queremos hacer patente y de manera
pública un reconocimiento a este Consejo General, específicamente a su
investidura como Presidente en razón del tema que estamos discutiendo, la
forma en como precisamente debe abordarse que no es más que simple y
sencillamente cumplir la ley, refería en algún momento alguna compañera
representante que también coincidimos en ese sentido, circunstancia que
desafortunadamente no permeo la designación de los respectivos Consejos
Distritales por parte del consejo local del Instituto Nacional Electoral en
Veracruz, pero lo más preocupante es precisamente la actitud que la autoridad
electoral local asume respecto a esta circunstancia impregnada de falta de
certeza y por supuesto lo que a los Partidos Políticos nos interesa, es que la
integración sea que garantice en el desempeño o acredite en el desempeño
de cada uno de los diferentes consejos distritales la autonomía, que es lo que
finalmente nosotros queremos como Partidos Políticos, tener la garantía de
que será un proceso donde se cumplirá de manera cabal, la legalidad, la
transparencia y todos y cada uno de los principios de la función electoral que
correspondan a las tareas de los distritos que habrán de ejecutar, también por
supuesto validar el proyecto sujeto en este momento a discusión y aprobación
en el sentido que efectivamente es importante que se haga ese ajuste a la
base séptima de la convocatoria, en razón de los resultados que se han
obtenido y por supuesto siempre priorizando la idoneidad en la conformación
de los propios consejos distritales, no así respecto a la modificación de otras
reglas que como usted lo ha referido bien, ya las bases están sentadas y
hacerlo produciría una inequidad respecto aquellos que por alguna
circunstancia ya prevista en la convocatoria, decide uno participar que es un
escenario jurídico completamente diferente al que el día de hoy se está
aprobando, insistimos, Nueva Alianza reconoce de manera publica el
posicionamiento de las y los Consejeros de este Organismo Público Local
Electoral y por supuesto de su Presidencia, respecto a la importancia que tiene
que la integración de estos consejos distritales, este impregnado en su
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totalidad de una certeza y de una legalidad que va a ser fundamental en el
desarrollo de las tareas electorales que habrán que desarrollarse por parte de
los desconcentrados, es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.----------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Nueva Alianza,
tiene el uso de la voz y cierra la tercera ronda el representante del Partido
Verde, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, he de reconocer
el trabajo profesional que está realizando este Consejo General a diferencia
del lamentable trabajo que está realizando el consejo local del Instituto
Nacional Electoral, es increíble que al ser parte de la máxima autoridad en
cuestión de organización de procesos electorales, el consejo local del INE
tome decisiones de manera unilateral, evidentemente, totalmente polarizadas
a lo que se trabaja en este Consejo General, si bien me parece, todos los
programas que se han implementado para el proceso electoral local, se han
puesto a discusión, se han discutido, se ha tenido disensos pero se ha llegado
a acuerdos y profesionalmente se han llegado a la aprobación de la mayoría
de los acuerdos en esta mesa, es realmente lamentable que de dos programas
que el Instituto Nacional Electoral fundamentales que es la integración de
consejos distritales y la aplicación de las firmas para la acotación de las firmas
para candidatos independientes, ninguno de los dos haya funcionado y en
Veracruz parece que al INE eso no le importa, vuelvo a repetirlo, para el INE
parece para este consejo local parece que Veracruz es un estado de segunda
y no se nos da la verdadera importancia a los ciudadanos que habitamos en
Veracruz, si bien Presidente, si bien estamos de acuerdo, nos parece que son
acertados estos criterios, evidentemente cuando se trata de una entrevista
tendrá que llevar algún grado de subjetividad, pero me parece que todos los
Consejeros que están aquí, fueron entrevistados y pasaron por un
procedimiento muy similar cuando fueron electos como Consejeros en este
OPLE, entonces, de acuerdo a la experiencia que ha permeado en
operatividad, me parece que lo realizaran de manera adecuada, agradezco
también la apertura para que en el momento en que se tenga la propuesta
pudiésemos nosotros revisarla y hacer un cruzamiento muy sencillo entre las
bases de datos de las personas que pudieran ser o pudieran haber sido
representantes de algún Partido Político, que puedan estar afiliados a algún
Partido Político y así poder garantizar que los Consejos Distritales y los
órganos desconcentrados serán órganos realmente ciudadanos y que
actuaran de acuerdo y apegado a los principios que rigen la función electoral,
muchas gracias Presidente y realmente lo felicito por este procedimiento y los
que llevan hasta este momento todo este Consejo, gracias.-----------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, señor Secretario consulte
en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto 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 aprueba que la implementación operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Local 2017-2018, se realice a través de un tercero.------------------11
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Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario consulte participaciones en primera ronda.-----------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel en primera ronda tiene el uso de la voz,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenos días
a todas y todos, nuevamente deseo expresar mi postura en contra, no
acompañare el proyecto de acuerdo que hoy se nos presenta, explicare
brevemente las causas y motivos, en primer término considero que la
experiencia acumulada de este organismo en los pasados dos procesos
electorales dos mil quince, dos mil dieciséis de gobernador y de diputaciones,
así como las elecciones municipales del dos mil diecisiete, nos permite ser un
órgano técnico facultado y apto para la implementación del PREP en forma
directa, creo que dos mil dieciséis, dos mil diecisiete permitió dar cuenta del
resultado municipal antes de la media noche a tan solo muy pocas horas de la
emisión del voto de las y los ciudadanos que elegimos a nuestras autoridades
municipales en los doscientos doce municipios del estado, el PREP dos mil
diecisiete que implemento el OPLE en campo y que el INE, su desarrollo del
sistema informático brindo paz y tranquilidad en la misma noche de la jornada
electoral cuando se esperaba álgida, medios de publicación a las diez de la
noche se contaba aproximadamente con un cuarenta por ciento de actas
capturadas, cerca de la media noche se contaba con un ochenta por ciento de
actas ya digitalizadas, capturadas y publicadas, a las dos de la mañana se
rebasaba ya el noventa y cinco por ciento de esta publicación, es decir, cerca
de nueve mil setecientos ocho actas de las diez mil doscientas diecinueve ya
eran públicas, el OPLE fue responsable del reclutamiento del personal en
campo, esto es, hicimos una contratación espectacular de casi ochocientas
personas que fueron responsables de la operación de la digitalización y del
acopio de estas diez mil doscientas diecinueve actas, hicimos la instalación de
sesenta y cinco centros de acopio y transmisión de datos en forma tradicional,
esto es, instalamos más del doble que hizo la empresa a la cual se le solicito
en el dos mil dieciséis, instalamos ciento cinco centros de acopio y transmisión
de datos, por primera vez un órgano electoral utilizaba la tecnología móvil
como un mecanismo para darle rapidez e inmediatez al resultado electoral en
una entidad federativa, en una elección local, logramos por primera vez la
conectividad da internet de doscientos doce municipios, esto es, en forma
directa el OPLE fue responsable de ello, por primera vez mediante PREP
casilla en Veracruz, desde campo logramos captar cinco mil ochocientas
veintinueve imágenes, esto es, casi un sesenta por ciento de información que
se iba procesar, finalmente significo para este organismo un despliegue de
tecnología, de telecomunicaciones y de un operativo histórico, ningún otro
órgano electoral había implementado un nivel de coordinación y operación a
nivel municipal, no estoy hablando más que de lo que vivió Veracruz hace
apenas unos cuantos meses, si simplemente yo lo comparo con el Proceso
Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, donde elegimos al actual titular del
Poder Ejecutivo donde elegimos a los actuales cincuenta diputados, en esa
pequeña comparación muy breve, simplemente a las… una comparación muy
breve tiene que ver con la publicación, por ejemplo, de la primera acta,
mientras que en dos mil diecisiete, en la primer acta la hicimos pública a las
dieciocho cincuenta horas casi, en el dos mil dieciséis hasta las veinte horas
con once minutos, pero que decir de ello, si hiciéramos un comparativo del
12
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resultado mismo mientras a la media noche este organismo ya llegaba al
ochenta y cinco por ciento de publicidad de actas de esta elección municipal,
en la de dos mil dieciséis de gobernador lo mismo ocurrió hasta el día siguiente
a las ocho de la mañana, esto es, la implementación de este Organismo con
el INE garantizo ocho horas de mayo eficacia y eficiencia en comparación a la
impresa que lo implemento en dos mil dieciséis, voy al tercer tema que deseo
platear a las y los veracruzanos, inversión pública, inversión de dinero,
actualmente tenemos en este Organismo suficiencia en tecnología, en
infraestructura, para que en forma directa seamos quienes lo implementemos,
esto es, contamos con seiscientas PC´s, esto es, contamos con ciento once
laptops, con cincuenta y cinco multifuncionales, con doscientas cuarenta y
cinco impresoras, con doce servidores de última generación y con setecientos
ocho smartphone, con el cual implementamos parte de los carteles celular,
estos ciento cinco, esto es, tenemos la infraestructura tecnológica adquirida
en este año para el OPLE para poder instalar los treinta CATD´s, tenemos el
material suficiente para que fuera este organismo el responsable de la
implementación del PREP en Veracruz, finalmente es una inversión que
hicimos en términos económicos, pero lo más importante y cabe decirlo, pero
también de acumulación de experiencia, también de acumulación en contenido
profesional y técnico de un grupo de expertos en este Organismos que se ha
ido formando para ser frente a los diversos sistemas que hemos
implementado; costos, desde mi lógica y desde mi simple análisis,
simplemente yo observo que sería un costo inferior al cincuenta por ciento si
este Organismo lo hiciera a que fuera una licitación pública, esto es, desde mi
lógica si una empresa es la que implemente el programa de resultados
electorales preliminares, tendrá un costo superior al doble o un poco más del
doble de lo que implicaría que este organismo lo hiciera, desde mi lógica, en
un comparativo histórico de lo que ha implicado y significado para Veracruz la
implementación del PREP dos mil diez, el costo fue de $39,000,000.00 (treinta
y nueve millones 00/100), en dos mil trece de $23,000,000.00 (veintitrés
millones 00/100), en dos mil dieciséis de $30,000,000.00 (treinta millones
00/100), en dos mil diecisiete de $44,000,000.00 (cuarenta y cuatro millones
00/100), y bajo mi análisis y evaluación en 2018 no debiese costar más de
18,000,000.00 (dieciocho millones 00/100), también, en último lugar deseo
decir y decirles a las y los ciudadanos en Veracruz que creo en la necesidad
de hacer políticas públicas con eficacia y eficiencia del gasto, que creo en la
necesidad de que como autoridades electorales estamos obligadas a generar
políticas que impliquen el uso racional y debido de los recursos públicos, creo
que el PREP y el costo de su implementación es un tema de discusión
nacional, sin embargo, considero que este Consejo General determinó hace
un año optar por empleo de una política pública de mediano y largo plazo
tendiente a fortalecerle internamente, optamos por la modernización de una
infraestructura tecnológica y el desarrollo propio de sistemas, no solo para una
elección si no para las subsecuentes, solo tendría dos temas más, primero de
ellos tiene que ver con las decisiones públicas de los poderes públicos del
estado de Veracruz, este penúltimo tema yo estaré a la espera y dispuesto a
que el Congreso del Estado de Veracruz haga la aprobación definitiva del
presupuesto para este Organismo Público Electoral, como sabemos este
colegiado aprobó una suma de $1,300,000.00 (un mil trescientos millones
00/100), el paquete económico que recibió el Congreso del Estado, llego a la
suma de algo así, $1,109,000.00 (un mil ciento nueve millones 00/100), esto
es, creo que es momento de tomar prudencia, creo que es momento más de
que aprobar que el PREP sea licitado, es momento de esperar desde mi lógica
13
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que en primer término el Congreso del Estado definiera el techo presupuestal
para este Organismo, finalmente le digo a las y los ciudadanos en Veracruz,
ustedes esperan de nosotros seguramente un ejercicio pleno de rendición de
cuentas y un actuar responsable, en este sentido, mi compromiso es seguir
haciendo eso, seguir trabajando para que en Veracruz se emitan en materia
electoral, políticas y decisiones totalmente en cumplimiento al principio de
máxima publicidad, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario, consulté
participaciones en segunda ronda, perdón, ¿hubo una moción? Antes de
entrar a segunda ronda, el Representante de Movimiento Ciudadano le hace
una moción señor Consejero, ¿La acepta?----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, claro.----------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, solo para precisar y sintetizar lo
expuesto por el Consejero Vázquez Barajas, una pregunta concreta, la
propuesta suya es de que con equipo y personal del OPLE se lleve a cabo el
programa de resultados electorales, preliminares.------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
efectivamente, mi postura es que el PREP fuera implementado, directamente
operado, implementado, desarrollado y el día de la jornada electoral por el
propio órgano electoral.-----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Me permite, no ha tenido Veracruz y otros estados tampoco, pero
Veracruz la experiencia de manejar cinco procesos electorales que implican
ocho elecciones de manera simultánea, nosotros lo que decimos es que no
debe haber distracción alguna del OPLE en tareas como esta, cuando un
Organismo, un tercero puede llevarlo a acabo bajo su propia responsabilidad,
y no tendría el OPLE porque asumir un riesgo innecesario, de manera concreta
eso es lo que podría decir, es un tema para mucho más argumentación, pero
con eso sería suficiente de momento.-Presidente: Gracias señor
Representante, ¿Acepta la moción señor Consejero?--- Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto.-------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Va en el mismo sentido, entonces, usted Consejero o ahorita
escuchando su participación, su respuesta es de que el OPLE, está capacitado
para llevar a cabo este conteo que es el PREP, pero cómo lo acredita, esa
sería mi respuesta en concreto. -----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Representante, ¿Algún comentario señor Consejero? Un
minuto de moción.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
efectivamente mi tema es muy concreto, el que lo haga un tercero, una
empresa, no le quita ningún tipo de responsabilidad a este colegiado de las
buenas o malas decisiones de ese tercero, esto es, con forme el reglamento
de elecciones, los responsables directos de lo bueno o malo que se haga la
implementación del Consejo General, en cuanto a la parte decisiva, en cuanto
a la segunda parte, yo creo que está más que dicho que está ya aprobada la
operación de los sesenta y cinco CATD´s que instalamos en esta elección
municipal, instalamos ciento cinco centros con tecnología móvil, con
tecnología celular, además, de los diversos sistemas de cómputos municipales
y distritales que implementamos en dos mil siete y dos mil diecisiete de
nuestra propia área de sistemas, esto es, hemos tenido ya ejercicios donde
hemos demostrado que estamos tanto para campo, como para la parte de los
14
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sistemas informáticos, es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias, segunda ronda ahora sí, abrimos segunda ronda,
Consejera Julia, Consejero Iván, Partido Verde, Encuentro Social, Consejero
Juan Manuel, tiene el uso de la voz en segunda ronda y hasta por cinco
minutos la Consejera Julia Hernández García. ----------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, respecto a
este proyecto de acuerdo en el cual se interpone que sea un tercero quien
realice este programa, coincido en lo sustancial por lo expuesto por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, respecto a las consideraciones
técnicas y logísticas, operativas que, como Presidente de la anterior
integración de la comisión de este programa, tiene conocimiento y las ha
expuesto, por otra parte si el argumento que también está dentro de las
consideraciones del proyecto de acuerdo, es que este OPLE nunca ha
realizado, nunca ha operado, este tipo de programa, pues entonces cuándo
vamos a adquirir esa experiencia, y lo digo en la integración actual, es nuestro
tercer proceso y en ninguna parte, bueno vamos a poder tomar esta decisión
de comenzar a hacer esa experiencia, hasta cuándo este OPLE tendrá la
oportunidad entonces de arriesgarse efectivamente, arriesgarse a asumir la
responsabilidad total de la implementación de este programa, creo que el
riesgo es con un tercero o lo hacemos nosotros mismos, no con nuestro
personal en su totalidad porque sabemos que para ello pues deben disponerse
otro tipo de procedimientos para reclutar personal, para capacitarlo, ¿Implica
un mayo trabajo? Si lo implica, de acuerdo a lo expuesto también por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Bajaras de implementarlo por parte de
OPLE, hay ya avances en equipo técnico y en la supervisión o como
responsable del titular de la Unidad de Informática, en el seguimiento de este
tipo de actividades, en ese sentido no podemos decir tampoco que carecemos
de experiencia o que no tenemos bases para poder implementarlo, en otro
elemento también el económico, creo que si ese es un factor que pudiera
reconsiderarse para adoptar esa decisión, sería pertinente hacerlo, y bueno
me atrevo a hacer estas consideraciones en la mesa porque es un tema que
cabe señalar fue objeto de un análisis previo por parte de los integrantes
Consejeros y Consejeras respecto al mismo, y en ese sentido fue uno de los
elementos que también en su momento de forma interna exprese y ahora lo
reitero, y en ese sentido hare adelanto que conforme a lo dispuesto por el
artículo 33 punto 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General hare
llegar un voto particular, es cuanto.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio, ¡ah perdón!, le hace una moción el representante del PRI, ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Si.----------------------------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, coincido en gran parte de su
exposición y creo que tiene razón en cuanto dice que, si no lo hacen ahora
nunca tendrán experiencia, me parece que es un juego como sucede con los
jóvenes recién egresados de la universidad, no los contratan porque no tienen
experiencia, y cuando tengan experiencia pues ya pasaron los años sin
trabajo, yo creo que eso podría ser, me parece que si el OPLE, me pregunto,
el OPLE tiene, ya realizo una actividad similar en el conteo rápido, cree que
pudiera realizar el PREP, contratando a las mismas personas que contrataría
la empresa que realizaría el PREP, o necesita de mayor capacidad.------------Presidente: Gracias, adelante.-------------------------------------------------------------15
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Mi respuesta es con base a
la experiencia que tuvimos en el primer proceso con el conteo rápido, con la
implementación del PREP por parte de un tercero donde, como parte de los
simulacros de la supervisión que si bien cierto yo no era integrante de la
comisión pero en todo momento estuve presente en las comisiones, en las
visitas en la hora del auditorio, en las prácticas que llevaban a cabo en las
instalaciones de los consejos distritales, nos dimos cuenta de las carencias y
de las; yo diría poco control que tenía sobre algunos temas el tercero entonces
contratado y en el segundo proceso como ya lo expuso el Consejero Juan
Manuel con la instalación de sesenta y cinco CATD´s, con el PREP celular,
cuando también estuve en simulacros, cuando vimos el personal que fue
contratado por parte del OPLE, y si bien es cierto también por parte del INE,
con lo que a él le correspondía, pues vimos que en lo operativo y en los
simulacros y el día de la jornada, con algunos detalles desde luego, tampoco
podemos decir que, podemos decir, perfecto, pero sí creo que hay con esa
experiencia de los dos procesos en la parte que nos ha correspondido
participar, claro que podemos implementarlo, es cuanto.----------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bueno
en el Proceso Electoral Local dos mil quince, dos mil dieciséis, este Organismo
Electoral fue apoyado por un tercero para implementar en el programa de
resultados electorales preliminares, a través de un tercero que ya contaba con
experiencia en la participación de ese tipo de programa, en el Proceso
Electoral Local dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, este Consejo General
solicito a través del Acuerdo OPLE 286 2016, que el Instituto Nacional
Electoral asumiera la implementación del PREP, lo cual fue llevado a cabo en
ese sentido determinado procedente dicha solicitud, en esta ocasión este
organismo fue únicamente coadyuvante en las actividades de implementación
de operación de dicho programa, con esto podemos ver que este Organismo
no ha implementado ni operado un Programa de Resultados Electorales
Preliminares por sí solo, por lo que no conocemos y no tenemos una unidad
medible o comparativa del desempeño que podamos lograr a desarrollar
implementar el programa de resultados electorales preliminares, teóricamente
tenemos tres opciones, dos ya se han llevado acabo y la tercera, que es el que
lo hagamos nosotros mismos, no se ha realizado, en ese sentido al tener tres
posibilidades, una descartada, que es la asunción por parte del INE que
definitivamente no lo va a ser, de las dos opciones que nos quedan yo creo
que debemos de tomar la decisión más sensata y en ese sentido al no tener
la experiencia de haberlo implementado nosotros solos el programa de
resultados electorales preliminares, para mí la más sensata es irnos con un
tercero que ya trae la experiencia, el artículo 100, fracción XI del Código
Electoral, señala que es atribución de este OPLE, realizar el programa de
resultados electorales preliminares, de conformidad con la regla de
lineamientos, criterios y formatos que para efecto emita el Instituto Nacional
Electoral, el Reglamento de Elecciones de su artículo 338, numeral 4,
establece que para la implementación, operación del PREP, el Instituto y los
OPLES según corresponda, podrán exiliarse de terceros conforme a su
capacidad técnica y financiera, siempre que terceros se ajuste a la normativa
aplicable y cumpla con los objetivos del PREP, nosotros tenemos esta
oportunidad de apoyarnos con un tercero y no hay una condicionante, o la
única condicionante es que de acuerdo a nuestra capacidad técnica y
financiera lo podamos hacer, entonces, si tenemos esta oportunidad y ya se
16
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ha realizado anteriormente, de esta forma, yo creo que sería la decisión más
sensata que nosotros podemos tomar y el ser apoyados por un tercero, desde
mi punto de vista, pues trae varias ventajas, la primera, es en cuanto al tiempo,
¿Por qué? Porque en dado caso de ser apoyados por un tercero, pues se
sacaría una licitación, y el tercero que resultara ha beneficiado con la misma,
seria quien tuviera que proveer todo el mobiliario, equipo de cómputo,
consumibles, capital humano y demás, la otra ventaja que yo considero es en
cuanto al conocimiento y experiencia, ya que el tercero que pues nos apoyara
en esta importante carga, pues deberá tener una experiencia comprobable en
la implementación de este programa, lo cual nos va a dar mayor seguridad en
que las cosas van a salir efectivamente bien, y la tercer ventaja que yo le veo
tiene que ver con el desarrollo de la plataforma, pues al realizarlo un tercero,
este pues ya contaría con un código fuerte, reutilizable y de este modo a la
programación y el diseño no iniciaría desde cero como sería el caso de que lo
hiciéramos nosotros que si tendremos que partir de cero, y yo comparto lo que
señalaba el representante del Partido Movimiento Ciudadano, la naturaleza del
órgano electoral es precisamente organizar elecciones, organizar la elección,
nosotros no somos especialistas en sistemas informáticos etc., y por lo tanto
considero que sea muy arriesgado en que nosotros en este proceso electoral,
experimentáramos, implementando y desarrollando con nosotros mismos el
PREP, entonces, en base a todos estos elementos nosotros tenemos que
ponderar y a menos la ponderación que yo hago me dicta que lo más sensato
es que nos apoyemos a través de un tercero, creo que de esta forma corremos
menores riesgos y pues finalmente vamos a desarrollar la tarea a la que
estamos obligados, no estaríamos faltando a ninguna responsabilidad, en
conclusión yo apoyo el Acuerdo que se somete a consideración y adelanto mi
voto a favor, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero Iván Tenorio, tiene ahora el uso
de la voz, le hace una moción la representante de Morena, ¿La acepta?------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí.---------------------------------Presidente: Adelante con la moción.-----------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, si bien es cierto, en el artículo 219, párrafo 1 y 2, en
el artículo 305, primer párrafo de la Ley General, de la LEGIPE, a ustedes los
faculta para que lleven a cabo la publicación de actas de escrutinio y cómputo
en las elecciones, acaba de escuchar lo que nos está comentando, pero si no
mal recuerdo, dos mil quince, dos mil dieciséis, se les fue tres veces el sistema,
se cayó tres veces el sistema, 9:15, 10:15, 11:00 de la noche, y fue cuando se
empezaron a parar los números, estamos hablando de una elección, de unos
datos fallidos. Dos mil dieciséis estamos hablando pues bien o mal, son
doscientos doce municipios, fue una estructura mayor a treinta que estamos
hablando de esta elección, mi respuesta da entonces en este sentido, está
contradiciendo lo que dice el Consejero Barajas, el OPLE no está facultado y
entonces los artículos 219 y 305 de la LEGIPE quedan obsoletos al darles
facultades a ustedes y no poderlos llevar acabo, y la última sería, realmente
este Organismo cuenta con los recursos públicos para contratar a un tercero
y no va a tener la falla dos mil quince, dos mil dieciséis.-------------------------Presidente: Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, respecto a la primer
pregunta, nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de implementar
este programa de resultados electorales preliminares, la misma norma que nos
obliga nos da también la facultad o la oportunidad de poderlo hacer a través
de un tercero, como mencionaba el Consejero Barajaras, esto no implica, no
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significa que nosotros vamos a perder la responsabilidad, y las cosas si salen
mal nosotros vamos a ser por supuesto responsables, y en ese sentido aun
que se haga a través de un tercero, nosotros vamos a estar pendientes, y
tenemos que estar pendientes de que todo procedimiento se lleve a cabo bien,
por eso hay también un comité técnico asesor y por eso hay un ente auditor
que se va a encargar de también asegurarse de que todo el sistema y demás
se está realizando de acuerdo a los lineamientos que marca el Instituto
Nacional Electoral, la segunda pregunta cuál era, se me olvido, con respecto
a los recursos, bueno actualmente no los tenemos pero están presupuestados
para el próximo año, dependerá como viene el presupuesto de acuerdo a lo
que apruebe el Congreso del Estado, pero si hay una partida que contempla
el recurso público para poder implementar el programa de resultados
electorales preliminares, ahí no está determinado, a través, si es a través de
un tercero o es con nuestros propios mecanismos, pero hay un recurso
destinado para el programa de resultados electorales preliminares que desde
mi punto de vista es suficiente para el poder llevar a cabo una licitación para
un tercero y que sea un tercero que pueda desarrollarlo de la mejor manera,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, nada más tiene derecho a dos mociones, sobre este
tema, digo le hago la aclaración, quiere hacer otra moción la representante,
¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si.---------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Suplente del Partido Morena:
Nada más para dejar claro, ¿Entonces no está aceptado el recurso, esta
apenas en propuesta a expensas de que se autorice?-------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Claro, en general el
presupuesto que actualmente tiene el Congreso del Estado y que en este mes
de diciembre estarán ellos aprobando.---------------------------------------------------Presidente: Gracias, la Consejera Eva Barrientos le hace una moción, ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, claro.-------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas tardes, muchas
gracias Consejero Iván, nada más es, hace rato oí acertadamente que decía
efectivamente que igual el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que
nosotros finalmente somos los responsables y esto es porque el artículo 338,
numeral 4 del Reglamento de Elecciones dice, para la implementación y
operación del PREP, el Instituto y los OPLES, según corresponda, podrán
auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre
que los terceros se ajusten a la normatividad aplicable y cumpla con los
objetivos del PREP, en ese sentido, creo que quizá el nombre del proyecto de
un poco a confusión, porque el nombre del proyecto del Acuerdo dice, proyecto
de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la implementación y operación
del programa del resultado electorales preliminares por el proceso electoral
local 2017-2018, se realice a través de un tercero, yo sugeriría y nos si Usted
estaría de acuerdo que se cambie esta parte, que se realice con el auxilio de
un tercero para que este más claro y este de acuerdo con el reglamento y en
ese mismo sentido también le pregunto si estaría de acuerdo que el punto
primero de acuerdo, igual se homologue en este sentido, se aprueba que la
implementación y operación del programa de resultados electorales
preliminares para el proceso electoral local 2017-2018, se realice con el auxilio
de un tercero.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, adelante Consejero.------------------------------------18
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Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, yo estoy de acuerdo,
efectivamente, la implementación del PREP, bueno va a ser llevada a cabo
por este organismo con el auxilio de un tercero y tal cual tendrá que venir
plasmado en el Acuerdo.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, el Representante del PRI le hace una moción. ¿La
acepta?-------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, adelante.--------------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Tenorio, tienen pensado qué sucedería si como en otras ocasiones
el Congreso del Estado hace un recorte al presupuesto, considerar que se
recortaría el presupuesto de las actividades del OPLE en algunas otras áreas
incluyendo al OPLE, al PREP, o dejaran el PREP como prioridad frente a otras
actividades del OPLE.-------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno, eso no le podría yo
contestar de manera por mí mismo en el sentido de que es una decisión
colegiada, evidentemente una reducción en el presupuesto pues tendría que
hacerse el ajuste correspondiente pues en todos los capítulos respectivos,
pero bueno eso ya será una situación en un futuro que bueno también es
incierto, tenemos la confianza de que el presupuesto va a ser aprobado en sus
términos como nosotros lo remitimos, es cuanto.--------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Me permite una moción para el mismo tema?-----------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si claro.--------------------------Presidente: Gracias, nada más para aclarar lo que comenta el representante
del PRI, a ver, si hay un recorte de presupuesto no tiene que ver si es a un
tercero o lo hacemos en forma propia, a final de cuenta nos negarían el
presupuesto, nos pegaría en cualquiera de las dos formas que lo hagamos,
tendría que reimplantarse, yo lo que sí le puedo asegurar es que este
colegiado votaría de inmediato por el PREP, es una de las herramientas más
importantes en el proceso electoral, y ese se hace, se hace porque se hace, o
sea, así tuviéramos que reducir otras partidas diferentes, pero entonces, en su
momento, si no se autorizara todo el presupuesto como lo solicitamos, no
importaría en este caso, en el punto de vista y tengo los elementos para
decírselo, no importaría si es un tercero o si es propio, o sea afectaría el
presupuesto en general, de todos modos tendríamos que revisarlo y volver a
represupuestar. Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la voz.Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, que bueno que hasta este
momento tenemos cierto grado de información acerca del PREP, por ejemplo,
los costos, llevamos dos años y en las comisiones que se han venido
trabajando del tema del PREP, nunca sabíamos cuando costaban o cuánto
habían costado, que bueno que ahora tenemos un liso de, entonces lo que me,
en la última sesión ordinaria de la comisión se dijo que el costo del PREP había
sido de $44,000,000.00 (cuarenta y cuatro millones 00/100), pero en ese
informe no venía estipulado ni tampoco venia sumado $63,000,000.00
(sesenta y tres millones 00/100) que se gastaron en equipo de cómputo, no sé
si los $63,000,000.00 (sesenta y tres millones 00/100) se hayan gastado
completos para el tema del PREP, seguramente no Presidente, pero pues
tampoco lo sabemos y es un tema administrativo, entonces de estos
$44,000,000.00 (cuarenta y cuatro millones 00/100) que se tenían en el
informe, más no sé lo que haya sido, dos, tres, veinte, treinta millones de
equipo que se hayan sumado, pues nos da entonces que el PREP del año
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paso pudo haber costado alrededor de $70,000,000.00 (setenta millones
00/100), y como lo acaba de decir el Consejero en el dos mil dieciséis costo
$30,000,000.00 (treinta millones 00/100), es decir, si el PREP lo hace el OPLE
le costó casi el 100% más, parece que este tema en la situación en la que se
encuentra Veracruz, en la situación en la que se encuentra el país, tiene que
reducirse a un tema de eficiencia presupuestal, y supongamos que ya tenemos
todo el equipo, en qué condiciones esta, hasta ahorita nos estamos enterando
de que es lo que tenemos, nos estamos enterando que hay setecientos
ochenta teléfonos celulares, bueno, ciento ochenta teléfonos celulares y habrá
que ver si hay una aplicación para que sirvan en esos teléfonos celulares,
como en la del INE que no sirve pero yo espero que, o habrá que ver si el INE
no puede contratar o no tiene un equipo de sistemas tan efectivo para que
sirva una aplicación que es para recabar firmas, pue son entiendo de donde
vamos a sacar nosotros un técnico, un ingeniero en sistemas, un diseñador de
aplicaciones que pueda hacer esto para este programa y cuánto costaría,
habría que verlo también, ahora, entendemos la preocupación de que el
presupuesto que se apruebe por el Congreso. Presidente Usted tiene toda la
razón, independientemente del recorte que exista, este Organismo tiene que
realizar este programa por ley, ahora, el INE, se dio cuenta que el año pasado,
que era meterse en camisa de once varas, tratar de atraer los PREP´s de los
estados, deficientes y bastantes regularcitos por no decir muy malos los
simulacros que hubo aquí en Veracruz, la opacidad, la falta de información, el
no entregar reportes de manera profesional y eficiente, me parece que es la
causa por la que el INE definidamente dijo, este año no voy a atraer este tema,
se los voy a dejar a los del estado, si bien es cierto que tenemos que
profesionalizar a la función electoral y que este OPLE en la de eventualmente
y en algún momento tiene que desprender y despegar, me parece que está en
riesgo la elección más grande de la historia del país, en 2016 se contrató a un
tercero, se diseñó también el programa del conteo rápido, y los resultados
finales, recuerdo bien que hicieron un informe en el que no variaron
absolutamente nada, mas, menos, punto dos, puntos porcentuales, menos de
medio punto porcentual entre uno y otro, me parece que entonces el OPLE si
sabe coordinar, si sabe delegar, me parece entonces que no habría necesidad
de tratar de buscar el hilo negro, o hacer sentirse que somos muy valientes y
que somos, o que queremos abarcar más de lo que realmente podemos
cuando las cosas deben salir bien, me parece únicamente Presidente y me
extrañaría un poco que hablando de acerca del tema de los sistemas es que
bueno, si es preocupante que la encargada que es la unidad de sistemas para
coordinar todo estos trabajos, han tenido ciertas filtraciones al subir en la
página de internet el catálogo cuando no está aprobado y también algunas
filtraciones que se han tenido con los resultados de los exámenes, por eso me
es importante y quiero continuar en la tercera ronda acerca de la unidad de
sistemas.- Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social en segunda ronda, les recuerdo
cinco minutos, gracias.------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, solamente quiero mencionar mi
apreciación sobre algunos puntos que han sido definidos con respecto del
PREP, inicialmente en el Proceso Electoral dos mil dieciséis y es cuestión de
checarlo en actas, esta representación argumento que el OPLE debía llevar
acabo el PREP, que era una posibilidad y que la situación se prestaba, y uno
de los argumentos fue el ahorro, bueno esa situación fue desestimada, en ese
momento, entonces creo que no puede ser argumentada, ahora más, máxime
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que no se presenta aspectos tangibles para decir va a costar tanto y nos vamos
ahorrar tanto, es una apreciación solamente, la experiencia también puede
modificar percepciones, yo creo que el PREP anterior tubo muchísimas fallas,
pero al final de cuentas cumplió su cometido, que es el de dar una apreciación
y una percepción, que puede servir para la certeza desde luego, pero no son
resultados definitivos, yo creo que el OPLE se debe de aplicar en las
actividades como bien decía la representación de Movimiento Ciudadano que
son las que dan realmente lo definitivo para dar certeza al principio de
definitivita, por eso es que digo que modifica percepciones porque creo que no
debe ser el OPLE el órgano que debe de realizar el PREP, el argumento de la
experiencia en el área de informática tampoco la aprecio se le acoto su
operación, en vez de impulsar esa área, el hecho de que haya participado
viendo los procedimientos, no quiere decir que la tenga, yo creo que si
debemos aspirar a que se realice, pero la preparación de esa área no puede
ser de un momento a otro, no veo tampoco en el argumento de la modificación,
de
la
disminución
del
presupuesto
de
parte
del
Congreso un motivo para que no pueda hacerlo un tercero, al final de cuentas
el recurso destinado para el PREP es una cantidad y a esa se tendrá que
sujetar, si bien es cierto que podríamos o debiéramos un momento dado
analizar diferentes posibilidades porque así lo permite el Código Electoral,
también lo es que la aparición de un tercero les va a permitir disminuir las
cargas de trabajo para atender otras cuestiones, entonces, yo con todo y que
he sido un defensor del PREP en los procesos pasados lo hagan los órganos
electorales, creo que en esta ocasión me apoyare el hecho de que lo haga el
mismo órgano pero con apoyo de un tercero, es cuanto.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz en
segunda ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
con fundamento en el 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 que nos ocupa, en el término yo expreso
nuevamente y reitero mi postura en contra del Acuerdo que ahora se
acompaña, ser respetuoso de las posturas que han sido vertidas en esta mesa,
finalmente la democracia y el debate público de las ideas, pues nos tiene que
llevar a discutir con base en el principio de máxima publicidad este tipo de
temas, hay que esperar que el Poder Legislativo del estado de Veracruz, en
definitiva apruebe el presupuesto a este Organismo, estoy seguro que tanto el
PREP como los mismos gastos de operación del OPLE en sus treinta distritos,
como en las licitaciones de materiales electorales de documentación electoral
en toda su dimensión tendrán que ser revisadas, creo que finalmente el
impacto presupuestal y lo que ello implica no significa necesariamente que lo
que hoy se esté decidiendo desde mi perspectiva sea cosa juzgada, creo que
ahí están los datos, yo no tengo que venir a engañar a nadie, yo solo tengo
que venir a hablar de frente a las y los veracruzanos como veracruzano que
soy, nacido en el clan Veracruz el 8 de junio 1974, como lo dice mi clave única
del registro de población, como lo dice mi acta de nacimiento, por aquello de
a quienes lo están investigando, finalmente en ese sentido les puedo decir que
también mi clave de elector establece como lugar de nacimiento la entidad
número treinta, en ese sentido, finalmente dentro de los $44,000,000.00
(cuarenta y cuatro millones 00/100) de pesos que costo el PREP, está el
equipo informático considerado, finalmente reiterar mi postura en dos sentidos,
la primera de ellas, este Organismo cuenta con los bienes informáticos y con
la estructura suficiente para la instalación y operación, en su caso, de los
21

CONSEJO GENERAL
ACTA: 80/EXT./08-12-17

treinta centros de acopio y transmisión de datos, finalmente se puede instalar
por este Organismo en forma directa, tenemos el equipo de cómputo, tenemos
la experiencia para poderlo hacer, quienes dijeran lo contrario nada más
faltaría ir a cualquiera de nuestras veintisiete oficinas distritales, ahí está a la
vista el equipo de cómputo, de claramente de frente a las y los ciudadanos,
también bodegas de Clavijero, también decir a las y los veracruzanos que
tenemos capacidad de instalar los treinta centros de acopio de datos y su
transmisión, yo me preguntaría, si no entonces lo único que se debiese licitar
es el desarrollo del sistema informático, porque tenemos capacidad para
entregarle hasta las imágenes de las actas, de las casi 22,000 (veintidós mil),
yo no sé esa capacidad, desde los treinta consejos distritales, si no, lo único
que debiese licitar este pleno es el desarrollo del sistema informático y que
eficazmente la responsabilidad de operarlo el día de la jornada electoral, fuera
en forma directa de este Organismo, creo que hay muchas perspectivas, hay
muchas reflexiones, hay muchos análisis, pero finalmente el más importante y
que tiene que ver con la construcción de una sociedad mucho más
democrática, yo referiría tres datos muy importantes desde mi lógica, en dos
mil dieciséis a las ocho de la mañana del día siguiente al de la elección fue
cuando tuvimos apenas certeza en el PREP de quien iba ganando la elección
de gobernador en ese año, hacia las veintitrés horas del propio día de la
jornada electoral en este implementación que hizo el OPLE Veracruz en
campo con el INE en el desarrollo del sistema fue muy simple, ahí ya estaba
mostrado el avance de casi un setenta y cinco por ciento y estaba definido los
principales ganadores en los municipios del estado de Veracruz, en tercer
lugar deseo decir y señalar que este Organismo es responsable de la
implementación del PREP con independencia, con independencia que lo haga
una empresa, eso no nos quita ninguna responsabilidad sobre su
implementación como dice la Consejera Eva, será en todo caso en auxilio a
este Consejo General y este Organismo su implementación, reitero, para mí el
OPLE está apto para su implementación, es cuanto Presidente.- Presidente:
Muchas gracias, señor Secretario consulte participaciones en tercera ronda.-Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en tercera ronda.-------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda, el representante del
Partido de la Revoluciona Democrática.--------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, muy buenas tardes a todos, pues este
tema siempre que se manejan recursos públicos, pues causa ciertas
suspicacias, y se exige por supuesto transparencia, el PRD exige pues la
transparencia, así como, se lleva a cabo, si en este caso estoy viendo que se
irán por un tercero, bueno se pide la mayor transparencia posible en cuanto
licitación de los mismos, el costo de los mismos es en donde prácticamente no
tuvimos eso el año pasado y que hoy se enarbole y se diga los costos, la
transparencia de lo que costo, pues ya, es como darle la vuelta al toro pasado
como le llaman, y creo que es un tema que si nos preocupa y sé que en este
Organismo Público Local Electoral hay capacidad y talento por si el Congreso
del Estado pueda reducir o reduzca lo que se vaya a erogar en el próximo año,
entonces, en ese sentido, es lo que pedimos que exista y que por supuesto el
que resulte ganador en esta licitación, pues lo haga bien y se exija la mayor
transparencia posible, es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, adelante en tercera ronda.Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias por ser flexible al reglamento señor Presidente,
estamos acá todos haciendo anotaciones, yo nada más para concluir mi
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tercera ronda, sí, yo me uno a la aportación de la Consejera Eva, que se hagan
las modificaciones, que se ponga que sea en auxilio de un tercero y, a su vez,
que este tercero por el cual vayan a ustedes a proponer, bueno, que no sea
inhabilitado ni sancionado por alguna cuestión de la Secretaría de la Función
Pública y a su vez que no se vea involucrado en algún asunto de corrupción
para que tenga mejor transparencia como se sigue manejando, es cuanto.---Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz en tercera ronda el
Representante del Partido Verde.----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, bueno
esperemos a que sea votado este proyecto de Acuerdo y, en caso, de que sea
la decisión que se tome por este órgano colegiado de que sea el OPLE, el que
implemente esto a través del auxilio de un tercero, si solicitar a la comisión
temporal del PREP que sea abierta y que toda la información pueda ser
compartida para los integrantes de este Consejo, lo que necesitamos los
veracruzanos es transparencia y en ese sentido, en caso, de que exista un
proceso de licitación y que lo haga quien tenga las mejores características para
realizar ese trabajo, se puede invitar a alguna institución, educación superior,
adelante, que se revisen los antecedentes, que se revise la capacidad, pero
sobre todo que se pueda entregar resultados y confiables, y que garanticen
que este programa que es vital para el desarrollo del proceso electoral, se lleve
a cabo apegado a la legalidad, es cuanto Presidente.--------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz en tercera ronda el Representante
del PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, creo que este tema como ya lo señalo
mi compañero Sergio del Partido Verde, fue un tema que fue muy solicitada
información, mucho tiempo pedimos información que fue retrasándose, al
pasar los días y las semanas, hasta que por fin se nos dio después de mucho
tiempo información, creo que en esa ocasión debiera de ser una transparencia
total, desde el inicio hasta el final, si por alguna razón se entrega a una
empresa fuera de Veracruz, tener el debido cuidado de la experiencia que
tiene, hay empresas que se han dedicado a hacerlo y que no cuentan con
buenos resultados donde han tenido en su desarrollo tropiezos en el propio,
en la propia implementación del programa, creo que vale la pena que se
determine que todos los pasos que se den, se comparta la información con los
Partidos Políticos, y no tan solo porque seamos Partidos Políticos, sino porque
también somos integrantes de esta mesa del Consejo, es cuanto.---------------Presidente: Gracias señor con todo gusto, si me permiten voy a cerrar la
tercera ronda de participaciones en ese tema; miren este tema es un tema que
se ha discutido ampliamente al seno de lo que nosotros construiríamos en la
mesa de Consejera, en esta mesa de Consejeros, participamos los seis
Consejeros que en este momento estamos aquí, porque ya saben que ahora
somos seis, y se ha discutido ampliamente, todos los pros, todos los contra,
en aspectos económicos, operacionales, todo y se está proponiendo aquí así
este acuerdo el día de hoy, es porque claramente cuatro Consejeros de los
seis que integran este Consejo, estamos absolutamente convencidos de que
va a ser una elección complicada, todos los actores políticos lo saben, lo han
dicho, el Presidente del INE, va a ser la más complicada en toda la historia del
país por ser la federal concurrente con treinta estados, en fin, va a haber una
elección bastante complicada en el aspecto técnico operativo, y
definitivamente nosotros consideramos que no tenemos las capacidades ni al
experiencia para realizar el PREP nosotros, así de sencillo y no nos vamos a
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arriesgar nosotros en un año tan importante electoral, a ver si nos sale el
PREP, eso estamos plenamente convencidos cuatro Consejeros que no puede
ser así en nuestro punto de vista, respetando los disensos como lo hemos
hecho siempre en este Consejo General, y desde la mesa de Consejeros, ya
lo habíamos platicado, incluso ya sabemos cuáles iban a ser nuestros
posicionamientos el día de hoy, tan claramente, pero si yo quiero decir esta
postura, nos basamos en este Acuerdo porque en dos mil dieciséis lo hizo un
tercero, en dos mil diecisiete lo hizo el INE, entonces nosotros no tenemos la
experiencia, hemos acompañado en los dos casos el PREP, porque lo
tenemos que acompañar con la empresa o con un tercero, porque tenemos
que supervisar, también hay un comité técnico, también hay auditoria, y
también acompañamos al INE, aunque el INE lo hizo nosotros hicimos muchas
actividades, el que hayamos participado no quiere decir que eso nos califique
para ya poder hacer nosotros el PREP, y repito nuestra decisión es que, no
tenemos las capacidades y en este año tan importante electoral no queremos
ver si nos sale bien o no nos sale bien el PREP, por eso es que cuatro de los
seis decidimos que mejor lo haga un tercero con la supervisión adecuada,
correspondiente con el acompañamiento de ustedes los Partidos Políticos en
todas las fases del PREP, y además, ya lo dijo el Presidente del INE, se están
sacando lineamientos, hoy lo acaba de declarar otra vez relativo al PREP, va
a estar muy supervisados los PREP´s a los terceros, van a uniformizar la
norma para que todos los terceros que trabajen en el país en los PREP´s,
salgan todos iguales con cierta uniformidad en información que sale hacia la
sociedad, que no cada quien en cada estado salga diferente, si no que ya se
está haciendo norma, lineamientos por parte del INE, para que el PREP tenga
esa uniformidad, entonces van a estar muy vigilados esos terceros por parte
del INE, pero también por parte de nosotros, a nosotros nos interesa que
nuestro PREP nos salga bien, entonces por eso lo comento, o sea, si lo
analizamos, no es un acuerdo sencillo, tuvimos que analizar todos los
aspectos, el aspecto económico que aquí se menciona yo no lo comparto para
nada, nosotros en el dieciséis cuando se gastó con un tercero se habla de
$30,000,000.00 (treinta millones 00/100) y resulta que cuando lo hicimos con
el INE que se tenía pues otras también capacidades y aspectos técnico y todo,
no salió como aquí lo está dando el ex Presidente de la comisión por
$44,000,000.00 (cuarenta y cuatro millones 00/100), entonces bueno, eso de
lo económico pues había que analizar muy a fondo realmente como nos saldría
las barato, por lo que respecta al presupuesto insisto pues sea de una forma
o de otra si nos recortan el presupuesto pues nos afecta a cualquier partida,
tendríamos que reajustar, pero seguramente el PREP no lo tocaremos, PREP
insisto es una herramienta fundamental en el Proceso Electoral, de
certidumbre y tranquilidad para la sociedad que va viendo cómo van subiendo
las actas, entonces los expongo en la mesa porque quiero que sepan que no
es un tema menor, que no es un tema que tomamos a la ligera, que
escuchamos todas las voces de los seis Consejeros, aquí en la mesa de
Consejeros cada quien puso su punto de vista, claramente sabíamos cómo
íbamos a salir el día de hoy a la votación, pero bueno, yo lo que sí quiero decir
es eso, que nosotros consideramos que no estamos totalmente aptos o
capacitados para hacer el PREP en forma propia y no queremos experimentar
en este año tan importante electoral, y si, lo que les ofrecemos a ustedes los
partidos y a la sociedad veracruzana, es que vamos a estar con un seguimiento
estricto a quien lo haga, para que las cosas se hagan bien, eso ténganlo por
seguro y además pues atendiendo todos los lineamientos que el INE nos va a
dar y nos está dando ya para esas supervisiones, así mismo tenemos un
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comité que ya aprobamos, que ustedes estuvieron aquí en la aprobación, un
comité de excelencia, considero yo, muy bien capacitado, pues que ellos van
a estar ayuda dándonos a esa supervisión a ese tercero y aparte pues se
tendrá que contar la auditoria correspondiente, entonces yo creo están los
candados dados para que las cosas salgan bien sin ningún problema,
entonces, nada más quería hacer esa reflexión para que supieran porque
estamos tomando esa decisión el día de hoy y también escuchen pues todos
los puntos de vista. Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el
proyecto de acuerdo. -------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitadas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el título del acuerdo correspondiente, en
el resolutivo primero del mismo, pregunto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la implementación
de operación del programa del resultados electorales preliminares para el
proceso electoral local 2017-2018 se realice con el auxilio de un tercero, las y
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén
en contra, sírvanse levantar la mano; es aprobado por mayoría de votos con
cuatro votos a favor, dos votos en contra, con los votos particulares
anunciados por la Consejera Julia Hernández García y el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cinco del orden del día, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este 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 el ciudadano Andrés Prospero Romero Romero,
quien sustenta como otrora a candidato independiente a regidor
propietario por el Municipio de Chocamán Veracruz. ---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra en este punto que nos atiende en
este momento, señor Secretario consulte si hay participaciones en primera
ronda en relación con este punto.----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las y los integrantes de este Consejo.--------------------Presidente: Partido Morena, haber en primera ronda tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena en este punto, adelante.-----------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, yo aquí tengo una pregunta con respecto a Romero Romero,
no me queda claro si está haciendo una consulta o está haciendo una
renuncia, en el considerando catorce, aquí es por eso mi inquietud de que
estamos hablando, o se le hizo una consulta a el organismo o se hizo la
renuncia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, vamos a hacer intervenciones en segunda ronda y en
ese tenor hubiese la respuesta correspondiente en segunda ronda, ¿Alguien
quiere participar en segunda ronda? Le doy el uso de la voz en segunda ronda,
¿Alguien más en segunda ronda? Adelante Consejero Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Para hacer una propuesta de
modificación en el proyecto de acuerdo que se pone a consideración, no
comparto la parte que señala que se solicita la ratificación de la petición de no
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asumir el cargo por parte del ciudadano Andrés Próspero Romero Romero,
considero que nosotros no somos autoridad competente y no haríamos algún
pronunciamiento al respecto de esta ratificación, y en ese sentido no le vería
yo caso que se le esté pidiendo la ratificación de esta renuncia, por lo tanto la
propuesta es que se quite esa parte, que ya no se le exija una ratificación de
la renuncia en virtud de que no somos autoridad competente para
pronunciarnos con respecto a ese tema.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, en tercera ronda, consulte en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto en tercera ronda a los miembros de la mesa.--------------Presidente: Yo haría uso de la voz un poco para lo que comento a la
representante de Morena, un poco contesta a la pregunta a lo que acaba de
expresar el Consejero, o sea efectivamente ahí es como una dualidad en su
escrito, donde dice que él no quiere tomar posesión del cargo pero además
propone a alguien, entonces bueno por lo segundo no puede ser así, digo en
ninguna parte de la normatividad está especificado en ese sentido, entonces
en eso le estamos contestando, que eso es imposible que pueda definir a quien
deja su lugar, y por lo que respecta al otro tema lo dejamos abierto, nosotros
nada más le contestamos lo segundo porque efectivamente y como dijo el
Consejero Iván Tenorio, ahí mismo se le da vista al Congreso del Estado para
lo pertinente, con eso le contesto la pregunta, señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales 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.-------------------------------------------------------------------Presidente: Con la consideración del Consejero Iván Tenorio que quita el
tema de la rectificación, es importante esa mención.---------------------------------Secretario: Con ese señalamiento someto de nueva cuenta 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 con
esa modificación por unanimidad señor.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente apunto por favor.------Secretario: Es el punto número seis del orden del día, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo, relativo a las solicitudes
presentados por los medios de comunicación denominados PRESENCIA MX,
BUZÓN XALAPA y SIN FORMATO para su incorporación al catálogo de tarifas
de medios de comunicación locales y nacionales distintos a la radio y la
televisión para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.--------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este último punto del orden
del día por si alguien quiere participar, señor Secretario consulte si hay
participaciones en este último punto del orden del día.------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Julia Hernández García tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes,
respecto a este Acuerdo tal y como lo hice en la comisión respectiva, mi criterio
es que con el objetivo de lograr llegar a un mayor número de la ciudadanía a
lo largo del estado, requerimos contar con todos los aliados y (INAUDIBLE)
posibles, los medios de comunicación hoy en día son canales de enseñanza y
difusión de información y así proporcionan a la ciudadanía herramientas para
tener la perspectiva de precampañas y campañas electorales, por tal motivo
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requerimos contar con la mayor cobertura posible, de tal manera, que los
Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas y también independientes en su
momento, tengan diversidad de opciones para transmitir sus ideas y
propuestas, en esa medida la ciudadanía contara con diversos canales para
adquirir información y realizar el ejercicio del voto de manera razonada e
informada, mi posicionamiento busca privilegiar la difusión y máxima
publicidad de este Organismo, así como, de los Partidos Políticos, coaliciones
y candidaturas como ya lo dije y en ese sentido y por congruencia con la
posición y el voto que emití en su momento como integrante de la comisión de
monitoreo y, en su momento, como integrante del Consejo General en el
diversos Acuerdo A65/OPLE/VER/CG/100316, estoy en contra de la
propuesta de negar la exclusión de los medios de comunicación que
concurrieron de forma extemporánea, ya que, en el Acuerdo que he citado aun
de forma extemporánea se aprobó la inclusión de ocho medios, si bien es
cierto que uno de los argumentos de la comisión es que ya hay un número a
su decir suficiente y que por ello los Partidos Políticos ya están conformes con
ello, creo que insisto, por congruencia y dada la apertura que este OPLE ha
tenido en los procesos anteriores debiera votarse a favor, sin embargo, ya hay
una posición mayoritaria y en ese sentido anuncio un voto particular con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 6 del Reglamento de
Sesiones
de
este
Consejo.----------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en segunda ronda
si hay alguna participación.------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
igualmente yo fui parte de la integración de la Comisión de Monitoreo a Medios
que operó en las elecciones dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil
diecisiete, dos mil dieciocho, el criterio que ha sostenido este colegiado era
siempre permitir la incorporación de los diversos medios fueran electrónicos o
impresos en ambos procesos electorales, por ello yo no sería tan claro en este
momento que escucho a la Consejera Julia Hernández García yo me separare
de la mayoría de este Consejo General y apoyare y si así lo tiene a bien la
Consejera que podamos firmar conjuntamente el voto particular que ha
anunciado con fundamento en el artículo 33, punto 6 del Reglamento de
Sesiones de este colegiado, sin más sostengo el criterio que ha sostenido el
colegiado en consecuencia votare en contra, es cuanto Presidente.-------------Presidente: Gracias señor Consejero, ¿alguna participación en tercera
ronda?---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay más solicitudes
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este organismo,
relativo a las solicitudes solicitadas por los medios de comunicación
denominadas PRESENCIA MX, BUZÓN XALAPA y SIN FORMATO para su
incorporación al catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y
nacionales distintos a la radio y la televisión para el Proceso Electoral 20172018; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los
que estén en contra sírvanse levantar la mano; se aprueba por mayoría de
cuatro votos a favor y dos votos en contra con el voto particular conjunto
anunciado por la Consejera Julia Hernández García y el Consejero Juan
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Manuel Vázquez Barajas señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las quince horas con diez minutos del día ocho de
diciembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias. ------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de veintiocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas con cuatro minutos del día diez de diciembre 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 del Estado de Veracruz, 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. --------------------------------------------------------------------Secretario: Por comunicación sostenida con el Presidente de este Consejo,
ofrece una disculpa y les comunica que le es imposible presentarse, por lo que
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones de este Consejo se deberá determinar entre las Consejeras y los
Consejeros presentes, quien será designado o designada para presidir por
única ocasión la sesión, para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 9, numeral 1, inciso n), 12, numeral 1, inciso a) y 22, numeral 9 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, se decreta un receso para que se
delibere y se presente una propuesta de la Consejera o Consejero que por
única ocasión actuara como Presidenta o Presidente para el desarrollo de la
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha. Siendo las quince
horas con tres minutos se reanuda la sesión, de la deliberación realizada por
las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, me permito informar que
se somete a votación la propuesta de que la Consejera Electoral Eva
Barrientos Zepeda, repito, de que la Consejera Electoral, Eva Barrientos
Zepeda sea quien presida por única ocasión la Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes la propuesta realizada, las que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad.--------------------------Presidenta: Muchas gracias señor Secretario. 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), 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. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si
hay quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidenta, Sesión Extraordinaria, domingo
diez de diciembre 2017, quince horas con cuatro minutos. Consejeras y
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -------------------------------------Presidenta: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos: Partido Acción Nacional, Ahmed Leyva Canseco.-----------------------Ahmed Leyva Canseco, Representante por Única Ocasión del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
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Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara.-----------------------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: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. -----------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para Sesionar señora Presidenta. ---------------------------------Presidenta: Muchas gracias Secretario. Integrantes de este Órgano
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1,
inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Continúe con la Sesión señor Secretario. -----------------------------------------------Secretario: Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación,
en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los
integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy a permitir
dar lectura al mismo. --------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. ---2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la
sustitución por fallecimiento del Presidente Municipal Propietario Electo
por el Municipio de Hidalgotitlán, Veracruz. ----------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la lista de
aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y entrevistas
así como las sedes, fechas y horario en que se desarrollará esta etapa
del proceso de selección de las y los integrantes de 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 da cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Asunto General, identificado con la clave AG 1/2017, ese sería el
Proyecto del Orden del Día Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes 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 Presidenta. 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 que han sido previamente circulados.-----------------------------------------------2
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Presidenta: 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: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes 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 aprobado
por unanimidad de las Consejeras y Consejeros presentes Presidenta.-------Presidenta: Muchas gracias, 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 de este Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina la sustitución por
fallecimiento del Presidente Municipal Propietario Electo por el Municipio
de Hidalgotitlán, Veracruz. ----------------------------------------------------------------Presidenta: 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 que 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: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidenta: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidenta,
solo para solicitarle se realizara una aclaración en uno de los considerandos
se señala como nombre del Presidente Municipal a Hugo Castro Rosado,
respecto a clarificar y precisar el nombre correcto dentro del proyecto de Santa
Cruz Baena, o el nombre correcto en su caso correspondiera, es cuanto.-----Presidenta: Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias, ahora tiene el
uso de la voz la Representante del Partido Morena.----------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señora Presidenta, buenas tardes a todas y todos.
Hidalgotitlán, un asesinato, es una pena para todos los seres queridos de esta
persona, un cobarde asesinato es demasiado; Hidalgotitlán y Veracruz, hoy en
día son sinónimos de inseguridad y violencia, los sufragios emitidos en el
municipio de Hidalgotitlán para elegir a sus autoridades, fueron destrozadas
por un puñada de balas asesinas, no solo enlutaron a una familia, enlutaron a
una sociedad entera, una villanía más de tantas que se dan cuenta los medios
de comunicación, locales y nacionales, y me pregunto, quién va a salvaguardar
la soberanía nacional en este Estado, hoy no sabemos, pues el responsable
de garantizar la seguridad de los ciudadanos, no lo hace, desde ahora, le
solicito respetuosamente a este Organismo Público Electoral, a su Presidente,
a los Consejeros y Consejeras, Representantes de los Partidos Políticos, que
solicitemos y exhortemos al Gobernador del Estado de Veracruz, para que en
estas próximas elecciones, se garantice una elección libre, auténtica, y que la
voluntad de los ciudadanos no sea salvaguardada por algunos cuantos, la
democracia no puede estar de luto, es cuanto. ----------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en
segunda ronda? Tiene el uso de la voz el Representante de Nueva Alianza.-Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Presidenta, desafortunadamente los
hechos que dan origen a este Acuerdo que en este momento se discute,
efectivamente coincidimos y no solo por haber sido un origen propuesta de
este Instituto Político, sino como se ha dicho de manera muy correcta, no debe
permitirse, no solamente una jornada electoral, o un proceso electoral o la
votación, si no el bien más preciado que tiene el ser humano que es la vida,
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estar sujeto a una circunstancia determinada por otros, y menos a raíz de
acciones como bien se ha dicho, cobardes y violentas, desde el momento en
que ocurrieron estos desafortunados acontecimientos, este Instituto Político,
requirió a la autoridad municipal, a la autoridad local, y por supuesto en su
ámbito de su competencia a la federal, que se investigara hasta poder
realmente construir una carpeta de investigación sólida y robusta que permitirá
poner a disposición a los responsables y sancionarlos, lamentamos mucho,
una circunstancia tan desafortunada como la que acaeció, significando la
perdida de la vida de nuestro alcalde electo en Hidalgotitlán, y más de la forma
tan ruin y desafortunada en que sucedió, nos sumamos a lo que se ha
comentado en el sentido de que este Consejo General solicite a través de una
intersección, que Gobierno del estado y los diferentes órdenes de Gobierno
puedan, en su momento, brindar no solamente la protección y la seguridad a
las y a los ciudadanos que deseen participar en la jornada electoral en carácter
de candidatas o candidatos, porque como lo hemos visto y lo sabemos, suele
ocurrir que durante los procesos electorales, desafortunadamente se
desencadenan hechos, bastante sospechosos donde incluso las y los
ciudadanos temen por su vida al intentar buscar el sufragio de parte de sus
conciudadanos, y es más lamentable que esto ocurra aún ya habiéndose
celebrado una jornada comicial como lo es el caso, lamentamos de sobre
manera, seguimos exigiendo se realice las acciones correspondientes,
respecto a la procuración y en su caso, impartición de justicia, y que este
lamentable acontecimiento no quede impune, es cuanto señora Presidenta,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidenta,
para expresar de una forma mi malestar, mi expresión en contra de ese tipo
de eventos, creo que decíamos antier en la Sesión Ordinaria del Consejo
General, adoptamos un tema de violencia política, yo aquí diría una frase de
muchos movimientos sociales y ONG´s en todo el mundo que dice: “No a la
violencia política, nada justifica la violencia”, nada justifica que un ser humano
tenga que perder la vida por ser parte de la política y la democracia de su país,
creo que las alturas de miras que buscamos como veracruzanos y como
mexicanos, siempre debiese ser la construcción de un México con nuevas
oportunidades y con donde la diferencia, donde la diferencia de ideas, donde
quienes pensamos o quienes actúan diferente, o quienes son parte de las
minorías, no tuvieran que tener miedo al andar en este país, yo creo que
finalmente la expresión de violencia en su máxima expresión, es siempre la
pérdida de la vida, por eso es lamentable y grave lo que paso en Hidalgotitlán,
yo como Consejero Electoral, como árbitro electoral me expreso en contra de
este tipo de hechos o eventos, al mismo tiempo hago un llamado a los Partidos
Políticos, a sus dirigencias, estamos en buen momento, apenas va iniciando
el Proceso Electoral, el próximo tres de enero iniciaremos las precampañas,
esto es, este Colegiado, mis compañeras Consejeras, el Presidente, los
Consejeros hemos propuesto en dos ocasiones la firme celebración de un
pacto de civilidad que lleve a que los próximos comicios en Veracruz se
celebren en paz y en armonía, yo creo que más allá de los eventos de esta
naturaleza y que fueron por elecciones y valga la pena quedarlo, no fueron
durante el proceso electoral, sino una vez concluida y entregadas las
constancias de mayoría, en ese sentido yo, además de rechazar ese tipo de
eventos, reitero la postura de mi parte de que se pueda firmar un pacto de
civilidad para el próximo Proceso Electoral Local y de las precampañas que
inician el tres de enero y, en concreto, para las campañas electorales que
iniciarán durante el mes de mayo y junio del próximo año, es cuanto
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias Consejero, ¿Alguien más desea en tercera
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ronda? Tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción Nacional.Ahmed Leyva Canseco, Representante por Única Ocasión del Partido
Acción Nacional: Buenas tardes, muchas gracias Presidente por el uso de la
voz. Como es bien sabido los hechos ocurridos el veinte de noviembre, pues,
flagela el espíritu de todo el tema de seguridad que existe en nuestro estado,
sin embargo, cabe señalar que este hecho ocurrido en Hidalgotitlán no
solamente es un hecho que acontece en este estado, si no es un tema que
viene devengándose en todo el país, así pues, en ese sentido es una
responsabilidad de los tres ejes de Gobierno, tanto federal, estatal y municipal,
así pues, exhorto también a los Representantes de esta mesa, de los Partidos
Políticos, a que está pérdida no se trate de realizar una medida política sobre
la tragedia que se está devengando, puesto como bien sabemos, los
problemas de violencia no son exclusivos de nuestro estado ni mucho menos
de ese municipio y de la zona sur, sino también de todo el país, es cuanto.---Presidenta: Muchísimas gracias Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Consejera Presidenta, buenas tardes a
todos, sin duda la violencia genera violencia, y es lamentable que estos hechos
ocurran, a nadie, creo que en su sano juicio, pues pretende quitarle la vida a
un ser humano, yo creo que en este sentido nosotros también expresamos
nuestro rotundo no a la violencia y por supuesto que estamos de acuerdo en
el tema de que se brinde en el Proceso Electoral, todas las garantías
necesarias, no solamente para los candidatos, si no que también para todos
aquellos que transitan y todos aquellos que de una u otra forma hacemos
trabajo en campo y en los municipios, sin duda, el tema que hoy pues se toca
y que es una parte muy sensible, pues si bien es cierto no es privativo de
Veracruz, tampoco es justificar una acción de esta naturaleza porque no
queremos que haya más muertes, estamos a favor sobre todo de la legalidad,
y más allá de pensar en un pacto de civilidad de los Partidos, creo que las
reglas del juego están suficientemente claras, creo que hay instancias que
tenemos que devolver esa confianza y que hagan su papel, y creo pues, que
más allá de este pacto que se han manifestado, varios Consejeros en la mesa,
creo que cada Organismo, cada institución, cada dependencia tiene que haber
una coordinación, por supuesto con este Organismo Público Local Electoral, y
que lo hemos hecho en elecciones pasadas, y creo que no tengo duda que
este Organismo con sus Consejeros hará lo propio y nos estaremos sentando,
creo, también con las autoridades correspondientes para que manifestemos
este tema en donde se tenga que manifestar, el órgano lectoral yo creo que
esta para hacer elecciones, pero también para un tema que creo que debe ser
prioridad de garantizar elecciones libres, transparentes y estamos, pues
ciertos y seguros que haremos cada quien nuestro papel, es cuanto.-----------Presidenta: Muchas 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 Presidenta, solamente para acotar el
posicionamiento de este Instituto Político ante esta lamentable circunstancia,
si bien es cierto no es privativo solamente del estado, nos parece que es un
grave error minimizar el hecho del cual estamos hablando, no hay nada que
pueda discutirse a la par de la pérdida de vidas humanas, ni siquiera el ámbito
territorial o el ámbito de responsabilidad de Representantes de Partidos
Políticos, o el ámbito de competencia de este Órgano Publico Local Electoral,
quienes así pretendan hacerlo, sin duda alguna desvirtúan el bien supremo
que todas y todos tenemos derecho, que es la vida, y cuando en la política la
vida queda supeditada a intereses partidistas, personales o visiones obtusas,
que podemos esperar entonces de los procesos de los cuales habrán de
emerger, quienes habrán de representarnos en la integración de los poderes
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públicos o de representación popular, es cuanto Presidenta, muchas gracias.Presidenta: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejera Presidenta, sin duda
alguna que la pérdida de la vida de cualquier ser humano es muy lamentable,
y es muy lamentable que acontezca en las condiciones que aconteció, valga
esta redundancia, la pérdida de la vida de esta persona un tercer humano de
Hidalgotitlán, y estamos de acuerdo que la violencia no debe estar ni en el
estado ni en el país, pero tampoco estamos de acuerdo que se diga que
porque no es solo en el estado, si no que también en otros lugares del país,
pretendan minimizarse de alguna manera el hecho que dejo a Hidalgotitlán sin
uno de sus ciudadanos, y que ahora hay necesidad de hacer una sustitución
para que haya una autoridad municipal en ese territorio del estado,
lamentamos mucho los hechos de violencia, creo que un pacto de civilidad
esta dado desde que los mexicanos nos dimos las leyes que tenemos, lo que
creo que debemos de hacer es ajustarnos a la legalidad, cumplir con los
principios rectores de la función electoral, y ahí está la civilidad que debemos
de mostrar todos los actores políticos, no a la violencia, no a la violencia
política, pero en general no a la violencia, de cualquier tipo que sea, en contra
de cualquier ser humano, sea actor político o no lo sea, sea hombre o sea
mujer, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, tiene el uso de la voz la Representante de
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, efectivamente, y es triste escuchar comparaciones
cuando uno siempre dice, compárate con el mejor, no con el peor, porque si
te comparas con el peor te encontraras mejor, pero no significa que seas
mejor, efectivamente, el responsable de la seguridad de un estado son los
Gobernadores, y Morena rechaza en todo momento la violencia, venga de
donde venga, y lo único que estamos pidiendo es exhortar a las autoridades,
a salvaguardar a la sociedad, que tan lastimada y tan destruida se encuentra,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchísimas gracias señora Representante, en efecto, nosotros
como OPLE también reprobamos este hecho de violencia a la pérdida de una
vida, pues es un hecho que no se puede y no se paga con nada, y bueno
nosotros a título personal y creo también de mis compañeros nos
comprometemos como OPLE a hacer en este proceso que viene, a hacer las
cosas apegadas a los principios que rigen esta materia de manera
transparente, porque sabemos que de esa manera vamos a hacer unas
elecciones pacíficas, y que por lo menos este OPLE no sea un factor que
genere violencia, una vez concluida las participaciones, por favor señor
Secretario proceda a la votación de este punto que se ha discutido.-----------Secretario: Con mucho gusto Presidenta, antes quiero hacer constar la
presencia de la Consejera Julia Hernández García, con la modificación
solicitada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a las que se suma
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido, de precisar en el
resolutivo primero del Acuerdo la sustitución por fallecimiento del ciudadano
Santana Cruz Baena, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina
la sustitución por fallecimiento del Presidente Municipal Propietario
Electo por el Municipio de Hidalgotitlán Veracruz, las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros presentes Presidenta.--------------------------------------Presidenta: Muchas gracias señor Secretario, por favor proceda con el
siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------6
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Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba la lista de aspirantes que
acceden a la etapa de valoración curricular y entrevistas así como las
sedes, fechas y horario en que se desarrollara esta etapa de proceso de
selección de las y los integrantes de los Consejos Distritales para el
Proceso Electoral 2017-2018. ------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente, con base en lo
anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra; señor Secretario le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de
este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se aprueba la lista de aspirantes que acceden a la etapa de valoración
curricular y entrevistas así como las sedes, fechas y horario en que se
desarrollara esta etapa de proceso de selección de las y los integrantes
de 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 de las Consejeras y Consejeros presentes Presidenta. -----------Presidenta: Muchas gracias señor Secretario, por favor proceda con el
siguiente punto.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el último punto, es el punto número 4, el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 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 Asunto General identificado con la clave AG 1/2017. ------------------------Presidenta: Muchas gracias, señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente, con base en lo
anterior y con fundamento en el artículo 28, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones de 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.------------------------------------Presidenta: Adelante Consejera Tania Vásquez.-------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidenta,
solamente para manifestar que tengo algunas observaciones de forma, si me
permite las puedo pasar de manera económica al Secretario, seria cuanto
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchísimas Consejera, señor Secretario, en segunda ronda.----Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay.
Presidenta: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las observaciones de forma presentadas
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muños, pregunto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
cuatro del orden del día, las y los que estén por ala afirmativa sírvanse levantar
la mano; con esas modificaciones es aprobado por unanimidad Presidenta.-Presidenta: Muchas gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente
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punto.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día Presidenta.--------------------------Presidenta: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su presencia, siendo las quince horas con
treinta y un minutos del diez de diciembre del año en curso se levanta la
sesión, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------

Consejera Presidenta
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

Eva Barrientos Zepeda

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintiuno de diciembre
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 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), b) y c), 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 Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos.
Sesión Extraordinaria, jueves veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete,
nueve treinta horas, Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos; Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.-------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.----------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia también del Consejero Electoral Iván
Tenorio Hernández y su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique
Castro Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo
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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: -------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
54 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión.----3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia identificada con la clave SX-JDC-842/2017 y acumulado SXJRC-184/2017, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.---------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
formatos de Documentación y el diseño del Material Electoral, validados
por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.---------------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
reforma, adición y derogación al Reglamento para el ejercicio de la
función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Si me lo permite señor Presidente, para proponer a este
Consejo General el retiro del punto número cinco del orden del día circulado,
relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
reforma, adición y derogación al Reglamento para el Ejercicio de la Función
de la Oficialía Electoral de este Organismo, toda vez, que la Comisión Especial
de Reglamentos decreto un receso para aprobar el proyecto de acuerdo antes
citado a una fecha posterior a la celebración de esta sesión, por lo que será
sometido al conocimiento de este Consejo una vez que sea aprobado por
dicha comisión.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, precisamente iba yo a preguntar
apenas a los integrantes del Consejo, que estaba a su consideración el
proyecto del orden del día, ¿Alguna consideración aparte de la que hace el
Secretario? ¿Alguna consideración al proyecto del orden del día? Con
fundamento en el artículo 24, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General de este Organismo, solicito someta a votación la propuesta
en este caso de usted señor Secretario en el sentido de retirar el punto número
cinco del orden del día.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba la propuesta presentada en el sentido de retirar el punto número
cinco del proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente,
ahora bien si me lo permite, someto a consideración de las y los Consejeros
Electorales, el proyecto de orden del día con esa salvedad, las y los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad
señor Presidente. 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 señor Presidente. ------2
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Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden
del día de la presente sesión que han sido previamente circulados, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la dispensa
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Este se refiere a la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en
cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y
Televisión.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente, con base a lo
anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Le informo Presidente que no hay solicitudes.-------------------------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 se da cumplimiento a la sentencia
identificada con la clave SX-JDC-842/2017 y acumulado SX-JRC184/2017, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.--------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores paras quien desee hacer uso
de la voz en este punto, señor Secretario consulte si hay alguna participación.Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Señor Presidente, antes le
informo la presencia del Representante del Partido Acción Nacional, Mizraim
Eligio Castelán Enríquez y del Representante del Partido Nueva Alianza,
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Consulto a los miembros de la mesa
sobre la solicitud que hace el Presidente, no hay intervenciones.----------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto Presidente, pregunto a las y los Consejeros Electorales
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento
a la sentencia identificada con la clave SX-JDC-842/2017 y acumulado SXJRC-184/2017, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto, por favor.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto 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
aprueban los formatos de Documentación y el diseño del Material
Electoral, validados por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso
Electoral Ordinario 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 le pido inscribir a
quien esté interesado participar en este punto. En primera ronda tiene el uso
3

CONSEJO GENERAL
ACTA: 82/EXT/21-12-17

de la voz la Representante del Partido Morena, adelante.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas días a todos y a todas, con
respecto a este punto, mi petición seria que no fuera votado el día de hoy
porque el material apenas nos está siendo entregado, de esta forma no hemos
podido revisar bien los formatos y que se pospusiera este proyecto para que
tuviéramos todos los representantes de los partidos, la oportunidad de
revisarlo y ya poderlo poner en la mesa, es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández
García.--------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días, respecto a este
punto, el día de ayer la Comisión de Capacitación y Organización sesionó y tal
como sonaron los antecedentes para sugerir, recomendar a este Consejo
General, que se aprobara los formatos de documentación y diseño de materia
electoral que efectivamente como se fundamenta, tiene base en el
procedimiento que se establece en el artículo 160, numeral 1, respecto a la
aprobación de la documentación por parte de este OPLE, sin embargo, me
causa un poco de inquietud y por ello, propongo la modificación al mismo, y
en su caso, la comunicación que de hecho se va a hacer a la unidad técnica
de vinculación, porque sé que eso está prevista en el programa, está también
un calendario para tal efecto, sin embargo, tenemos pendiente como Consejo,
pronunciarnos todavía sobre el destino o sobre el eventual reutilización del
material electoral, como son los canceles, las urnas y la base porta urna, y
esto fue aprobado por este Consejo el pasado primero de diciembre en el
Acuerdo OPLECG604/2017, en el cual, en el punto de Acuerdo Segundo se
estableció que a más tardar en el mes de enero se determinaría el destino del
materia electoral bajo resguardo que está en las veintisiete oficinas distritales,
e igualmente por congruencia en cuanto al voto concurrente que entonces
expuse y, en el cual, señalo el por qué desde entonces mi inquietud era en el
sentido de que se incluyera en dicho acuerdo las medidas de resguardo que
se prevén también en el Reglamento de Elecciones, en el artículo 165, párrafo
1, y en el mismo incluyo datos de un informe que rinde el director ejecutivo de
organización de catorce de noviembre donde si están especificadas las
cantidades del material en buen estado, incluso, ahora que fuimos a las
entrevistas creo que todos pudimos tener la oportunidad de acudir a los
espacios donde están resguardados estos materiales y verificar que estos
tienen un buen estado, y es muy evidente cuál o qué cantidades o qué de todo
ello ya no puede ser reutilizado, entonces propongo que se modifique lo
relativo al material electoral, por ejemplo, en el considerando quince, en donde
se establece y se anuncia cuáles son los materiales que se deben producir,
página trece, dice, por cuento el material se debe producir lo siguiente, y esta
la lista del material, y en ese sentido, también propondría agregar en las
consideraciones que incluso hay una circular de la Secretaria Ejecutiva, hay
un responsable de la oficinas para el debido resguardo y en ello se menciona
también que eso está sujeto al cumplimiento del punto de acuerdo segundo
del acuerdo que he mencionado, también que se incluyan los criterios para la
conservación y desincorporación del material electoral al reutilizarse dado que
ya tenemos información al respecto y, en su caso, que se haga la
comunicación correspondiente a la Unidad Técnica de Vinculación, y en ese
sentido tendría que modificarse el punto de acuerdo primero, en donde se dice,
se aprueban los formatos de documentación y dejar pendiente lo del material
hasta en tanto en enero no nos pronunciemos sobre el mismo, y en ese sentido
mi punto de acuerdo segundo, en el cual se señale que este Consejo se
apegara a los resolutivos y el acuerdo OPLV/CG304/2017 que fue aprobado
por unanimidad en la sesión extraordinaria del pasado uno de diciembre, es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
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Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
finalmente uno de los temas principales en una elección siempre será el diseño
de la documentación electoral y del material electoral, creo que a nivel nacional
hay un tema pendiente, falta de solucion desde una regulación nacional que
resuelva una problemática sobre una competencia compartida a cargo del
Instituto Nacional Electoral como entidad reguladora y como entidad que
aprueba el diseño de tanto los materiales como los documentos y por otro lado
los treinta y dos Organismos Públicos Locales Electorales responsables de la
implementación, de la contratación y producción de dichos materiales, desde
mi óptica, 2014 al momento en que viví esta competencia, en el momento, en
el que redefine que hacen los OPLES y que hace el INE, deja un tema sin
resolver, ese tema sin resolver, hoy es que hay treinta y dos posibles usuarios
de documentación y material electoral, una producción nacional para unas
elecciones federales, pero que finalmente no resuelve un tema central, un
tema principal, que tiene que ver con la producción de materiales tan dispar
que se da entre una elección y otra, entre un estado y otro, finalmente la
reforma político 2014 no resolvió la problemática de los materiales electorales
en México, sino todo lo contrario lo complejizo, y lo digo así, porque a nivel
nacional existe una entidad pública denominada “Talleres Gráficos de la
Nación” que no es responsable de la producción de los materiales a nivel
nacional, pero esos estándares de calidad y esos estándares que buscaba la
reforma, solo quedan garantizados a nivel nacional, no se procura o no se
procuró para las treinta y dos elecciones locales, por ejemplo, la definición de
una licitación nacional única a cargo de la autoridad nacional, sino, hay tantas
empresas y hay tantos productores de servicio como lo hay en el mercado, y
ese mercado como todos sabemos es cerrado, y como todos sabemos ese
mercado solamente está en manos de muy pocas empresas, es por ello, que
yo considero que una deuda pendiente de reforma en este país es que el
constituyente y en particular el legislador resuelva el tema de la producción de
materiales y documentación electoral hacia un único órgano y yo considero
que “Talleres Gráficos de México” debiere ser la entidad pública responsable
de la producción de los documentos y de los materiales electorales en México,
creo que el tema está resuelto a nivel federal para el Instituto Nacional
Electoral, pero no está así resuelto para los treinta y dos entidades donde
habrá elecciones en México, en este sentido, creo que un tema fuera de
revisión en este país debiese ser, qué hacer con la producción e
documentación, qué hacer con la producción de materiales, hoy los
prestadores de estos servicios incluido talleres gráficos de la nación, cada
entidad y cada a nivel nacional tienen precios dispares, tienen condiciones
dispares y existen condiciones y términos muy diversos entre una entidad y
otra, yo en este sentido, en términos de la documentación yo si me inclino
porque fueran talleres gráficos de la nación, quien fuera la entidad pública
responsable de la impresión de dicha documentación, en ese sentido
propongo a este Colegiado un punto de acuerdo en los siguientes términos, se
instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, realice los trámites
necesarios a efecto de que se consulte a talleres gráficos de la nación la
viabilidad de que este Organismo Público realice la producción e impresión de
la documentación electoral que será utilizada en el proceso electoral ordinario
y, en su caso, se realice la firma del convenio correspondiente, para efectos
de la propuesta, la vuelvo a repetir, la propuesta consiste en incorporar un
nuevo punto de acuerdo en los siguientes términos, se instruye al Secretario
Ejecutivo del Consejo General, realice los trámites necesarios a efecto de que
se consulte a talleres gráficos de la nación la viabilidad de que este Organismo
Público realice la producción e impresión de la documentación electoral que
será utilizada en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y, en su caso, se
realice la firma del convenio correspondiente, esa sería mi propuesta y
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sostengo en gran términos lo que ha señalado la Consejera Julia Hernández
García, en términos de que hay un tema que está pendiente de resolver y que
sería bueno que en cuanto a las cantidades del material electoral quedara
claro en el acuerdo, que su producción pendiente a que este Consejo General
durante el mes de enero realice los ajustes correspondientes.--------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del PRI
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a
todas y a todos, sin duda de que este acuerdo es de la mayor de las
importancias, dado son documentos que tendrán que ser el sustento de todo
proceso electoral y fundamentalmente de la jornada electoral, también
estamos enterados y de esta documentación fue prácticamente autorizada por
el INE y avalada por el OPLE, sin embargo, la ruta que siguió para que llegara
al INE y llegaré este momento del Consejo, no nos fuimos enterados, me
parece que debimos haber estado enterados desde que se iba a enviar a la
Ciudad de México, al INE, los formatos previos no lo pudimos tener, el día de
ayer en la Comisión de Organización y Capacitación nos hicieron llegar una
documentación después de la sesión, no la pudimos ver, hoy la tenemos, sin
embargo, son 117 formatos, prácticamente no tuvimos, en condiciones de
revisar, sin embargo, atendiendo a lo que ha sucedió en los dos procesos
anteriores, la experiencia que tiene este Consejo pues, avala que haya sido
elaborados en los términos que marca la ley, sin embargo, insisto, fuimos
ignorados a la hora de enviar la documentación al INE y hasta este momento
estamos viendo los documentos, creo que no era el camino, sin embargo, dada
la experiencia estamos ciertos que estará de acuerdo a la normatividad, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario consulte
si hay participaciones en segunda ronda.----------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Ok, en tercera ronda haré uso de la voz, aquí sobre estos temas
lo siguiente, en primer punto, dos aclaraciones, una, que de acuerdo a nuestra
normatividad tenemos como fecha límite para la aprobación de la
documentación y material electoral el treinta y uno de diciembre, o sea primer
punto, y hoy es la última sesión del Consejo General que tenemos prevista a
realizar en este año, entonces, primer punto, es por esto que se somete a
votación, segundo punto, importante, solamente se votan, aquí lo dice
claramente, se aprueban los formatos de documentación y el diseño de
material electoral, o sea, no sé porque es aquí el punto de conflicto si
solamente estamos autorizando los formatos, el diseño y no estamos aquí
diciendo ninguna compra de nada, ni de cuanto ni de con quien, solamente se
están utilizando los formatos y diseños, mismos que fueron consensados con
el INE, se mandaron, los revisaron allá, nos los regresaron y ya están
consensados, solamente estamos autorizando los formatos, eso es todo, no
es un punto diferente y además, pues hoy es la última sesión que tenemos y
tenemos como fecha límite, tenemos que cumplir con la norma que al treinta y
uno de diciembre tenemos que votarlos, pero no es un punto mayor por lo
menos, en este caso, no estamos definiendo otras situaciones, ni de compra,
ni de licitación, ni determinando con quien, ni cantidades, ni nada, solo se están
autorizando formatos y diseños, eso es todo, entonces por eso es el punto de
que se somete hoy porque además de acuerdo a nuestra normatividad insisto
tenemos fecha límite treinta y uno de diciembre, entonces tenemos que ir
cumpliendo con nuestro calendario electoral, sin embargo, como hay
propuestas concretas, le solicitaría al Secretario Ejecutivo, hay tres propuestas
concretas para someter a votación, Partido Morena, Consejera Julia y
Consejero Juan Manuel para que los sometamos a votación, en este caso, así
lo haremos, en primer término hay una propuesta por parte de la
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Representante del Partido Morena de que se retire el punto para mayor
análisis, sin embargo, yo insisto que tengan nuestra comprensión porque
tenemos la fecha límite y ya no témenos otra sesión y solamente estamos
autorizando los diseños y formatos, entonces si me hace favor señor
Secretario someter a votación. Denle el uso de la voz a la Representante de
MORENA por favor. ---------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, si con gusto yo retiro mi petición pero
efectivamente nada más dejar claro, no fueron las formas, nos ignoraron al
tomarnos en cuenta y dejarlo al último momento de la forma en la que se está
realizando, me sumo a que debe, confiamos en que se hicieron tal cual la
normatividad, pero no son las formas en la cual a nosotros como
representantes de los partidos, se nos ignore y nos dejen al último momento
para que realmente podamos revisar y son efectivamente ciento doce
formatos, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias y, es moción, le solicita una moción la
¿Consejera la acepta? Adelante.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, solo para aclarar que
en una comisión ordinario si vimos el informe de cómo iba ya el procedimiento
de documentación y, en el caso, bueno estaba en la revisión, esa fue la razón
por la que no se les dio, aparte que nosotros ya como OPLE no podemos
hacerle modificaciones es como normal del INE, así lo tenemos que dejar,
entonces, esa es una de las razones por las que, una vez que ya nos
mandaron del INE como quedaban los formatos, ya nosotros no estábamos en
posibilidades de moverles algo, entonces esa es una de las razones y, por eso
es que hasta ahorita también se está sesionando porque pues nos lo
mandaron la semana pasada apenas el formato y bueno nosotros andábamos
en entrevistas y eso fue lo que se nos saturo un poquito el trabajo a estas
alturas, gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, si, así es Representante nosotros les ofrecemos una
disculpa por ese sentido, tratamos de ser más eficientes señor Secretario para
que se tomen las medidas para que los documentos que vayan anexos a los
Acuerdos, pues sean con el necesario tiempo para que ellos lo pueda revisar,
Consejera Julia quería el uso de la voz adelante, estamos en tercera ronda,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias Presidente, nada
más para, sobre lo que comento usted sobre que no se está ordenando
ninguna producción o elaboración y que por eso no se debe tomar en cuenta
en el caso mi propuesta, en la página trece dice, por cuanto hace al material
electoral se debe producir, así dice, entonces, aunque el título del acuerdo, el
rubro dice, que se aprueban los formatos de documentación y diseño,
entonces, si sólo es el diseño, entonces, yo creo que debiera decir distinto,
debiera decir, se aprueba el diseño del siguiente material en su caso, pero
entonces también sería factible que en el punto segundo tal como lo propuse
primero, el primero sí, solo se aprueban los formatos de documentación y
diseño podrían quedarse así, pero si solicito que se agregue un punto segundo
donde se diga que respecto entonces a la producción tanto de documentación
y material, pues seguirán las vías correspondientes, como se dice, no se está
ordenando o no se va a proceder ya a esa fase y especificar que respecto al
material está pendiente de cumplir o estará sujeto al cumplimiento del acuerdo
del primero de diciembre como ya lo había señalado en mi anterior
intervención, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias ahorita lo someteremos a votación, señor Consejero Juan
Manuel adelante.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, igualmente
acompaño como lo que dice el Presidente de este Colegiado, yo acompaño la
aprobación del diseño de los formatos, tanto del material y de la
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documentación, hay un calendario que tenemos que aprobar, en eso yo creo
que yo estaría de acuerdo en la aprobación en lo general del proyecto de
acuerdo que se pone a consideración de este Colegiado, como dice la
Consejera Eva Barrientos, la definición y construcción de todo el diseño del
material y documentación, es algo que está dentro de un calendario del trabajo
conjunto con el INE que lleva a meses de interacción y de intercambio de
ideas, tanto de la dirección ejecutiva de organización como de la propia del
INE, por la cual, yo acompaño el acuerdo en los términos de aprobación del
diseño y mi única propuesta tiene que ver con una discusión nacional no
resuelta de producción de materiales a través de una entidad pública como
debiese ser, talleres gráficos de la nación, por lo importante que es la materia
electoral y que es un tema que debiese ser resuelto por el legislador
próximamente, creo que, los documentos electorales no deben ser producidos
por entidades privadas, lo digo así abiertamente, son documentos para la
constitución de las autoridades mexicanas y su elección, lo digo así
abiertamente, son documentos para la constitución de las actividades
mexicanas y su elección. Por ello mi propuesta únicamente en el sentido,
solicitarle la votación en lo particular de mi propuesta, respecto a los términos
que ahí leí, de que se haga una gestión a efecto de revisar la viabilidad de qué
Talleres Gráficos de la Nación sea quien haga la impresión y dejemos atrás a
una de estas grandes corporativos que se han adueñado en este país de la
producción e impresión de la documentación y de materiales en México. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, si me hace
favor de someter a votación la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, en el sentido como él lo redacta para lo de la instrucción al Secretario
Ejecutivo sobre el tema de talleres gráficos, y bueno, lo que él expuso
claramente que está en la versión estenográfica, adelante. ------------------------Secretario: Muchas gracias señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por el
Consejero Junan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de agregar un punto
resolutivo al Proyecto de Acuerdo en el sentido siguiente: Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Consejo General realice los trámites necesarios a
efecto de que se consulte a Talleres Gráficos de México, la producción e
impresión ¡Perdón! La viabilidad de que ese Organismo realice la producción
e impresión de la documentación electoral que se será utilizada en el proceso
electoral ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y en su caso, se realice
la firma del convenio correspondiente; consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba dicha propuesta, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Las y los que estén en contra sírvanse levantar la
mano. No se aprueba por mayoría de votos, con cuatro votos en contra y
dos votos únicamente a favor señor Presidente. -----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Ahora proceda a someter a votación la
propuesta de la Consejera Julia Hernández García en los términos que lo
propuso de modificación al Proyecto de Acuerdo. ------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Someto a consideración la
propuesta de la Consejera Julia Hernández García, en el sentido de que en el
Proyecto de Acuerdo, específicamente en la página trece, en el último párrafo
se reduzca o se elimine la parte que habla de la producción del material
electoral, se agregue un punto resolutivo de acuerdo, en el sentido de que la
producción del material sea realizada en términos del Acuerdo que fue
aprobado por este Consejo General el día uno de diciembre, el Acuerdo
trescientos cuatro de uno diciembre, respecto a las restricciones sobre el
manejo y la producción del material electoral, consulto a las y los Consejeros
Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los
que estén en contra sírvase levantar la mano. No se aprueba por mayoría de
votos, con cuatro votos en contra y dos votos a favor. --------------------------8
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Toda vez que se han agotado
las tres rondas de participación, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo tal y como está presentado. ------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los formatos de
documentación y el diseño del material electoral validados por el
Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 20172018, 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
¡Perdón! Adelante señor Consejero. ------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Sólo para precisar que con fundamento en el artículo 33, numeral
tres del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, anuncio la
presentación de un voto particular respecto a mi propuesta que no fue
aprobada por mayoría por este Colegiado respecto a la aprobación de Talleres
Gráficos de la Nación. Es cuanto. ---------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor Consejero. Tome nota señor Secretario
para el voto. Adelante Consejera. ---------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Igualmente Presidente,
anuncio que emitiré voto particular con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 33, párrafo tres de este Reglamento de Sesiones. Es cuanto. ---------Presidente: Claro que sí Consejera, con todo gusto. Señor Secretario,
proceda a tomar la votación por favor. ¿Ya la tomamos? Es que fue después
de la votación. Proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente. ----------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las diez horas con
veinte minutos del veintiuno de diciembre del año en curso, se levanta la
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.
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