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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas del día tres de enero de dos mil dieciocho, 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 Solemne, debidamente convocada. --------------------------------------------- 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, Invitados Especiales y público en general, con fundamento 
en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz 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 Solemne, miércoles tres de enero de dos mil dieciocho, 
dieciocho horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: 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 Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.— 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. -------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia del representante del Partido del 
Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández, así como de la Consejera Julia 
Hernández García señor Presidente. Su servidor Secretario Hugo Enrique 
Castro Bernabe. Existe quórum para Sesionar señor Presidente. ----------------
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Solemne convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 13, numeral 1, inciso d) y 20, numerales 1, y 2 del Reglamento 



 

 
CONSEJO GENERAL  

                       ACTA: 01/SOLEMNE/03-01-18 

2 
 

de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -------------------- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
a las y los integrantes de este Consejo el 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.- Instalación del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Extraordinario 
2018 de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Mensaje del Presidente del Consejo General. ------------------------------ 

 Intervención de las Consejeras y los Consejeros Electorales, y 
Representantes de los Partidos Políticos, integrantes del Consejo 
General. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente. ------------- 

Presidente: Muchas 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. Consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por 
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la Instalación del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
para el Proceso Electoral Extraordinario 2018 de los Ayuntamientos de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado, para 
efecto de llevar a cabo el acto de instalación del Consejo General, voy a 
solicitar a las y los presentes ponerse de pie. Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 169, párrafo primero y 170 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy tres de enero de dos mil dieciocho, 
siendo las dieciocho horas con diez minutos, declaro formalmente instalado el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Órgano que habrá de encargarse de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil dieciocho, por el 
que se renovarán los Ayuntamientos de los municipios de  Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Les ruego tomar asiento. Si me permiten señores miembros del Consejo 
General, procederé a dar lectura al mensaje de la Presidencia de este Órgano 
Colegiado. Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, señores 
Representantes de los Partidos Políticos, señoras y señores, medios de 
comunicación, a todas y todos los presentes, gracias por su presencia. Esta 
tarde nos reunimos para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 
dos mil dieciocho, ordenado por resolución de los órganos jurisdiccionales. En 
este pleno tenemos muy claro que la justicia electoral cumple una muy valiosa 
función social, cuya finalidad es la de garantizar resultados adecuados a la 
realidad basados en el orden jurídico, es por ello, que las sentencias del 
máximo Tribunal Electoral permiten el ejercicio pleno de nuestros derechos 
político fundamentales. Hace unos días, el primero de enero de dos mil 
dieciocho, se instalaron doscientos nueve Ayuntamientos y tres consejos 
municipales a lo largo y ancho del territorio estatal, en completo orden y 
ejemplar muestra de gobernabilidad, resultado de la elección del pasado 
cuatro de junio, obedeciendo el supremo mandato del voto de los 
veracruzanos, los funcionarios edilicios son participes ya de una nueva etapa 
en la historia política de Veracruz. En sus manos está honrar la alta 
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responsabilidad que el pueblo les confirió a través de una elección organizada 
esmeradamente por el OPLE Veracruz y en estrecha coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral. Si bien es claro que las circunstancias en que se 
dieron las nulidades de Emiliano Zapata y Camarón de Tejeda no son 
atribuibles a las actividades propias o de supervisión de este Órgano Electoral, 
también es la oportunidad que nos permite evidenciar contundentemente que 
la fuerza de nuestro sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, 
controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino en la 
evolucionada estructura jurídica que dispone los mecanismos para resolverlos, 
respaldados en el imperio de la ley. Conforme a lo aprobado por el Congreso 
del Estado, este Proceso Extraordinario se llevará a cabo el próximo dieciocho 
de marzo y ha de trascurrir paralelamente a los trabajados de la elección 
concurrente a celebrarse el domingo primero de julio, ocasión, en que los 
veracruzanos acudirán a las urnas por tercer año consecutivo, lo cual sin duda 
es un caso inédito a nivel nacional. Destaco de igual manera que el Proceso 
Electoral Extraordinario debe llevarse a cabo siguiendo los mismos 
lineamientos y logística de un Proceso Electoral Ordinario, sólo que su 
preparación y ejecución deben realizarse en tiempo récord, en este caso, el 
OPLE con el apoyo del INE, contarán con setenta y cinco días, y se instalarán 
ciento treinta y dos casillas para que nuevamente acudan a sufragar setenta y 
dos mil novecientos noventa y dos ciudadanos. La determinación de este 
proceso extraordinario revitaliza a la democracia y legitima a las autoridades e 
instituciones consolidando a la justicia jurisdiccional como la mejor opción para 
resolver los conflictos, refrendando de manera inequívoca el objetivo de los 
órganos electorales, proteger la decisión ciudadana tomada en las urnas con 
la ley como única bandera. La jornada extraordinaria del dieciocho de marzo 
nos convoca nuevamente a reflexionar en el deber cívico y legal de respetar 
los principios rectores de la función electoral, en espera de lo que en lo 
subsecuente estos eventos sean cada vez menos frecuentes hasta alcanzar 
la plena madurez democrática a la que todos aspiramos, la democracia es 
tarea de todos, no sólo de quienes tenemos la honrosa responsabilidad de 
velar por ella, ya que el estudio y análisis de los criterios relevantes que han 
marcado la historia comicial y la difusión de la cultura democrática son el 
camino hacia su consolidación. La realidad electoral en nuestro Estado da 
paso, hoy más que nunca a la preeminencia del Estado de Derecho, así está 
construida la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que unos ejecuten, 
como es el caso del OPLE Veracruz, el Instituto Nacional Electoral y otros 
revisen lo ejecutado, como los órganos jurisdiccionales. Esta multiplicidad de 
puntos de vista nos recuerdan una y otra vez que indispensable que todo 
sistema democrático cuente con la presencia de instituciones imparciales, es 
precisamente el empeño por establecer criterios judiciales, progresistas que 
han permitido resolver conflictos en beneficio de mujeres, jóvenes, pueblos y 
comunidades indígenas, quienes actualmente participan en mayor número y 
de manera más eficaz y decidida en los asuntos públicos del país. Enfatizo 
entonces, que nuestra normalidad política no es posible ya asegurar carros 
completos o victorias aplastantes en las urnas, debemos de acostumbrarnos 
a contiendas sumamente competidas y con estrechos márgenes de diferencia 
de votos entre los principales contendientes. En el Organismo Público Local 
de Veracruz, reiteramos nuestro compromiso con el electorado y el respeto a 
los órganos jurisdiccionales y sobre sus resoluciones apegadas a los más altos 
preceptos de la ley cuya observancia nos tiene aquí reunidos, que cada voto 
cuente y se cuente bien, no es una simple retórica, es nuestra obligación 
constitucional, así como de respetar a quienes han hecho valido su legítimo 
derecho a controvertir nuestras actuaciones, muchas gracias. Vamos ahora a 
dar el uso de la voz a cada uno de los miembros del Consejo General en el 
orden de la lista de asistencia. Tiene el uso de la voz la compañera Consejera, 
Eva Barrientos Zepeda, adelante. ---------------------------------------------------------- 
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Compañeras y compañeros del 
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz. Compañeras y 
compañeros Consejeros integrantes del Consejo General del Organismo. 
Señoras y señores Representantes de los Partidos Políticos. Medios de 
comunicación que nos acompañan el día de hoy. Las ventajas de las 
constituciones democráticas radican en su carácter abierto, que permiten su 
perfeccionamiento y su basamento en principios igualitarios, de justicia y de 
libertad, sentenciaba Felipe González. El día catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, el Congreso del Estado de Veracruz, como resultado de las 
sentencias emitidas el año pasado en los expedientes RIN 70, SX-JRC-105 y 
SX-JDC-648 y su acumulado, emitió la convocatoria para la elección 
extraordinaria de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán 
y Emiliano Zapata. En esta convocatoria, ordena iniciar el día de hoy, tres de 
enero de dos mil dieciocho, el Proceso Electoral Extraordinario. El Congreso 
del Estado nos ha otorgado un plazo de sesenta y cinco días para preparar, 
organizar y realizar la elección extraordinaria de tres municipios de nuestra 
entidad veracruzana, la cual se llevará a cabo el dieciocho de marzo de dos 
mil dieciocho. Las resoluciones en materia electoral por parte de nuestros 
órganos jurisdiccionales abonan a la construcción de una democracia más 
fuerte. Son estos órganos jurisdiccionales quienes garantizan la efectividad del 
sufragio. La ciudadanía veracruzana debe estar segura de que este 
Organismo está a la altura de la encomienda, y el personal que integra el OPLE 
de Veracruz está preparado para llevar a cabo dos procesos electorales a la 
par, lo cual no es tarea menor, los trabajos que debemos desarrollar deben ser 
ejemplo del compromiso que tenemos con la ciudadanía. Nuestra principal 
tarea es asegurar que las y los ciudadanos emitan en total libertad su voto y 
asegurar que la decisión de la ciudadanía se respete. Estamos aquí de frente 
a la ciudadanía, para confirmar nuestro compromiso democrático con la 
población. Este Consejo General será garante de los principios rectores de la 
función electoral, en este Proceso Electoral Extraordinario, como en el 
ordinario, deberá existir la equidad en la contienda electoral entre los actores, 
deberá existir la certeza en cada uno de los trabajos que este Organismo 
desarrolle. Estaremos atentos desde el Consejo General, en vigilar que la 
actuación de los tres Consejos Municipales, así como el de los treinta 
Consejos Distritales cumplan cabalmente con lo establecido en la ley y en la 
normatividad aplicable. México y Veracruz necesitan instituciones que 
respeten a la ciudadanía y que respeten el marco normativo establecido, juntos 
luchemos por la democracia de nuestro Veracruz. Muchas gracias. -------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Adelante señor Secretario. ----------------------- 
Secretario: Gracias señor Presidente. Únicamente para hacer constar la 
presencia del Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas y el 
Representante del Partido Acción Nacional, Yeri Adauta Ordaz. ------------------ 
Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos, Integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, amigas y amigos de los medios de comunicación. Los 
procesos electorales son espacios de diálogo, interacción, comunicación y 
libertad; son momentos de decisión, de conciencia y, sobre todo, de 
participación ciudadana. Las elecciones son la piedra angular de la 
democracia y su buen funcionamiento requiere de procedimientos legales y 
transparentes. Las instituciones deben procurar comicios en el marco de un 
Estado de Derecho, que reflejen cabalmente la voluntad popular, como una 
expresión de soberanía materializada a través del voto libre y secreto. La 
armonía social y la paz pública son condiciones indispensables para generar 
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confianza y fomentar elecciones como ejercicios de convivencia cívica; en ello, 
tenemos la encomienda de diseñar tareas organizacionales adecuadas a los 
resultados electorales, muestra de ello, son las elecciones extraordinarias. Un 
Proceso Electoral Extraordinario, es aquél que se origina cuando alguna causa 
de nulidad se actualiza y ello es decretado por las instituciones competentes 
en la materia. De esta manera y en observancia a las resoluciones de los 
órganos jurisdiccionales, organizaremos elecciones extraordinarias para las 
ciudadanas y los ciudadanos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán, municipios que representan, a su vez, el 1.41 % de la 
totalidad de los que existen en la entidad. Es importante precisar que, por lo 
que hace al municipio de Camarón de Tejeda, la nulidad se generó por un 
rebase en el tope de gastos de campaña mayor al 5% y que, a juicio de la 
autoridad jurisdiccional, fue determinante. Esta consideración resulta 
paradigmática para el desarrollo del Proceso Local Electoral dos mil diecisiete-
dos mil dieciocho que está en curso, pues es muestra de que la equidad en la 
contienda es un principio indispensable para el curso legal de las elecciones. 
Por su parte, la nulidad en el municipio de Emiliano Zapata se debió a que, en 
un primer momento, el Tribunal Electoral de Veracruz revocó el registro de un 
candidato por seis días, circunstancia que, posteriormente, revocó la Sala 
Regional Xalapa y que, a consideración de ésta, dicho lapso fue determinante 
para el resultado de la elección. Es fundamental destacar que estas nulidades 
no son atribuibles al ejercicio organizacional del OPLE Veracruz, no obstante, 
en atención a los principios de certeza y legalidad, acatamos dichas 
resoluciones con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las 
elecciones. Por lo que hace al municipio de Sayula de Alemán, la nulidad de 
la elección hará que el OPLE Veracruz vele porque todos y cada uno de los 
votos emitidos sean estrictamente custodiados y protegidos como la máxima 
expresión de los derechos político-electorales. La voluntad ciudadana no 
puede esperar y el ejercicio del poder público en el ámbito municipal es 
apremiante en un contexto de suma importancia no solamente para Veracruz, 
sino para el país entero. En esa tesitura, se debe destacar el importante apoyo 
del Instituto Nacional Electoral para que este Proceso Electoral Extraordinario 
genere certeza y legitimidad; así, desde la integración de casillas hasta la 
capacitación y la observación electoral se constituyen como tareas 
indispensables para la operación de estas elecciones. La coyuntura política 
que hoy nos reúne es el momento idóneo para expresar que el OPLE Veracruz 
es una institución comprometida con los principios de la democracia 
representativa, pero, sobre todo, garante de la voluntad popular reflejada en 
uno de los órganos más próximos a la ciudadanía, los Ayuntamientos. Y es 
precisamente en este punto donde quiero hacer un llamado a los más de 
setenta y dos mil ciudadanos y ciudadanas distribuidos en las tres 
demarcaciones municipales que he referido, una invitación para que participen 
en estas elecciones y reviertan la práctica del abstencionismo que caracterizan 
a los procesos extraordinarios. Como OPLE Veracruz nos corresponde 
garantizar elecciones de calidad, en un marco de libertad, igualdad e 
imparcialidad que nos ha caracterizado como una institución con 
responsabilidad democrática. Muchas gracias. ----------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Quiero resaltar la presencia de 
nuestro compañero y amigo el Licenciado Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz. Bienvenido Josué, como 
siempre, esta es tu casa. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, adelante. ----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias, 
buenas tardes. Presidente del Consejo General, compañeras y compañeros 
Consejeros, ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos, medios de 
comunicación. Hoy sin duda damos inicio a un Proceso Electoral 
Extraordinario que en esencia dice la autoridad judicial de este país se atentó 
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contra la equidad en esas contiendas electorales. Más allá de compartir o no 
las posturas, finalmente como Consejo General estamos obligados a la 
repetición de estas elecciones municipales. Desde mi punto de vista, esta es 
una gran lección que debemos de aprender para este Proceso Electoral 
Extraordinario, tanto las autoridades, actores involucrados, creo que las 
consecuencias de atentar y no salvaguardar las condiciones mínimas para 
garantizar un ejercicio democrático en una elección apegada a los principios 
constitucionales, es algo que debe preocuparnos, pero al mismo tiempo 
felicitarnos de que en México existe un andamiaje jurídico que protege 
cualquier probable desviación como lo que ahora nos tiene en esta mesa. Sin 
duda la equidad en la contienda garantiza que todas y todos los actores 
disfruten de condiciones de igualdad en su aspiración de ocupar un cargo 
público. Su salvaguarda garantiza una competencia más justa en la cual 
impera las ideas y las propuestas y no otros factores como lo pudiesen ser el 
exceso de gasto de dinero, la notoriedad o la coacción del voto. Cada una de 
estas elecciones ordinarias celebradas presentaron particularidades que de 
una u otra manera atentaron contra la equidad en las contiendas, situaciones 
que van desde el rebase en los topes de gastos de campaña hasta la falta de 
certeza jurídica en las diversas etapas procesales, si bien, estas elecciones 
representan también hay que decirlo, un porcentaje inferior frente a las 
doscientas doce elecciones municipales que organizó este Organismo y 
también resaltar que cuando se trate de salvaguardar la democracia tanto 
autoridades, partidos políticos, candidatos, sin duda alguna tenemos un 
compromiso de conducta y de comportamiento que garanticen un mejor 
desarrollo democrático en nuestro país. Hoy en día, la democracia representa 
un mundial vulnerable en nuestro país, la percepción de un estudio, por 
ejemplo, se revela que solamente el 6% de la población mexicana se siente 
satisfecha con el estado de nuestra democracia, lo cual no nos puede 
sorprender porque en los últimos años la desconfianza y el desencanto hacia 
el resultado de los gobiernos y de las decisiones democrática es algo que 
tenemos que reforzar como instituciones, como gobierno, como partidos y 
como sociedad en general. Desde mi óptica, la peor consecuencia siempre 
será donde los ciudadanos puedan perder la fe en la política en lo público, 
debemos seguir construyendo en lo público, tenemos que generar confianza, 
tenemos que generar que las y los ciudadanos queramos que lo público es 
algo que nos debe llevar a un México mejor, creo que lo que intentamos en 
una versión del noventa y seis y en dos mil catorce, de garantizar mayor 
autonomía y capacidad técnica y organizativa a los propios órganos 
electorales es algo que camina hacia allá. La sociedad civil también ha hecho 
su parte, desde entonces se ha preocupado mayor transparencia, se ha 
procurado mayor equidad, y creo que el reto está en puerta y creo que hemos 
logrado buenos avances en México. Hoy los tribunales nos han llevado por 
buen camino, porque también hay que decirlo, si bien, estamos en la presencia 
de tres nulidades, también es cierto que se validaron doscientas nueve 
elecciones, válidamente celebradas en el Estado de Veracruz. Yo terminaría 
diciendo que finalmente estas reglas del juego que están en pie justamente 
para generar un sano y debido actuar de todos nosotros, tanto de autoridades 
como de candidatos, como de los propios partidos políticos. Confío, en que 
seguiremos avanzando en esta materia tanto en Veracruz como en México 
hacia un tránsito, hacia la constitución de mejores instituciones. Creo que 
finalmente refrendo nuestro compromiso ante la ciudadanía, yo estoy seguro 
que este Organismo está en condiciones de garantizar que el Proceso 
Electoral Extraordinario se lleve a cabo cabalmente y que se cumplan con los 
principios constitucionales, de certeza, legalidad, independencia 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Estoy seguro que los 
ciudadanos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, 
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tendrán Ayuntamientos válidamente celebrados y que rindan protesta en el 
próximo mes de julio. De mi parte sería todo, muchas gracias. -------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García, adelante Consejera. ------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Buenas tardes 
integrantes del Consejo General, representantes de los medios de 
comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan y quienes nos 
siguen a través de las redes sociales de este Organismo. En la Jornada 
electoral del pasado proceso, participó el 59.1% de la ciudadanía inscrita en la 
lista nominal. Confiando en las instituciones electorales y en aquellos 
ciudadanas y ciudadanos que tuvieron la responsabilidad de integrar las 
mesas directivas de casillas y cada uno de los doscientos doce Consejos 
Municipales instalados en el Estado, hecho, que al día del inicio del proceso 
electoral ordinario consideré en lo particular, yo lo situaría en un escenario de 
elecciones extraordinarias, por ello, con la instalación de este Consejo para 
iniciar el Proceso Electoral Extraordinario en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, se convoca nuevamente a la 
ciudadanía a ejercer su derecho a decidir en la jornada electoral que se 
celebrará el dieciocho de marzo próximo. A efecto es necesario y tener en 
cuenta los motivos por los cuales la autoridad jurisdiccional declaró la nulidad 
de las tres elecciones. Como ya se ha dicho, en el caso del municipio de 
Camarón de Tejeda para actualizarse el rebase en más del cinco por ciento 
del tope de gastos de campaña por el partido que obtuvo la mayoría de votos. 
En cuanto a Emiliano Zapata, se acreditaron diversas irregularidades que 
afectaron de manera grave los principios de equidad y certeza, así como el 
derecho de la ciudadanía de votar de manera libre e informada. Y respecto a 
Sayula de Alemán, porque se violentó el principio de certeza en el traslado del 
sobre de votos reservados y acoto, sin que ello se traduzca en una actuación 
dolosa o parcial de las y los integrantes del entonces Consejo Municipal. Que 
desarrollo sus funciones en un contexto de presión y de violencia, tal como lo 
sostuvo en su momento el Tribunal Electoral de Veracruz. Ante tales 
circunstancias, es necesario que, como autoridad hagamos un llamado a las 
representaciones de los partidos políticos, simpatizantes, afiliados en su 
momento a quienes ostenten las candidaturas, a conducirse con civilidad 
política, a dejar la confrontación y prácticas que no abonan a elevar la 
confianza de la ciudadanía, en nosotros, en ustedes, en todos los que 
participamos y la organización de los procesos electorales. En ese sentido la 
organización de estas elecciones representan un reto para todos, ya que, 
podremos trabajar conjuntamente, de nuestra parte tengan la seguridad de 
que nos conduciremos con forme a los principios rectores de la materia, 
esperando que la ciudadanía participe y se refleje no sólo en las urnas, sino 
también en la integración de las mesas directivas de casilla, que ejerza su 
derecho a la observación electoral e integren los respectivos consejos 
municipales. Por ello, es fundamental informar a la ciudadanía sobre el 
proceso que iniciamos para logar en las urnas niveles de participación iguales 
o superiores a los presentados durante el pasado proceso electoral ordinario 
atendiendo a que en los municipios de Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán 
se obtuvo una votación del 84.49% y 73.67% respectivamente, por encima del 
promedio registrado a nivel estatal de 59.1%, mientras que en el municipio de 
Emiliano Zapata, el reto a superar es de 54.53%, buscando así tener una 
contienda electoral exitosa que se traduzca en gobiernos municipales con 
legitimidad política y respaldo social. En suma, les invito a redoblar esfuerzos, 
trabajar en conjunto, instituciones, partidos políticos y ciudadanía de los tres 
municipios, por el bien de los mismos. Es cuanto. ------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández, adelante Consejero. ------------------------------------------ 
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Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 
Políticos, medios de comunicación, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral, ciudadanas y ciudadanos de Veracruz. El principal 
objeto de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es 
organizar y vigilar y celebrar las elecciones en esta entidad. En ese orden de 
ideas, hoy este Consejo General se instala para que dé inicio el Proceso 
Electoral Extraordinario que se celebrará el próximo dieciocho de marzo del 
presente año. Con esto, acatamos lo ordenado por los órganos 
jurisdiccionales, así como lo ha establecido en las respectivas convocatorias 
emitidas por el Congreso del Estado para renovar la integración de los 
Ayuntamientos de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda. 
Somos respetuosos de lo ordenado por los órganos jurisdiccionales y 
pondremos todos los esfuerzos requeridos a fin de las elecciones en los 
municipios antes mencionados se lleven a cabo de manera ordenada, pacífica 
y responsable. Es preciso indicar que las elecciones extraordinarias son el 
mecanismo legal que garantizará un buen proceso electoral que tendrá que 
realizarse en un lapso corto de tiempo, pero con el debido cuidado para que 
los resultados electorales sean el reflejo de la voluntad ciudadana y se cumpla 
con el objetivo de que los ayuntamientos se integren por las personas en 
quienes la ciudadanía deposita la confianza para que los gobierne. No debe 
perderse de vista que a la par de estas elecciones extraordinarias llevaremos 
el proceso electoral ordinario, elección que es concurrente con el proceso 
electoral federal. Esto sin duda es un reto importante, estoy seguro saldremos 
adelante con la experiencia que este Organismo Electoral ha acumulado. Sin 
duda alguna, los procesos electorales nos dan la oportunidad de mejorar y 
construir una sociedad mejor construida, con políticas públicas eficientes y 
eficaces, con cuentas públicas sanas y transparentes, con funcionarios 
públicos comprometidos con el encargo para que fueron electos. Que no se 
dude que este Organismo Electoral, es un Órgano sano, en el cual se privilegia 
el dialogo libre, abierto, directo, veraz, encaminado a crear una opinión 
informada a la ciudadanía veracruzana sobre el desarrollo del proceso 
electoral y los actores políticos, una institución que se preocupa y ocupa por 
la preservación, fortalecimiento, promoción y fomento de desarrollo de la 
democracia en la entidad y que además tiene como finalidad garantizar los 
derechos político-electorales de los ciudadanos, organizando elecciones 
legítimas, periódicas y transparentes. Un Consejo General que trabaja de 
manera colegiada y ordenada, que escucha a todas las fuerzas políticas con 
un irrestricto apego a las normas electorales que rigen la vida democrática en 
nuestro estado y que apuesta por un proceso electoral constructivo, 
propositivo y apegado a la legalidad, en el que los principales actores sean 
todas y todos los ciudadanos veracruzanos. Invito a todos los actores políticos 
y a todas las fuerzas políticas del Estado a fomentar la participación de la 
ciudadanía, realizando propuestas en sus respectivas plataformas electorales 
de políticas públicas, incluyentes, viables y prácticas, recordemos que en 
pleno siglo veintiuno la sociedad ha cambiado, como ha cambiado nuestro 
entorno, la sociedad está cada vez mejor informada y es más exigente, por 
eso no caigamos en propaganda denostadora o en prácticas que alejan a la 
ciudadanía en ir a su participación, sino por el contrario, se debe procurar que 
en todo momento las propuestas realizadas contribuyan al mejoramiento de la 
vida democrática y a la vida en sociedad. A la ciudadanía le hago el llamado 
que participen, a que hagan valer sus derechos, a que decidan, a que cuiden 
su voto. Ciudadanos de los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán 
y Camarón de Tejeda, elijan a sus representantes en esta elección 
extraordinaria, nosotros les garantizaremos que su voto será respetado. Por 
último, recordemos que el sufragio es la base de nuestro sistema electoral 
democrático, con esta herramienta se materializa la voluntad individual que a 
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su vez da forma a la voluntad colectiva con el fin de formar un gobierno legítimo 
emanado del pueblo, por ello, es el pueblo quien debe contar con todos los 
elementos para realizar su sufragio de la mejor manera, no basando sus 
decisiones en regalos o dadivas que solo tendrán beneficio a muy corto plazo, 
sino a verdaderas propuestas y posturas que garanticen un mejoramiento a la 
sociedad, ya que es a ella a quien nos llevemos. Transformemos el 
desencanto y la apatía por la participación activa, pacífica e informada en estas 
próximas elecciones extraordinarias. Muchas gracias. ------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante. ---------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Únicamente 
creo, que lo valioso de este proceso extraordinario, es ver el momento en el 
que se va a llevar a cabo, es una reflexión sobre el número de elecciones que 
vamos a tener el primero de julio, los momentos que se van a vivir, incluso el 
registro de candidatos a Gobernador coincide con la fecha de la jornada 
electoral, apostar siempre a que este proceso en tres municipios que ahora 
resulta lo más relevante, independientemente de todo, pueda ser el 
parteaguas de la jornada que vivamos el primero de julio. Creo que la 
obligación de los partidos políticos, el instituto al que represento se sume por 
supuesto a llevar como siempre lo ha hecho, las elecciones en los mejores de 
los términos para estar también a la par de lo que los ciudadanos hoy 
demandan, que es el respeto al voto, el respeto a la democracia y, sobre todo, 
el saber y entender que la política es un instrumento de servicio al pueblo y no 
de servirse del pueblo. De tal manera que el Consejo General tendrá un gran 
reto, creo que toda la efervescencia que se va a ir viviendo, esperemos no se 
introduzca estos procesos extraordinarios, no vayamos a encontrar y tenemos 
que ser muy vigilantes, expresiones que adelanten campañas a Gobernador, 
expresiones que adelanten campañas a diputados, apariciones de estas que 
de repente llegan en solidaridad a lugares donde nunca se imaginaron a estar, 
y creo que en ello estaremos muy pendientes y le pediremos también al 
Consejo General, a los Consejos Municipales que estemos en esa misma 
tensión para sean únicamente las elecciones de los municipios y no se 
introduzcan otros elementos que al final del día puedan meter una duda sobre 
el siguiente proceso que es el más grande de la historia de Veracruz donde el 
elector tendrá cinco boletas en donde la decisión va desde el Poder Ejecutivo 
Federal pasando por el estatal y los legislativos, tanto local como federal, es 
ahí la relevancia creo yo mayor de estos procesos, y reconociendo también, 
porque debo de reconocerlo que este Organismo, este Consejo General ha 
llevado de manera correcta la organización hasta este momento y los partidos 
políticos creo que haremos valer la voz, en el caso del PRI cuando sea 
necesario y también reconoceremos cuando no hemos reconocido la 
actuación del Consejo cuando el caso como ha sido hasta ahora lo requiera. 
Es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional. Ahora 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: Sí gracias. Buenas noches a todos los medios de 
comunicación, buenas noches a todos los aquí presentes, Consejeros y 
compañeros Representantes que integramos este Organismo Público Local 
Electoral. Pues bien, hemos llegado a la instalación de este Proceso Electoral 
Extraordinario, con el fin de restituir la legalidad en la elección de los 
Ayuntamientos en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y 
Camarón de Tejeda, municipios que no obstante lo acucioso y 
pretendidamente diligente de nuestra legislación electoral se cometieron 
algunas irregularidades. Los partidos políticos y este Órgano Electoral en 
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acato estricto a las severas sanciones del máximo órgano jurisdiccional 
electoral del país emitió para estos tres municipios, es que instalemos este 
Proceso Electoral Extraordinario. Todos tenemos en alguna medida un grado 
de responsabilidad en él, asumámosla con humildad y responsabilidad, porque 
esa es la actitud que se requiere para que en el Veracruz y en este Veracruz, 
los próximos procesos electorales en corresponsabilidad del OPLE y el INE y 
todos los partidos políticos aquí presentes tendrán frente así para organizar y 
darle el cauce institucional a la vida democrática ya muy enraizada en nuestra 
sociedad; ello, nos demanda estar a la altura. Por todo lo anterior, el Partido 
de la Revolución Democrática hace compromiso aquí y frente a los ciudadanos 
de conducirse de manera estricta al marco de la legalidad, vamos a participar 
con nuestros candidatos, con la mayor seriedad y dándole toda la importancia 
a este proceso extraordinario, sin importar que solo se trate de tres municipios, 
por supuesto que todos importantes, los partidos contendientes tendremos que 
tener la misma actitud y el mismo compromiso. Al Órgano Electoral 
manifestamos que confiaremos en su responsabilidad y profesionalismo, así 
como en su imparcialidad para ejecutar el mandato de la ley durante la 
organización de este Proceso Electoral Extraordinario, ello, por supuesto, sin 
renunciar en caso contrario al uso de nuestros derechos. Veracruz, no solo es 
un Estado grande, es también un gran Estado, nuestra democracia tiene que 
ser ejemplar y caja de resonancia a nivel nacional, contribuyamos todos a ello, 
los veracruzanos lo merecen y no seremos ninguno de los que estamos aquí 
quienes se lo escatimáremos. Muchas gracias. ---------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante. Ahora tiene el uso de la 
voz el representante del Partido del Trabajo, adelante. ------------------------------ 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido 
del Trabajo: Gracias Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, compañeros de los 
medios de comunicación, público en general, muy buenas tardes. Hoy que 
inician los comicios extraordinarios en los municipios de Emiliano Zapata, 
Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán, esto es, por mandato jurisdiccional. 
Los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, 
debemos participar y abonar para tener unas elecciones confiables, sin vicios, 
de parcialidad, sin elecciones de estado, sin desvíos de recursos públicos, 
impunidad y, sobre todo, la coacción del voto. Las y los ciudadanos de los 
municipios antes citados, y los actores políticos, estamos obligados a llevar a 
cabo elecciones confiables, equitativas y propositivas, que las diferentes 
ofertas políticas de gobierno, sean las que premien en la contienda electoral. 
Por lo anterior, señoras y señores Consejeros Electorales, ustedes como 
autoridades electorales deben su decir y su actuar a los principios 
constitucionales y legales de manera imparcial, con ello dar certeza a los 
involucrados en este proceso electoral sin precedente y con ello contribuir al 
fortalecimiento de la democracia en Veracruz y en México. Las jornadas que 
se avecinan no serán sencillas, por el contrario, tendrán un grado de 
complejidad nunca visto, misma que será la antesala de las elecciones 
próximas en donde ustedes deben mostrar su imparcialidad y total autonomía 
de un gobierno del Estado que sin duda alguna tuvo que ver con la anulación 
de dos municipios, de Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. Exhortamos al 
gobierno del Estado y a las autoridades municipales que dejen de meter las 
manos en los procesos electorales, a través de las entregas de las despensas 
con el logo “Veracruz contigo”, una vergüenza se vivió en la instalación del 
Consejo Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata al poner los colores 
azul y amarillo como se muestran en estas pancartas, no es un Consejo 
ciudadano, es un consejo partidista, muestra que un gobierno que no gana 
pero sí arrebata, el Partido del Trabajo lamenta los sucesos, los hechos que 
originaron la anulación de la elección de Emiliano Zapata, en virtud que dio 
origen de un conflicto intrapartidario, las autoridades jurisdiccionales son las 
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que impidieron el curso de las campañas del candidato de la coalición PAN-
PRD, que se valieron de su propio dolo para perjudicar la voluntad, el voto de 
la mayoría de los y las ciudadanas del municipio de Emiliano Zapata, es por 
ello, que los partidos que el día de hoy registramos el convenio de coalición 
para la Gubernatura y Diputados y a su vez vamos juntos con Andrés Manuel 
López Obrador, velamos por el cese de la corrupción que ha premiado en los 
órganos autónomos y jurisdiccionales, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 
Muchas gracias por su atención. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante. Tiene ahora el uso de la voz el 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, adelante. ---------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Con su venia Presidente. Integrantes del 
Consejo General de este Organismo Público Local Electoral, a los medios de 
comunicación y a todos los veracruzanos. El Partido Verde expone y reitera el 
respeto a las instituciones, en consecuencia, acatamos las resoluciones 
emitidas, en este caso, que es la anulación de la elección de Emiliano Zapata, 
Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán. Sin embargo, no compartimos en su 
totalidad los criterios de estas máximas instancias. Queremos reconocer 
también a todos los ciudadanos que participaron en la pasada elección, de 
confiar en los organizadores y que se sienten decepcionados y agraviados 
ante la judicialización del proceso que echó abajo la voluntad expresada en 
las urnas. Como Representante del Partido Verde quiero reiterar mi 
reconocimiento y esfuerzo a los integrantes del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, para generar la confianza en los ciudadanos, que 
hicieron de la jornada electoral de junio pasado un ejercicio democrático de 
amplia participación. En las pasada elección municipal, el Partido Verde con 
seis mil veinticuatro votos obtuvo la mayoría de votos en Sayula de Alemán, 
un triunfo claro en la democracia moderna, que todos presumimos y que 
hemos venido trabajando durante décadas, desde diversos frentes de manera 
que nuestro candidato Graciel Antonio Vázquez Ortiz, se convirtió en 
Presidente Municipal Electo, luego de quienes no aceptaron esa voluntad 
ciudadana y con argumentos legaloides y de interpretación, revirtieron la 
decisión de un pueblo con una causal que la lógica misma no puede sostener. 
La decisión de resguardo y traslado de diecinueve boletas electorales que de 
ninguna manera definían el resultado de la jornada electoral hacia el Consejo 
General por parte de personal del consejo municipal de este municipio fue a 
ojos de todos la mejor decisión, minimizar el riesgo de situaciones mucho más 
graves en un municipio, sin embargo, para la Sala Regional en su resolución 
del doce de octubre y después la resolución del veinte de diciembre para la 
Sala Superior, el actuar de la autoridad electoral no fue el correcto y violó el 
principio de certeza. Para ser más claros, el OPLE actuó con responsabilidad, 
pero para los órganos jurisdiccionales no fue suficiente, el triunfo de nuestro 
candidato no está en duda, es por eso que hacemos votos para que esta 
elección extraordinaria se privilegia y se respete la voluntad ciudadana. 
Acompañaremos a nuestros candidatos en los tres municipios, 
demostraremos que tendremos la mejor opción para gobernar en los consejos 
municipales. En el Partido Verde respetamos la ley y privilegiamos la voluntad 
de los ciudadanos, porque ese es el espíritu de un instituto político, y sabemos 
que la recuperación de la credibilidad en las instituciones está en el respeto a 
la voluntad de cada uno de los electores. Es cuanto Presidente. ------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. ----------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias ciudadano Presidente. Con el permiso de 
todos ustedes aquí presentes. Brevemente dejaremos fijada la posición de 
Movimiento Ciudadano, es lamentable que tengamos que acudir a un proceso 
extraordinario, un proceso extraordinario es consecuencia de un proceso 
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ordinario que estuvo más viciado por las causas y condiciones que podamos 
externar. Tendríamos que hablar mucho, bastante tiempo, el cual es limitado 
para tratar de defender aquí lo que los tribunales electorales determinaron 
anular, debemos de reconocer como lo dijo uno de los compañeros 
representantes, debemos reconocer la parte de culpa que nos corresponde, 
finalmente el Organismo Electoral en lo que le compete a su actividad no veo 
que haya fallado, primero las actitudes, las vanidades y la soberbia del algunos 
candidatos, de algunos partidos, de gente extraña que finalmente redundó en 
la lamentable situación de anular un proceso electoral. Tres marcas negativas, 
se le falló más de setenta mil ciudadanos, una cifra que manejó aquí la 
compañera Consejera. No es posible que el que pague los errores y omisiones 
en los que incurrimos todos los partidos políticos y candidatos, no es posible 
que lo pague el pueblo. También cifras aquí manifestadas por la compañera 
Consejera Tania Celina donde habla del porcentaje de participación que 
manifiesta lo cerrado que fue la contienda electoral, sin embargo, se le falló al 
acto público válidamente celebrado, como es la omisión del sufragio. El 
compromiso que debemos asumir en este momento es hacer el esfuerzo y 
quitarnos la concha de soberbia que a veces cargamos para cumplirle al 
ciudadano y dejar que elija a su libre albedrío quien quiera gobernar, sea del 
partido, color o coalición de que se trate. Y finalmente procurar que este 
proceso extraordinario no vaya a terminar como el ordinario, en los tribunales, 
porque precisamente este tipo de situaciones son las que alejan a la 
ciudadanía de las urnas. Yo exhorto a todos mis compañeros a que hagamos 
un esfuerzo para que podamos participar en igualdad de condiciones y tratar 
de brindarle a la ciudadanía un proceso electoral que redunde en el triunfo de 
los candidatos de su preferencia. Es cuanto, muchas gracias. --------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz 
ahora el Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas noches a todas y a 
todos. Con su venia. Consejeras, Consejeros, Representantes de los partidos 
políticos, señoras, señores, medios de comunicación que hoy nos acompañan. 
En esta sesión solemne de instalación del Consejo General del Organismo 
Público Electoral del Estado de Veracruz, para el proceso extraordinario dos 
mil dieciocho de los Ayuntamientos Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán. En Morena creemos que la democracia no puede darse, 
no se reduce a procesos electorales, pero sin comicios libres, limpios, justos 
tampoco pueden darse, estamos convencidos que la vía electoral es la única 
para garantizar, sacar a México como país y a Veracruz del atraso y actuar 
ante la profunda corrupción que han cometido y se ha corrompido a sus 
instituciones electorales. Toda sociedad organizada tiene el derecho a 
proteger los valores morales, prevalentes y a defender aquellas expresiones 
que ofendan el sentimiento de toda la comunidad, sin duda, toda sociedad 
tiene derecho a usar sus leyes como un método de autodefensa para su 
integración y supervivencia. Los jueces son los responsables de restablecer el 
orden alterado e imponer la sanción ante una violación a la normatividad, esto, 
a primera vista no parece tan complicado, sin embargo, hay casos en los que 
solo se trata de encuadrar una conducta a un tipo legal para poder castigar al 
infractor, existen asuntos en los que se debe ponderar los derechos 
fundamentales con las normas legales, teniendo que valorar con algo más que 
las leyes, las y los ciudadanos tienen el derecho a salvaguardar los valores 
éticos y morales, prevalentes, así como defender de todas aquellos actos que 
agravien los sentimientos de la colectividad o que atenten en contra del interés 
colectivo, es por ello que en el caso de los Magistrados de la Sala Regional 
Xalapa, mi instituto político se congratula que se presentó denuncia de juicio 
político para fincar responsabilidad política y sancionar a estos servidores por 
haber incurrido en arbitrariedad y en el abuso del poder ante la Cámara de 
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Diputados del H. Congreso de la Unión, lo reiteramos, para que se escuche 
fuerte y quedito, en ningún momento se acreditaron irregularidades que 
supuestamente afectaron de manera grave los principios de equidad y de 
certeza durante el proceso electoral de los integrantes del Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, en Sayula de Alemán al trasladarse los paquetes electorales 
a la ciudad de Xalapa no se resguardaron de manera adecuada los mismos 
que a diferencia eran de unos cuantos votos. En el Municipio de Camarón de 
Tejeda se declara la nulidad de la elección por rebasar gastos de topes de 
campaña, más, sin embargo, en Chicontepec, nuestro candidato fue 
secuestrado, agraviado, señalando a los responsables, se presentaron varias 
denuncias y hasta el día de hoy no hay ningún detenido y no se declara la 
nulidad de dicho municipio. En el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, los 
sucesos posteriores dan cuenta de la violencia e inseguridad de nuestro 
Estado. Una muestra del estado de las cosas que se prevé en nuestro Estado 
sólo por mencionar algunas, pese a todo lo anterior, la dignidad y la esperanza 
ganaron, buscaremos recuperar la política hoy evidenciada como un 
instrumento de transformación de todas y todos los veracruzanos. La tarea del 
gobierno son responsabilidades del conjunto de una sociedad, no podemos 
permitir que unos cuantos tomen las decisiones por todos, ni la mayoría 
carezca de instrumentos legales para participar en las decisiones de gobierno, 
sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo organizado puede salvar 
a la nación. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena. Señor 
Secretario, continúe con la sesión. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente. ----------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día tres 
de enero del año en curso, se levanta la sesión. Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9, numeral 1 inciso a) y 13 numeral 1 inciso b) del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, dará inicio a la Sesión Extraordinaria prevista 
para el día de hoy en forma inmediata, tres minutos en lo que cambiamos los 
documentos nada más. ----------------------------------------------------------------------- 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 trece fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas con diecisiete minutos del día tres de enero 
de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción tercera, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la 
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------- 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción 
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el 
artículo 9, numeral 1, incisos a), 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, buenas tardes a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria, miércoles tres de enero del 2018, diecinueve 
horas con diecisiete 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, Yeri Adauta Ordaz.------------------------------- 
Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional: 
Presente.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor, está 
ausente, Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.--------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido 
del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Morales Morales.-------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una asistencia de 
quince  integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para Sesionar 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales  1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, 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.- 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 aprueba el 
Calendario para Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la 
convocatoria para las personas interesadas en participar como 
observadores electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán.---------------------------------------------------------------------------------------
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba otorgar 
facultades a las Comisiones Temporales de medios de comunicación y 
monitoreo a los medios informativos; del programa de resultados 
electorales preliminares, conteo rápido y encuestas; y debates, creadas 
e integradas con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para 
que conozcan de los asuntos relativos al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán. Es el proyecto de orden del día señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, integrantes del 
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------------
Secretario: 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 
24 y 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Organismo, 
solicito su autorización para que se autorice 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 
aprobación del mismo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano; es aprobada su dispensa por unanimidad señor Presidente.----------
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Es la cuenta que rinde esta Secretaria 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: No hay solicitudes señor Presidente.--------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número 3. El Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba el calendario para Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán.----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos políticos, se abre lista de oradores para este punto del orden del 
día para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario consulte 
intervenciones al respecto, Partido Encuentro Social, Partido Movimiento 
Ciudadano, adelante en primera ronda tiene el uso de la voz el Representante 
del Partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Muy breve Presidente, entiendo el corto tiempo que 
tenemos en función del periodo que se consideró desde los órganos 
jurisdiccionales para este Proceso Electoral Extraordinario, sin embargo, si veo 
muy apretado algunos puntos de este Calendario, reitero, entiendo que no 
tenemos mucho hacia a donde hacernos, pero por ejemplo, me llama la a 
tención la obligación que tienen los partidos de ya el día nueve, determinar, 
informar perdón, al OPLE como fecha límite el procedimiento de selección 
interna de sus candidatos, cuando dependiendo de los estatutos de cada 
partido, incluso hay unas fechas previas por las cuales se deben de cumplir un 
periodo de convocatoria que a veces no alcanza a dar para que se generen 
todas las asambleas o congresos que aprueben el procedimiento de selección, 
así por ejemplo, en caso de Encuentro Social hay que activar a la comisión 
política, para que apruebe el procedimiento y entonces para convocarlo tiene 
que haber un periodo previo en el que tengan tiempo ellos de conocer de la 
convocatoria, digo, tendremos que cumplirlo, pero no dejo de señalar que 
como este, nos vamos a encontrar una serie de puntos que aunado al Proceso 
Ordinario y al Proceso Concurrente Federal, vamos a tener una serie de 
dificultades en las que entiendo que tendrá que haber un análisis 
pormenorizado de cada punto en función de cómo vaya sucediendo, y a lo 
mejor alguna modificación extraordinaria de este mismo calendario en lo 
subsecuente cuando veamos que los tiempos no dan definitivamente, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Ciudadano Presidente, antes que nada una 
disculpa por no estar en la reunión previa de las catorce horas, debo entender 
que en esa reunión de trabajo hubo algunas modificaciones o señalamientos 
al calendario de trabajo que se nos está presentando, en primera instancia de 
manera respetuosa solicitaría que el actual formato de calendario que se nos 
acaba de entregar de manera física, pudiera uno contar con un medio 
magnético y coincido con el compañero Representante de Encuentro Social, 
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estaba viendo, por ejemplo, que el proceso interno de los Partidos Políticos 
para la selección y elección de precandidatos y candidatos, está marcado aquí 
del diez de enero al dieciséis de febrero, y del periodo de precampaña pues 
tiene otras fechas, nada más por tomar un punto de referencia, es cierto que 
el proceso interno de los Partidos Políticos para la selección y elección de sus 
candidatos lleva un tiempo, y entonces de acuerdo a lo que marcan las propias 
normas internas de cada uno de ellos, hay un tiempo en donde debe de 
aparecer su convocatoria, etc, yo quisiera que se viera con mucha atención 
ese detalle, porque entonces tendríamos problemas para cumplir con los 
plazos, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, hare el uso de la voz en 
esta primera ronda, un poco en respuesta a lo que acaban de plantear en la 
mesa, miren, es que, pues, en parte y no en parte, mucho tienen la razón de 
los periodos tan cortos que tiene este proceso electoral, pero recuerden que 
es un proceso que así nos impuso el Congreso del Estado, que va del día tres 
de enero al día de la elección dieciocho de marzo, tampoco nosotros como 
organismo tuvimos la oportunidad, ni siquiera de participar en una consulta de 
poder exponer nuestros periodos o lo que nosotros consideramos más 
conveniente, sencillamente el Congreso así lo decidió, y eso es muy fácil de 
entender, si el periodo ordinario comenzó el primero de noviembre, la elección 
es el primero de julio, son exactamente ocho meses que tenemos para 
desarrollar todo un proceso ordinario, y en este caso, empieza del tres de 
enero al dieciocho de marzo, son setenta y cinco días, dos meses y medio, 
entonces, lo que normalmente se hace en ocho meses, ahora lo tenemos que 
hacer en dos meses y medio, setenta y cinco días, por esa razón es que es 
imposible dar más tiempo, está pensado, está realmente coordinación con el 
INE, ellos también, el Instituto Nacional Electoral, también hacen su 
calendario, porque recuerden que aquí la elección la compartimos con el 
Instituto Nacional Electoral, y ellos también traen su calendario de acuerdo al 
INE, y cruzado con el del OPLE, pues da el resultante de este calendario, no 
es sencillo, pero todo lo complica porque solo son setenta y cinco días en total 
de proceso, entonces, insisto, cuando son ocho meses pues nos podemos dar 
muchos tiempos para todas las etapas, ahora que son dos meses y medio, 
todas las etapas se reducen al mínimo, y si entendemos esa problemática para 
los Partidos, pero así como para ustedes se les complica en concreto esa 
situación que expusieron, también a nosotros, en muchos de los temas nos 
complica mucho, los periodos tan cortos, también como parte de la 
organización que tenemos que realizar, nuestros periodos también son muy 
cortos, coincido con ustedes, pero nosotros estamos acatando una resolución 
del Congreso del Estado que así puso el periodo del proceso electoral, moción 
o segunda ronda; consultamos en segunda ronda, empezamos con el partido 
Acción Nacional, si alguien más quiere participar en segunda ronda, 
Movimiento Ciudadano, adelante señor Representante del Partido Acción 
Nacional en segunda ronda.------------------------------------------------------------------ 
Yeri Adauta Ordaz, Representante Suplente del Partido Acción Nacional: 
Con su venia señor Presidente, el Partido Acción Nacional se suma a la 
inquietud de los otros Partidos Políticos y yo creo que a lo mejor, lo que nos 
hace cause es el nueve de enero, si vemos las precampañas inician del 
primero al diez de febrero, a lo mejor podríamos como propuesta, que demos 
aviso el día diecinueve de enero, que es un aviso de los métodos, y que nos 
daría perfectamente el tiempo para abrir los sistemas de la unidad técnica, 
pero a nosotros si nos descansaría, para poder hacer las bases y las 
notificaciones a nuestros órganos internos, de hecho nos da perfectamente el 
tiempo, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional, tiene 
el uso de la voz el Representante del Partido Movimiento Ciudadano, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano: Si, coincido plenamente con el compañero 
Representante de Acción Nacional, yo en todo caso propondría que se hiciera 
un análisis para que este Consejo emitiera un Acuerdo, donde de manera 
proporcional al tiempo que marca el Proceso Electoral Extraordinario, se 
ajustarán los tiempos de los partidos, para cumplir a cabalidad con todos pasos 
y fases del mismo, es cuanto.-------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, en tercera ronda consulte señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda.--------------
Presidente: ¿En tercera ronda alguna participación en relación con este punto 
del calendario? Como conclusión en esta tercera ronda, desafortunadamente 
insisto, nosotros analizamos a profundidad el calendario, lo cruzamos con el 
INE y no nos dan los tiempos para otra cosa, por eso incluso en la reunión que 
tuvimos hoy en la tarde, en esta previa precisamente para platicar un poco 
sobre el calendario, pues ahí platicamos esos temas, y no nos dan para más 
los tiempos, desafortunadamente, entonces señor Secretario consulte en 
votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo por favor.---------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se aprueba el calendario para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata, y Sayula de Alemán; 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 4. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se emite la convocatoria para las 
personas interesadas en participar como observadores electorales para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en los municipios Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata, y Sayula de Alemán.------------------------------------------ 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra; señor Secretario consulte si hay alguna intervención sobre este 
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Adelante señor Secretario tiene el uso de la voz.---------------------
Secretario: Señor Presidente, si me lo permite únicamente para solicitar que 
en el caso de la convocatoria se agregue el número que identifica el Acuerdo 
que se está aprobando en el párrafo primero y en el caso del proyecto de 
Acuerdo, se repiten los considerandos diecinueve y veintiuno, únicamente 
para que sea eliminado el considerando diecinueve y con el corrimiento 
correspondiente, esa sería la solicitud respetuosa señor Presidente.-------------
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en segunda ronda alguna 
participación, adelante Consejero Iván Tenorio Hernández en segunda ronda.- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Solo unas pequeñas 
propuestas de modificación, en el antecedente noveno sugiero especificar que 
la elección de la que se hace mención, es la de ediles del Ayuntamiento del 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y también propongo que a modo de 
continuar con el orden cronológico de los antecedentes, cambiar el 
antecedente marcado con el numero romano XVI que se refiere al inicio del 
Proceso Electoral Extraordinario, para que pase al último lugar de los 
antecedentes, quedando como antecedente XVIII, ya que por la fecha 
mencionada en el mismo tres de enero del 2018 le corresponde el último lugar, 
son únicamente, gracias.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en tercera 
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda en tercera ronda adelante.----
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si muchas gracias, solo para 
mencionar que tengo algunas observaciones que son de mera forma, se las 
paso de manera económica.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Ok muchas gracias, ¿También Consejera Tania? Ok. Señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------
Secretario: Si me permite consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la 
convocatoria para las personas interesadas en participar como observadores 
electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, con 
las modificaciones solicitadas por el Consejero Iván Tenorio Hernández, en el 
antecedente nueve y el corrimiento correspondiente del dieciséis al dieciocho, 
así como las correcciones de forma solicitadas por la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda y las propias echas por esta Secretaría, con estas observaciones 
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de 
Acuerdo señalado; las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la 
mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Secretario, adelante con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto es el punto número 5. Es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se aprueba otorgar facultades a las comisiones 
temporales de medios de comunicación y monitoreo a los medios informativos; 
del programa de resultados electorales preliminares, conteo rápido y 
encuestas; y debates, creadas e integradas con motivo del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, para que conozcan de los asuntos relativos al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, señor Presidente.----------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario inscribir por favor a quien se interese.-----------
Secretario: Con gusto, consulto a los miembros de la mesa.----------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz.----------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para 
hacer algunas propuestas, en el punto de Acuerdo primero, creo que sería 
conveniente señalar de la siguiente manera, se aprueba otorgar facultades a 
las comisiones temporales, creadas, integradas con motivo del Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, mediante Acuerdo OPLEVCG491/2017, es 
decir, ordenar el número de Acuerdo y creo que falta el antecedente sobre la 
sentencia en que confirmo la validez de Sayula de Alemán, en el RIN 173-174, 
recordemos que el Tribunal Local primero confirma y luego Sala Regional 
anula, gracias.------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, en segunda ronda, señor Secretario consulte 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay 
solicitudes.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Entonces si me hace favor, consulte en votación si se aprueba el 
proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación solicitada 
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el punto de antecedente y en el 
punto de Acuerdo correspondiente, pregunto a las y los Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 5 del Orden 
del Día; las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; con 
esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.------------ 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 02/EXT/03-01-18 

 

7 
 

Presidente: Muchas gracias Secretario, proceda con el siguiente punto.-------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia, y siendo las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del 
día tres de enero del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de siete fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día miércoles diez  de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria miércoles diez de enero del dos mil dieciocho 
veinte horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. -------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
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: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 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 Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. --
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura: -------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ------ 
2.- 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 de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al 
Ciudadano Daniel Mario Gómez López, para ocupar la plaza de Técnico 
de Organización Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
este Organismo Electoral, con adscripción en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mediante la lista de reserva del concurso público 
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- 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.--------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
para integrantes de los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 
2017-2018.----------------------------------------------------------------------------------------
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los 
Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales 
de los treinta Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Local 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se actualizan los 
lineamientos, manuales y reglas derivadas de los Acuerdos 
A100/OPLE/VER/CG/16-04-16, A01/OPLE/VER/CEF/01-12-16, 
OPLEV/CG283/2016, OPLEV/CG290/2016, OPLEV/CG291/2016, 
OPLEV/CG297/2016, OPLEV/CG006/2017, OPLEV/CG051/2017 y 
OPLEV/CG220/2017, aprobados por este órgano colegiado para el 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 y que serán utilizados para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.---------------------
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes, 
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Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos 
Municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.-
9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establecen los 
Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------
10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
cálculo del financiamiento público de campaña que corresponde a los 
partidos políticos y candidatura independiente para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------------------------------------
11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual se aprueba el 
Programa Operativo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en 
los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba 
solicitar al H. Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------- 
13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Convocatoria a los medios de comunicación locales y nacionales 
distintos a la radio y televisión para integrar el catálogo de tarifas, anexos 
y formatos, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 
Ese es el Proyecto de Orden del Día señor Presiente. ---------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, 
Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.--------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas y a todos, solo para solicitar que se baje el punto número ocho, 
se denomina Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria 
Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso 
de selección y designación de Presidentes, Consejeros Electorales, 
Secretarios y Vocales de los Consejos Municipales, para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán, esto para precisamente poder analizarlo con 
mayor precisión y estar en condiciones de emitir este Acuerdo, seria cuanto, 
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más en relación con el orden del día? Señor Secretario 
someta a votación la propuesta puesta en la mesa por la Consejera Eva 
Barrientos en relación con ese punto.----------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el sentido de retirar el punto número ocho 
de proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado el retiro de ese punto señor presidente.------- 
Presidente: Ahora si me hace favor de tomar la votación del orden del día.---
Secretario: Con mucho gusto, con esa modificación consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de orden del día, las y los 
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que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; con esa modificación 
es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, 
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, 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 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el Secretario; consulte en votación su 
aprobación señor Secretario.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, con la consideración de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, 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: Con mucho gusto, se refiere al punto número dos, 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, en este punto del orden del 
día. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Es el punto número 3, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se designa al Ciudadano Daniel Mario 
Gómez López, para ocupar la plaza de Técnico de Organización Electoral del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo Electoral, con 
adscripción en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante la 
lista de reserva del concurso público 2017.---------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna participación en este 
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Someto a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto enlistado en el punto número tres del 
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; 
es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente.-----------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se aprueba 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.---------------------------------------------------
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Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, en este momento abrimos lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la voz en este punto, señor Secretario consulte 
participaciones, Partido Morena, ¿Alguien más quien desee participar en este 
punto? En primera ronda tiene el uso de la voz la Representante de MORENA 
hasta por diez minutos. -----------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todas y todos, nada 
más es un comentario, en cuestión a darle las gracias a la Consejera Tania 
por haber hecho las modificaciones que se vieron en Comisión, y de ahí 
demuestra que tenemos un reglamento y una eficiencia dentro de este mismo 
punto, muchísimas gracias, es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena, señor 
Secretario consulte si hay alguna participación en segunda ronda.--------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Señor Secretario tiene el uso de la voz adelante.---------------------
Secretario: Únicamente, la solicitud respetuosa es para agregar, en este caso, 
en el proyecto de Acuerdo, se notifique de estas modificaciones a los órganos 
jurisdiccionales, estoy hablando del Tribunal Electoral de Veracruz y a la Sala 
Regional, toda vez, que tienen impacto en muchas de las diligencias que nos 
ordenan esos órganos jurisdiccionales, y a efecto de no dejarlo en una 
publicación, únicamente en la gaceta, queremos hacer una notificación que dé 
cuenta de estas modificaciones a esos Órganos, si me lo permiten esa sería 
la solicitud respetuosa.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el 
proyecto de Acuerdo señor Secretario.---------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
cuatro con la propuesta hecha por esta Secretaria, 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: Es el punto número cinco del orden del día señor Presidente, es 
el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se 
aprueba el manual para integrantes de los Consejos Distritales para el proceso 
electoral 2017-2018.----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 se abre lista de 
oradores, señor Secretario consulte participaciones en este punto.--------------- 
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa.------------ 
Presidente: Partido Verde, ¿alguien más en este punto? En primera ronda 
tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde Ecologista de México, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Con su venia Presidente, celebro el actuar de 
la Comisión de capacitación y de organización de este instituto, ya que han 
tenido la previsión de hacer un manual del actuar de los Consejeros Distritales 
que serán designados en esta sesión, me parece importante mencionarlo ya 
que, este Consejo se toma la importancia que merece el proceso electoral, a 
diferencia del pésimo o de la pésima labor que ha hecho el Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz, en el cual, la designación de los integrantes 
de los Consejos Distritales del instituto Nacional Electoral, dejo mucho que 
desear y esta, ha sido impugnado por algunos Partidos Políticos, como lo es 
el Partido Verde, por la deficiencia en la selección de dichos perfiles, este 
Consejo tiene a bien la aprobación de un manual donde se especifica las 
facultades que pueda tener cada Consejero, cada integrante de los Consejos 
Distritales, por lo tanto, me parece un gran acierto de este Consejo y felicito a 
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las áreas integrantes en la realización de dichos manuales, una solicitud 
Consejero Presidente, es que estos manuales pudiesen ser replicados de 
manera física y que pudieran ser entregados en el momento en que los 
integrantes de los Consejos Distritales tomasen protesta, sé las dificultades 
financieras por las que pasa el instituto debido a la errónea disminución del 
presupuesto que ha sufrido este Consejo y quiero señalar que la deficiente 
estructuración del presupuesto por parte de la Secretaria de Finanzas y por 
parte de la  Legislatura de este estado, ha otorgado una suficiencia 
presupuestal precaria para la organización del proceso electoral, ojalá 
Presidente que pudieran hacer un esfuerzo, por lo menos que pudiesen 
hacerse una copia simple de estos manuales y que en todo caso pudiesen 
alterarse de manera digital para que los integrantes tanto propietarios como 
suplentes de los Consejos Distritales pudiesen tener acceso a esta 
información, antes de tomar protesta en sus respectivos Consejos Distritales, 
es cuanto Presidente muchas gracias.----------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, en segunda ronda, participaciones 
en segunda ronda, la Consejera Julia, la Consejera Eva, ¿Alguien más? 
Consejera Julia Hernández García tiene el uso de la voz en segunda ronda 
hasta por cinco minutos.---------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, nada más para 
mencionar que hare llegar algunas correcciones de forma y que si hay una 
sustancial que está señalada en la página veintiséis último párrafo, donde se 
señalan las atribuciones de los capacitadores, asistentes locales durante la 
jornada electoral, ya que la atribución de que ayudaran a los CAE federales en 
el seguimiento a la jornada, y las actividades durante la realización del 
escrutinio y cómputo está incompleto, entonces como si es algo sustancial, 
pediría que se inserte el texto literal que establece el punto cuatro punto ocho 
del programa de asistencia electoral, para que se comprenda cuál es la 
atribución en esta etapa, se la hago llegar al Secretario, es cuanto.-------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, con todo gusto, tiene el uso de la voz 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para 
mencionar que la finalidad obviamente de este manual es pues, las personas 
que van a integrar los Consejos Municipales, pues sepan de inicio cuáles van 
a ser sus funciones y responsabilidades sobre todo, y respecto a lo que 
comentaba el Representante del Partido Verde Ecologista de México, en el 
caso, precisamente el viernes, toman ya protesta los Presidentes, los 
acompañan también los Secretarios a las diez de la mañana, y ahí se les va a 
entregar, todavía no tenemos como bien dices por cuestiones presupuestales 
los manuales de manera física, pero ya se está viento también la forma de 
hacerlos, pero por lo pronto se les va a entregar de manera digital, para que 
precisamente puedan empezar a estudiarlos ya que se instalan el día quince, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Tiene una moción del Representante del Partido Verde, ¿La 
acepta? Adelante representante.----------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejera, gracias por la aclaración de 
que el día  viernes tomaran protesta los Consejos Distritales, Presidente, 
después de que se aprueba la integración de los Consejos, me parecería 
prudente que pudiésemos integrar un punto de acuerdo en el acuerdo que se 
apruebe, me parece, que en este podría ser el caso, un punto de acuerdo, en 
el que, se mencione que de acuerdo a la suficiencia presupuestal del propio 
instituto se les hará llegar dicho manual a todos los integrantes del Consejo 
distrital, me parecería adecuado, prudente y evidentemente ajustado a la 
suficiencia presupuestal del propio instituto y a la insuficiencia presupuestal 
que el propio Gobierno del Estado le quiera otorgar al instituto, si el Gobierno 
del Estado pretende no otorgarle una suficiencia presupuestal a un proceso 
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electoral, me parece que tampoco le toma la importancia que es requerida.--- 
Presidente: Gracias señor representante ¿Algún comentario?--------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, de hecho, ahorita ya se 
están bien, según tengo entendido la cuestión para la impresión, ahorita 
desafortunadamente ya no daría tiempo para imprimirlo y entregárselos el 
viernes, pero si se va a hacer de esa manera, pero vuelvo a repetir, de manera 
digital por lo pronto se les va a entregar, seria cuanto.------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario consulte en tercera ronda si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante en tercera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente 
buenas noches a todas y todos, yo creo que con el desarrollo tecnológico y la 
implementación de nuevas tecnologías, yo recomendaría que se procuraran 
mecanismos digitales de transmisión y difusión de este manual, creo que la 
situación que atraviesa el OPLE, pues deberá reconsiderar o no necesaria hoy 
la impresión de diversos manuales, libros, que todo el mundo edita y que 
finalmente lo importante de esto es estudiar y que hay mecanismos hoy de 
transmisión de conocimientos que permiten en unas plataformas mucho más 
ágiles, en términos globales o la generación de una simple edición de PDF que 
nos garantiza que todos y todas puedan acceder a un libro, a una edición 
electrónica, a mí me parece que hoy esta con los libros electrónicos y todo 
este desarrollo tecnológico y dada la crisis que atraviesa este Organismo, en 
términos de la disminución de ciento noventa millones de pesos, pues yo le 
apostaría más a la generación de una impresión digital y de una súper 
distribución digital y de un mecanismo en el que se garantice que los treinta 
Consejos Distritales puedan acceder a esta información, recordemos 
finalmente que estamos en presencia de treinta Consejos Distritales, en las 
treinta principales ciudades del estado de Veracruz, no estamos así de frente 
a un escenario de doscientas doce alcaldías, diversas y plurales 
geográficamente en nuestro estado, por lo que, yo recomendaría también se 
enfocara a las áreas el propio Organismo hacia la difusión digital de este 
material, seria cuanto Presidente.----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, le hace una moción el Representante del Partido 
Verde, ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto.-----------
Presidente: Adelante señor Representante.---------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Consejero me da mucho gusto que usted sea 
participe de la eficiencia ecológica, con la emisión de papel, sin embargo, y 
desafortunadamente en el estado de Veracruz hay algunos distritos en donde 
padecemos de algunas tecnologías, sin embargo, nosotros estamos a favor 
de la distribución de manera digital de cualquiera de los materiales, como son 
así los Acuerdos con todos los anexos que se han entregado, como parte del 
análisis de esta mesa de Consejo, en todo caso Consejero, me parecería 
prudente que en caso de no poder contar con la suficiencia presupuestal para 
entregar un manual para exclusivamente treinta Consejos Distritales, si me 
parecería adecuado que, por lo menos la dirección de organización y 
capacitación o esta Presidencia pudiese entregar si no es un CD o DVD con 
la información pertinente, si alguno de los integrantes de los Consejos 
Distritales no contara con correo electrónico, o con la facilidad de poder 
descargar un archivo a través de un PDF o algún otro programa, y si no puede 
ser a través de un disco o de un CD o de algún otro medio magnético, pudiera 
ser una USB, me parecería adecuado y podría ahorrar para la suficiencia 
presupuestal del instituto que cuando se tome protesta cada uno de los 
Consejos Distritales se les haga llegar esta información para así evitar que no 
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pudiesen tener acceso a este manual que se va a aprobar en este punto del 
orden del día, es cuanto Consejero y supongo que avalara mi respuesta, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, ¿Algún comentario Consejero?---------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que si hare uso 
de mi minuto, en general coincido, hoy el calentamiento global y la extinción 
de diversas especies, de fauna, ameritan seriamente que dejemos de usar 
papel, le digo con todo el sentido responsable, como Consejero, como 
ciudadano, común y corriente que buscamos un mejor y una mejor forma de 
vivir, en ese sentido yo me pronuncio tal como lo ha dicho la Presidenta de la 
Comisión de Capacitación y Organización, una entrega inmediata digital 
porque ello nos garantiza que mañana mismo se puedan generar y el día 
viernes entregarse en forma directa a cada uno de los Presidentes y 
Secretarios, y a la vez puedan ser replicados a los demás integrantes de cada 
uno de los treinta Consejos.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, 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 del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el manual para integrantes 
de los Consejos Distritales para el proceso electoral 2017-2018, con la solicitud 
hecha por la Consejera Julia Hernández García, en el sentido de las 
correcciones de forma y la corrección en la página veintiséis, último párrafo, y 
así como la acotación hecha por el representante del Partido Verde Ecologista 
de México, con esas modificaciones consulto su aprobación; sírvanse levantar 
la mano los que estén por la afirmativa, es aprobado con esas modificaciones 
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos Distritales, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, si me lo permite señor Presidente, para 
dejar constancia en acta, que el anexo del acuerdo correspondiente a este 
acuerdo, sobre la integración de los Consejos Distritales, ha sido circulado 
nuevamente con las observaciones de la reunión de trabajo previa celebrada 
a esta sesión.-------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones, en este momento y para este punto se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: PRI, PES, comenzamos en primera ronda con el Representante 
del Partido Revolucionario Institucional, adelante.-------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, saludo 
a todos los Consejeros y a los compañeros representantes de los Partidos 
Políticos, la intervención que ocupa al Partido Revolucionario Institucional, 
tiene como finalidad, primero, darle el voto de confianza al Consejo, en razón 
de las designaciones que se harán en los treinta Consejos Distritales, en 
donde además se llevaran a cabo actividades de lo más relevante en el 
proceso electoral, como lo hemos podido constatar en las elecciones 
anteriores, y que consideramos que el proceso de selección, de quienes serán 
los Consejeros, los Secretarios, los Vocales de dichos Consejos, se sometió 
de acuerdo a lo que aquí mismo se aprobó, y al final del día, los perfiles que 
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se tienen, cuando menos en el papel, en la mayoría de los casos cuentan con 
la experiencia académica y en algunos casos, en experiencias anteriores en 
los Consejos, hay muchos que vienen repitiendo también, que es el tema que 
al final del día advierto desde el día de hoy, antes incluso de que se instalen 
estos Consejos, que por ley el día quince de enero deberán de estar 
debidamente instalados, la experiencia anterior nos da constancia de que 
muchas de las veces en el actuar de los Consejos Distritales en la elección 
2016, municipales en la elección 2017, no ha sido de modo alguno la deseada, 
y me refiero concretamente a casos que aquí mismo dimos cuenta y nos 
complicamos en resolver, el caso de Santiago Tuxtla en el 2016, de 
Cosoleacaque en el 2016, si mal no recuerdo entre otros, Córdoba, donde el 
Consejero incluso estaba al borde del infarto por el Presidente y pedía auxilio 
urgentemente, queriendo renunciar en ese momento, Cosoleacaque que el 
Consejero Vázquez Barajas, incluso presente ahí no pudo resolver el tema y 
tuvieron que traer la elección a Xalapa con los riesgos que ello lleva, como fue 
el caso de Sayula donde la elección se anula por mal actuar del Consejo 
Municipal, claro, es uno entre doscientos doce, eso también hay que señalarlo, 
pero el que sea uno o sean diez, sigue siendo una circunstancia que la 
experiencia nos debe enseñar, a que este Consejo y los Partidos Políticos que 
estamos representados en cada Consejo Distrital, a tiempo debemos advertir 
circunstancias que pudiesen ocurrir y que pensamos a veces que son de 
buena fe, pero a veces no son de tan buena fe, la política despierta pasiones, 
el acceso al poder, envidias y enemigos naturales en cuanto hace a las 
funciones, señalamientos, todos, a quienes por supuesto, en una labor que 
debe ser imparcial que actúan y en la mayoría de los casos así, vimos en el 
caso de Cosoleacaque, boletas que estaban tachas dos veces, vimos el caso 
de Tlapacoyan, claro el Consejo General ha resuelto pero a lo que voy es que 
a lo siguiente y tómenlo como una buena intención de una intervención de 
buena fe, a lo que voy es que debemos de advertir lo que ocurrió, para que los 
señores Consejeros que cuentan con la total capacidad he insisto, con el voto 
de confianza de mi partido, todos porque no hemos tenido ninguna 
circunstancia que nos diga lo contrario, advertimos a tiempo, si algo puede 
ocurrir, porque esto atañe a todos los Partidos Políticos aquí representados, 
no solamente al PRI, que veamos si la gente ya en el actuar se encuentra 
debidamente capacitada y si no a tiempo, actuar, que pidamos evidentemente 
el resguardo de los Consejos Distritales y de entrada los ubiquemos en lugares 
que permitan su función, que sean adecuados, que sean operativos, que sean 
iluminados y que haya los convenios que tenga que haber con las autoridades 
municipales, estatales y federales para el resguardo de dichos edificios, desde 
el principio, desde el quince de enero, no esperemos ha que llegue alguna 
circunstancia que nos pueda ocasionar un problema, y particularmente el día 
de la jornada electoral, tener la consideración de vida, para que sea un caso 
de extraordinaria excepción, y no un caso similar el que se tenga que atraer 
una elección y traer todas las boletas, urnas y el Consejo completo aquí, por 
diversas circunstancias que se dan en los distritos, vimos la elección pasada, 
incluso el caso de Uxpanapan si mas no recuerdo, en donde los propios 
funcionarios del OPLE corrieron el riesgo al llegar a un lugar que estaba 
totalmente desprotegido y en donde gracias a todo al final del día la ley es muy 
clara, el que hace trampa al final del día la constancia y la nulidad de la 
elección se la traen, me queda claro que en este planteamiento en el cual no 
quiero tampoco abusar de los diez minutos, tratare de hacerlo en siete que es 
un número adecuado, en este planteamiento, si decirles que el PRI 
acompañara y en su oportunidad hará saber lo que vayamos nosotros 
advirtiendo para evitar cuestiones que puedan atraer la nulidad de cualquier 
elección en cualquiera de los distritos, consideramos también que por primera 
vez en Veracruz, va a haber cinco boletas electorales, va a haber una sola 
mesa directiva, donde va a haber cinco urnas, donde el ciudadano se confunde 
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y mete una boleta donde no debe, en donde los evidentemente los funcionaros 
de casillas deberán estar atentos a lo de los Consejos Distritales, 
probablemente haya una boleta de un lado a otro, entonces, si se requiere una 
capacitación adecuada, este manual que he leído con detenimiento y que da 
cuenta además de un trabajo y un esfuerzo, y que para mi gusto está muy bien 
estructurado, debe de ser debidamente instalado pero además, debidamente 
explicado a quienes van a llevar esta función de vigilancia y sobre todo la 
función electoral en cada uno de los distritos uninominales y también la 
coordinación extraordinaria que como el representante del Partido Verde lo 
señalo, debe haber en el INE, porque son elecciones concurrentes y el INE 
lleva mano, prácticamente muchas cosas, los CAES del INE son los que traen 
las cosas, entonces los OPLES al final del día, subsidiarios al INE deberán 
estar atentos en todo, es la primera vez que va a ocurrir esto y por ello insisto, 
tomemos en cuenta y advirtamos a tiempo las cosas, el Partido Revolucionario 
Institucional más allá de hacer algún señalamiento a quienes integran los 
Consejos Distritales que pueden ser incluso ligeros, si uno simpatiza con un 
Partido, si uno simpatiza con otro creo que lo vamos a ver en el actuar de cada 
uno, entonces, por lo tanto, dejo clara en esta mesa nuestra postura, dejo claro 
que en cualquier caso evidentemente advirtamos, vamos a hacer lo que la ley 
nos ampara para poder llevar a cabo las cosas y sobre todo que las elecciones 
se celebren en paz, en tranquilidad y los Consejos Distritales operen con 
profesionalismos y eficacia, como lo ha operado este Consejo General, y los 
acuerdos que han tomado que al final del día han sido convalidados en el 99% 
de los casos creo yo, cuando se ha ejercitado la facultad de atracción, salvo el 
negrito en el arroz que nunca falta, seria cuanto Consejero.------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, ahora tiene el uso de la voz en primera ronda el Representante 
del Partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, quiero señalar el desacuerdo del 
Partido Encuentro Social con respecto del proyecto de acuerdo en mención 
con respecto de los distritos 22 de Zongolica y 13 de Emiliano Zapata, por 
situaciones específicas, en el caso del distrito 13, porque consideramos que la 
designación, la propuesta y la designación de la Presidenta se encuentra, 
perdón, rompe con los lineamientos establecidos en la ley para la designación, 
toda vez, que queda con el documento que hemos presentado de manifiesto 
que ella tiene una inclinación partidista, manifestada plenamente, con el 
documento aprobado por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción 
Nacional, donde aprueban su propuesta como candidata suplente a la 
regiduría segunda del municipio de Actopan, presentada el acta creo que ella 
manifiesta su tendencia partidista, porque de no ser así, pudo haber hecho o 
manifestado su intención de ser candidata independiente, pero no, escogió un 
Partido Político, y en el caso de Zongolica nos referiremos igual a la 
Presidenta, ahí por una cuestión, creo, de procedimiento y consideramos que 
la designación de la Presidenta también es equivocada, toda vez que, ella tuvo 
varias situaciones que a nuestro parecer se justificaría el no hacerla 
Presidenta, si bien, cumple con algunos puntos de los lineamientos, tiene 
muchas cosas en contra, por ejemplo, alcanzo a ser considerada para ser 
entrevistada a pesar de su baja calificación en el examen, precisamente por 
las bajas calificaciones de todas las mujeres en ese distrito, sin embargo, de 
acuerdo a la calificación en el examen para poder ser evaluada, pues es la 
numero veintiséis de las mujeres, pues yo creo que en su desempeño muy 
pobre como para ser considerada ser Presidenta del Consejo Distrital, otra 
situación que le llama mucho la atención es que no vive en la cabecera, si no 
a cuatro horas de la cabecera distrital, y las atribuciones del Consejo Distrital 
establecidas en el artículo 143 del Código, pues no permiten el estas viajando 
a un Presidente, amen de otros rumores como que en realidad no vive en 
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Veracruz si no, en Tezonapa si no en Cosolapa que ya es Oaxaca, pero bueno 
eso no lo pudimos comprobar, pero si tenemos consiente que vive en 
Tezonapa, ahí aparece en lista nominal y se encuentra prácticamente a cuatro 
horas de la cabecera, entonces habría que ver que va a ser ahí dada sus 
funciones, amen de haber sido de un bajo perfil en cuanto a calificación, 
creemos que este tipo de situaciones que son como ya se dijo, las menos, 
pues deben de evitarse para repetir situaciones problemáticas como las que 
ya menciono quien me antecedió en la voz, y buscar efectivamente gente con, 
que aparte del perfil, tenga experiencia en el manejo de situaciones difíciles, 
no entiendo porque se pone en la convocatoria que se consideraba la 
experiencia si cuando hay gente con experiencia es desechada, entonces creo 
que debería de considerarse más en ese sentido y desde luego si bien 
buscamos y aprobamos acciones de equidad, si considero que deben de 
guardar cierta prudencia en el sentido del nivel donde debe de llegar la persona 
en función de la calificación que pudo haber tenido, yo no creo que una 
persona cambie mucho en cuanto a su actuar en una evaluación escrita a una 
entrevista, no sé, quizá me equivoque pero bueno, y por último, bueno, decir 
que reconocemos la existencia ya reglamentaria de un procedimiento que nos 
permite la selección y designación de los OPLES, pero situaciones como esta 
nos dice que es perfectible y que debemos ser más específicos en cuanto a 
cómo elegirlos para evitar este tipo de lagunas, es cuanto Presidente.----------
Presiente: Muchas gracias señor Representante del Partido Encuentro Social, 
voy a hacer el uso de la voz en esta primera ronda, si me permiten, en el 
proceso electoral tenemos muchas etapas, muchos acuerdos, desde el 
primero de noviembre que nos instalamos hasta el día de la jornada electoral 
y posterior, decenas de acuerdos, entonces, sin temor a equivocarme, creo 
que este acuerdo que vamos a votar ahorita, es de los mas importantes, de 
los más trascendentales que vamos a votar, por la experiencia que hemos 
tenido en los dos procesos anteriores, por muchas de las cuestiones que 
menciono el representante del Partido Revolucionario Institucional, que 
efectivamente así sucedieron, nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos 
con la integración de estos consejos distritales, eso está claro, por eso afirmo 
que es de los acuerdos más importantes que vamos a votar en todo el proceso 
electoral, porque esos Consejos Distritales, les debemos de tener confianza a 
todos, primeramente nosotros a los Consejeros porque su trabajo lo hacen 
mal, repercuten el Consejo General de inmediato, y también pues con ustedes 
los representantes de partidos, que son los factores políticos que participan en 
las contiendas, pues que obviamente no van a querer que algún consejo actué 
de una manera sesgada en favor de alguna coalición o partido, con esa 
claridad de que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que 
cuidar, es que lo que ha estado a nuestro alcancel lo hemos puesto a trabajar, 
este proceso de selección de estos Consejos Distritales ha sido la forma más 
transparente posible y apegados a la legalidad, las tres etapas, que en 
términos generales tiene la selección y llegar hasta este momento del acuerdo 
como ustedes ya la conocen, que el primero fue el examen por la Universidad 
Veracruzana, institución reconocida ampliamente a nivel nacional, y 
principalmente por sus exámenes, por la confiabilidad y los candados que ellos 
tienen y de respeto a los resultados que siempre la Universidad Veracruzana 
ha tenido, entonces eso fue el primer filtro que pasara en este examen, 
segundo fueron las entrevistas que son horas de trabajo, son cuarenta y ocho 
entrevistas por cada distrito, por treinta, son más de mil entrevistas las que 
tuvimos que hacer los Consejeros en jornadas de diez, doce horas diarias de 
entrevistas, en verdad un trabajo bastante fuerte que tuvimos que hacer los 
seis Consejeros, y que obviamente quisimos y queremos, y creemos que 
elegimos a los mejores perfiles de lo que teníamos, de los que se inscribieron 
y de los que pasaron el examen, y en un tercer, etapa de este proceso, los 
pusimos todos esos Consejos a su consideración de los Partidos Políticos, 
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para que ustedes nos hicieran las observaciones al respecto, de que es 
perfectible, como lo dice el representante del Partido Encuentro Social, por 
supuesto todos los procesos y procedimientos son perfectibles, pero creo que 
este, en particular está muy cercano a lo que un proceso de designación de 
Consejos debe ser, un examen, entrevistas, y abierto al público y a los 
representantes de los partidos para que objeten lo que ustedes tengan que 
objetar, ahora con los medios que hay electrónicos, donde se puede goglear a 
todas las personas, nos pueden goglear a todos, pues nosotros utilizamos 
esas herramientas, para incluso irnos más allá y de saber quiénes son las 
personas que estamos contratando los Consejos Distritales, para deber algún 
sesgo muy marcado, alguna cuestión que impida legalmente su integración, 
pues de inmediatamente tomamos las medidas pertinentes, si legalmente 
tuvieran un impedimento, por supuesto que nosotros no aceptaríamos 
contratarlos, ni elegirlos para integrar a los consejos, si bien dice y algunos 
que comentarios que hizo el representante del PRI, de que en muchos casos 
no fue la deseada, el trabajo de algunos consejos, pues yo estaría de acuerdo, 
en parte, porque, así ha sucedido pero en verdad que ha sido en forma mínima, 
y yo quiero decirles, y no por regresárselas a los partidos, pero muchas de las 
situaciones que se generaron en esos Consejos fueron generadas por los 
Partidos Políticos, por sus simpatizantes, o sea no por los Consejeros, lo que 
paso en el sur, en Uxpanapa, lo que paso en Zaragoza, lo que paso en 
Cosoleacaquem, y algunos otros temas que tenemos, no fueron propiciados 
por los Consejeros, fueron propiciados por los Partidos Políticos y sus 
simpatizantes, también digámoslo como son las cosas, creo que aquí tenemos 
una corresponsabilidad, todos los que estamos en esta mesa, nosotros en 
hacer un proceso de este tipo, y posteriormente darles una estricta vigilancia 
y seguimiento al día a día de lo que están haciendo, y que si alguien comete 
una irregularidad, ser rápidos en su remoción y no permitir alguna 
irregularidad, pero a ustedes les corresponde también platicar con sus 
simpatizantes, sus militantes y sus representantes de sus propios Partidos en 
los Distritos para que también colaboren en el orden, en una responsabilidad 
cívica, ósea, somos corresponsables todos, lo comento porque no es un 
problema estrictamente de los Consejos o el de los Consejeros, en este caso, 
Distritales, es un problema, en su caso, si lo hubiera, muchas veces insisto de 
todos los actores políticos, que sean generado que nosotros tuviéramos que 
tomar decisiones de atracción de cómputos o de traslado de los cómputos a la 
ciudad de Xalapa, sin embargo, nosotros les hemos demostrado como 
Consejo que no somos omisos ante una problemática de ese tipo, que hemos 
tomado las medidas necesarias en su momento para salvaguardar la voluntad 
ciudadana, ya sea en el municipio o en el distrito correspondiente, haciendo lo 
que teníamos que hacer en su momento para que al final de cuenta se respete 
el voto ciudadano, por lo que respeta a que se encuentren con los locales 
apropiados y todo, coincidimos también, hemos tomado las medidas 
necesarias, varias oficinas distritales las hemos cambiado de ubicación, como 
unas ocho, yo creo, de las que no cumplían con ciertas cuestiones esenciales 
para este proceso, estos treinta oficinas distritales contaran con mejor 
condiciones, dejamos las que están cumpliendo y cambiamos todas esas 
oficinas que no estaban cumpliendo con las especificaciones, trataremos en la 
medida presupuestal que se pueda volver a instalar las cámaras de vigilancia 
que se pusieron en el proceso anterior, donde también ayudan ahí al estar al 
pendiente de esas oficinas distritales, creo que contribuye a que todo el mundo 
esté más tranquilo, todo se está grabando, sobre todo la bodega que tanto 
ruido hace, ahí va a haber una cámara permanente, y en fin, en términos 
generales nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, por el 
comentario de las CAES, pues nada más decir que el OPLE va a contratar a 
sus propios caes, el INE va a tener su grupo de CAES para la elección federal, 
pero también el OPLE va a tener su grupo de CAES pagados por el OPLE, en 
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este caso, por el presupuesto autorizado por Congreso del Estado, tenemos 
que pagar un mundo de CAES que va en la misma proporción de los que tiene 
el INE, así está el acuerdo y el convenio, o sea son muchos los CAES que van 
a estar al pendiente para el proceso local, eso nos debe de dar un poco de 
tranquilidad, no va a pasar de que les puedan dar preferencia a cierta elección 
o no, cada elección va a tener sus propios CAES, digo, contestar alguno de 
los comentarios que se han puesto en la mesa para que tengamos la misma 
información todos, me queda un minuto y nada más decirles y reiterarles que 
vamos a estar pendientes de la actuación de estos Consejos Distritales, que 
vamos a estar pendientes en lo personal, los seis Consejeros, pero que si 
ustedes los representantes de los Partidos nos hicieran alguna observación 
sobre el actuar de cualquier integrante de esos Consejos en cualquier 
momento, en cualquier día, nosotros de inmediato lo vamos a atender, lo 
vamos a analizar conjuntamente con quien está poniendo su queja o su 
inconformidad y conjuntamente como hemos venido haciendo muchas cosas 
en este Consejos, atenderemos en su momento esa observación, de eso no 
tengan duda porque lo que nosotros queremos son Consejos fuertes, 
Consejos transparentes, Consejos independientes, que cumplan la función 
para lo que los estamos seleccionando, muchas gracias, señor Secretario 
segunda ronda consulte por favor.---------------------------------------------------------
Secretario: Consulto en segunda ronda.-------------------------------------------------
Presidente: Consejero Juan Manuel, Consejera Julia, Consejero Iván, Partido 
Verde, Nueva Alianza, la Consejera Eva, Representante del PRI, Morena, muy 
bien, en segunda ronda, hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches nuevamente, yo hare unos comentarios generales, en primer 
bloque diré, finalmente en Veracruz es la tercera ocasión que implementamos 
un mecanismo de convocatoria pública, abierta de cara a cualquier ciudadano 
o ciudadana que quiera ser funcionario electoral, en esta ocasión fue un 
registro ONLINE, un registro en línea, ágil, que permitió que se inscribieran 
aproximadamente cinco mil quinientas personas de las que tres mil quinientas 
fueron a hacer examen, de las que un número aproximado de mil trescientos 
fueron a entrevista para que hoy estemos nombrando a doscientos cuarenta 
funcionarios a nivel distrital de carácter propietario con sus doscientos 
cuarenta y cuatro correspondientes suplentes, pero además, decir y reiterar 
que hubo igualdad de oportunidades para quienes compitieron en este 
concurso, además, de que como decía el Presidente de este Organismo, fue 
una entidad académica externa al propio Organismo responsable de organizar, 
diseñar y evaluar los exámenes, implementamos diversos mecanismos que en 
todo momento garantizaron a las y los candidatos y aspirantes de integrar 
estos consejos, a que pudieran subsanar documentos, la dirección ejecutiva 
de organización electoral, los funcionaros que nos acompañaron en todo el 
estado, estuvieron en total apoyo a este Consejo General, para que nadie 
fuera excluido de esta convocatoria, seria en primer término, en segundo yo 
comentare brevemente que el ejercicio de la función electoral, no debe 
entenderse bajo ninguna circunstancia como un cheque en blanco, esto es, 
quienes hoy nombraremos como integrantes de los treinta Consejos 
Distritales, están obligados a cumplir con el principio de imparcialidad, esto es, 
ellos deben ser neutros frente a cualquier candidato, partido o actor político, 
deben ser independientes frente a cualquier entidad pública, llámese, 
Ayuntamiento, llámese Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo del propio 
estado de Veracruz, estoy seguro que los y las consejeras de este organismo 
que determinaremos que alguno de los treinta integrantes no estuviera 
cumpliendo con estos principios, no tendríamos duda de implementar los 
procedimientos de remoción necesarios a efectos de garantizar el debido 
ejercicio de la función electoral en cada uno de los distritos electorales, yo lo 
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que les podría comentar a quienes hoy hemos de nombrar y que la integración 
e implementación de su función no será un ejercicio en el que estarán 
solitarios, estoy seguro como lo sé del Presidente de este colegiado, que cada 
una de las y los Consejeros estaremos vigilando su actuar, pero no solo eso, 
estaremos viendo que sean ecuánimes en el ejercicio de su función electoral, 
en respecto al cumplimiento de los principios rectores, pero también en el tema 
de la operación y administrativa del propio Consejo Distrital correspondiente, 
esto es, y reitero a quienes hoy hemos de nombrar, por supuesto que no es 
un cheque en blanco, así como las y los Consejeros que hoy vamos a votar, 
también somos sujetos al cumplimiento de dichos principios y ante cualquier 
duda, también somos sujetos a cualquier escrito de queja en el cual, cualquier 
actor que considere que no (INAUDIBLE) puede pedir nuestra propia 
remoción, así también lo será para los treinta Presidentes, los treinta 
Secretarios, Consejeros y Vocales de estos Organismos, yo referiré 
brevemente mi último minuto, el tema de Zongolica, para quienes participaron 
en ese distrito, pueden revisar en redes sociales, en Facebook, las casi 
cincuenta entrevistas que implementamos en esta región, podrán ustedes 
observar cada una de las preguntas que hicimos a estos candidatos, diría, de 
los seis que pasaron a esta etapa, tres son mujeres y tres hombres, las tres 
mujeres son las que tienen las más altas calificaciones para aspirar a la etapa 
de entrevistas, los tres hombres son quienes tienen las tres más altas 
calificaciones, en este sentido la propuesta que hoy se está presentando a 
este Colegiado, desde mi perspectiva, cumple con lo que se ha convocado, y 
esta entre una de estas tres personas, se trata de una mujer que fue 
considerada con diversos principios, entre ellos, en la paridad de género, entre 
ellos, en que desde mi perspectiva tiene con el perfil académico suficiente, 
cabe referir que fue Presidenta del Consejos municipal de Tezonapa y ha sido 
CAE en el INE en diversos periodos, a un lado a ello, yo podría decir que ahí 
están los expedientes, en la dirección ejecutiva de organización a su 
disposición, toda la documentación necesaria que acredita que tiene el perfil 
adecuado para implementar esta posición, es cuanto Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García.------------------------------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches, 
bueno mi compañero Juan Manuel ya dio algunos datos de la participación que 
tuvimos para este procedimiento que hoy nos encontramos en la etapa de 
designación para integrar a los treinta Consejos Distritales, es el tercer 
procedimiento, en el cual, se convoca a la ciudadanía de todo el Estado de 
Veracruz a que integren los mismos, y en ese sentido yo me quiero referir a 
los cinco distritos que me corresponde supervisar, que es Xalapa I, Xalapa II, 
Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés, en el cual, durante la 
participación desde su registro, su examen, así como la entrevista, 
encontramos diversidad en los grados de estudios, así como las licenciaturas, 
maestrías y doctorados; encontramos bachilleres, carreras técnicas, 
licenciaturas, maestrías, doctorados y disciplinas en las que predominan las 
de derecho, administración, ingeniería industrial, pedagogía, entre otras, 
informática también, son de los perfiles que más concurren a este proceso de 
selección en estos cinco distritos, de los cuales, de un universo de mil ciento 
cincuenta y cuatro inscritos, acuden al examen en estos cinco distritos 
seiscientos sesenta y cinco y, de los cuales asisten a su entrevista doscientos 
cuarenta y tres en su totalidad, y entre los cuales también vemos que 
concurren personas con experiencia en la materia, ya sea en el Instituto 
Nacional Electoral, el entonces IEV, el entonces IFE y extraordinariamente 
algunos del Tribunal Electoral y que nos habla del interés de la ciudadanía de 
estos distritos por participar en un proceso electoral ser parte de la autoridad 
que organiza el proceso y con ello aportar y ser testigo, y también como lo 
expresaron en sus entrevistas, dar testimonio de lo que se hace desde esta 
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perspectiva, al igual que en otros procesos anteriores, observamos en las 
entrevistas que, muchas y muchos de ellos se acercan  este procedimiento 
con la desconfianza, no creen en la autoridad que organizan las elecciones, 
no obstante que llevamos dos procesos como OPLE y aun así persiste esta, 
en ese sentido, las integraciones de los cinco distritos que he señalado, 
podemos encontrar diversidad de perfiles, así como de ciudadanas y 
ciudadanos que por primera vez concurren, que no tienen experiencia como 
tal, pero su primera experiencia puede ser el examen que han presentado, y 
que han manifestado el interés de participar y de aportar desde esa 
perspectiva ciudadana, así encontramos consejos equilibrados entre otros 
integrantes de Consejos Distritales y Municipales pero también a aquellos 
también hemos visto que, por primera vez están participando con nosotros y 
esto también es para darle la confianza a sus conciudadanos, a sus 
conciudadanas de los propios distritos, de que no piensen que siempre van a 
integrar los Consejos, los mismos, las mismas personas, es un 
cuestionamiento que también encontramos a lo largo de las entrevistas, 
siempre vienen las mismas personas y eso también genera desconfianza y 
deslegitima el funcionamiento de un Consejo, por ello, ahora en el caso se 
hacen propuestas equilibradas y desde esta designación que se votara en un 
momento, bueno también decirles a quienes serán  parte de estos Consejos, 
que estaremos atentos a su desempeño, acompañaremos también en la 
capacitación, y que no olviden de que son parte, serán parte ya de una 
autoridad que tienen responsabilidad ante la ciudadanía, ante este Consejo 
General y los exhortamos a que se conduzcan con forme a los principios 
rectores de la materia, es cuanto.-----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
noches a todos, bueno yo, para manifestar que particularmente me siento muy 
satisfecho por esa integración que finalmente se está proponiendo, creo que 
la experiencia que ya traemos de los dos procesos electorales en que 
desarrollamos anteriormente, nos ha permitido que logremos en esta 
integración, ya el poder ponderar muchos elementos para tener Consejos 
Distritales fuertes, y la prueba está, en que precisamente los Partidos Políticos 
en esta ocasión, tuvieron muy poca observaciones, realmente ha sido mínimo 
lo que han observado y los cambios que nosotros realizamos, también fueron 
en ese sentido, mínimos, también esta experiencia nos ha ayudado a que 
podamos identificar algunas personas que ya anteriormente han sido 
designadas y que pues el desempeño que tuvieron en aquel momento quizá 
no fue el mejor, son muchos elementos los que nosotros tenemos que valorar, 
el procedimiento tiene una serie de etapas como ya lo han estado 
mencionando, no es nada más el hecho de hacer un examen de 
conocimientos, también la entrevista nos permite valorar muchos aspectos 
para poder finalmente tomar una decisión, el hecho de que una persona 
obtenga una calificación muy alta, no representa que esta persona quizá sea 
la más idónea para representar o para ocupar cierto cargo, y también la propia 
experiencia es lo que nos ha dicho, algunas personas que obtienen una 
excelente calificación, pues, el desempeño no siempre ha sido el óptimo, o 
sea, todo depende de muchos factores, de muchos elementos y en cada 
persona es distinto, quienes además de obtener una buena calificación, pues 
también realicen un buen desempeño, pero precisamente con todas estas 
etapas es lo que nosotros analizamos y lo que nosotros reflexionamos, 
también otro elemento es la cuestión de lograr, Consejos Distritales, 
multidisciplinarios con una serie de perfiles diferentes y también con gente que 
ya tiene experiencia en la materia electoral, pero también en la medida de lo 
posible, ciudadanos que sea la primera vez que estarían participando, y 
también eso se ve reflejado en la integración final, hay muchas personas, 
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incluso, bueno yo he propuesta algunas para el cargo de la Presidencia, que 
es el primer proceso electoral en el cual están participando, y eso es porque 
mostraron las habilidades y las actitudes necesarias para poder ser propuestas 
en este cargo, y no tiene nada que ver el hecho de que nunca lo hayan 
desempeñado, esto, la experiencia nos lo ha podido dictar, me siento muy 
satisfecho de esta integración y sobre todo también que de acuerdo a  los 
números que estamos viviendo, creo que incluso rebasamos el tema de la 
paridad, en el cargo de Presidencia, tenemos más Presidentas y Presidentes 
en esta ocasión, fue una meta que nos pusimos y que afortunadamente 
estamos celebrando, los representantes están muy contentos con esto, lo han 
comentado en este momento me lo estanco comentando, y en hora buena por 
lo anterior, a los ciudadanos que no quedaron, bueno también yo quisiera 
decirles que pues no lo tomen a mal, hay algunas personas que a veces tienen 
una reacción negativa con esto, pero no quiere decir que no sean tampoco 
ciudadanos idóneos, o que no sean ciudadanos que no vayan a desempeñar 
bien la función, repito, nosotros estuvimos entrevistando un total de 48 
personas por distrito y pues solamente pueden quedar 8 como propietario y 8 
como suplente, muchas personas mostraron también aptitudes y habilidades 
y son muy buenos perfiles, pero pues finalmente no podemos designar a todos, 
entonces, el hecho de que no hayan sido designados, no quiere decir que sean 
malos perfiles, simplemente nosotros teníamos que elegir y bueno de un 
análisis integral en cada Consejos Distrital, pues la integración final que 
estamos haciendo es, la que en un conjunto consideramos la más idónea, no 
tiene que ver con un tema forzosamente de una cuestión personal por cada 
uno de ellos, es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, continuando con la lista para 
esta segunda ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, yo en mi 
intervención en el punto anterior hice un reconocimiento y quiero corroborar y 
confirmar este reconocimiento, precisamente a que este procedimiento, este 
procedimiento y estas convocatorias para la integración de Consejos 
Distritales, un procedimiento profesional a diferencia del procedimiento lleno 
de opacidad que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para la designación 
de sus Consejeros, de sus Consejos Distritales, en el que se replica el 
procedimiento por el cual fueron estos Consejeros de este Consejo Electoral 
designados, procedimiento que como lo menciona el Consejero Presidente, 
consta de tres etapas, la inscripción, el examen, su entrevista y la valoración 
curricular; quiero celebrar la actuación de este Consejo General ya que, en el 
pasado proceso electoral municipal de doscientos doce municipios, 
únicamente las instancias jurisdiccionales, señalaron en un municipio al 
Consejo Municipal, al Consejo que fue electo o que fue designado por este 
mismo procedimiento, el cual hemos hecho mención el Partido, el partido 
Verde ha hecho mención, que no compartimos los criterios por los cuales fue 
anulada la elección de Sayula de Alemán, en el cual, el actuar del Consejo 
Municipal fue correcto, pero no fue suficiente para las instancias 
jurisdiccionales, los Consejeros tuvieron a bien hacer entrevistas y tener 
contacto con cada uno de los integrantes que serán designados el día de hoy, 
me parece que la profesionalización de la formación electoral, la 
profesionalización de la instalación de cualquier procedimiento electoral en 
Veracruz es primordial, si el Instituto Nacional Electoral quiere tratar a 
Veracruz como un estado de segunda, el Consejo General saca la cara 
profesionalizando a veracruzanos, a ciudadanos, que si están interesados en 
hacer de este Veracruz un mejor Estado, los señalamientos, el análisis que 
este Partido que represento, hizo llegar a este Consejo General, fueron 
tomados en cuenta, como fue los señalamientos y las observaciones que 
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hicieron todos los integrantes de este Consejo General, por eso Consejero 
Presidente, Consejeros, a la Comisión de organización, hacemos un 
reconocimiento expreso y estaremos vigilantes a que cualquier integrante de 
los Consejos Distritales, se conduzcan apegados a los principios rectores de 
la función electoral, sin embargo, únicamente Consejero Presidente quiero 
cerrar un tema, se nos acaba hacer llegar una invitación para la toma de 
protesta de los integrantes de los Consejos Distritales, un pequeño, yo creo 
que se les paso Consejero Presidente pero, el Consejo General está integrado 
por su Presidente, por los Consejeros, por el Secretario y todos los 
Representantes de los Partidos Políticos y en la invitación, evidentemente no 
estamos aquí mencionados aquí ningún representante de Partidos Políticos, 
por eso me tomo el atrevimiento a tener esta observación, solo para 
perfeccionar, ya lo dijo un gran político veracruzano, la forma es fondo, es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia, buenas noches a todas y todos los integrantes de este Consejo, esta 
representación quiere también expresar de manera clara el posicionamiento 
respecto a este acuerdo que el día de hoy, a este acuerdo que al día, 
finalmente llevara a la integración de los Consejos Distritales para este 
proceso electoral ya en curso, y este posicionamiento queremos iniciarlo de 
manera muy clara con el sentir de aceptación y de conformidad al mismo, 
partiendo de premisas de análisis, respecto a todos los elementos que 
integraron este proceso para la conformación de los diferentes 
desconcentrados que el día quince, y lo decimos así, porque comentábamos 
precisamente con quien nos antecedió en la palabra, la circunstancia que 
venía marcada la invitación y a esa también agregaríamos que desconocemos, 
seguramente es el quince a pesar que la propia invitación no lo refiere para la 
toma de protesta a las Presidencia de los Consejos Distritales, solamente la 
hora no el día, intuimos que porque así lo establece el Código Electoral tendrá 
que ser el más tardar el día quince, pero bueno, ese es un tema importante 
pero no finalmente el que nosotros queremos poner a la mesa, como bien se 
ha dicho, en este sentido, respecto al tema, o a los aspectos que integran la 
etapa de preparación de la elección, uno de los fundamentales como usted lo 
decía en su intervención, en primera ronda señor Presidente, con la cual 
nosotros coincidimos en muchos de los puntos, quizás en algunos no, pero 
tampoco es sustancial; es precisamente la designación de Consejeros y de 
funcionarios electorales distritales, para ello, evidentemente se aprueban los 
diferentes requisitos que habrán de integrar aquellos que en su primer 
momento estuvieron interesados en la participación y también como 
claramente en el propio acuerdo se estableció las diferentes etapas, siendo 
registro de aspirante, la validación, examen de conocimientos, presentación y 
cotejo de requisitos, valoración curricular y entrevista, integración y aprobación 
de la propuesta definitiva y por supuesto lo que el día de hoy estamos 
celebrando que será en su momento la aprobación del acuerdo con el cual se 
designa a las y los integrantes de los diferentes desconcentrados, en este 
sentido, si queremos evidentemente también resaltar el seguimiento que se 
realizó por parte de todos y cada uno de las y de los consejeros en la fase que 
les correspondía para la integración de estos Consejos Distritales, esto es, que 
si bien es cierto, el primer proceso o la primera etapa de este registro de 
aspirantes incluía el examen de conocimientos como ya se ha dicho de manera 
reiterada, también lo es, que en ese proceso de designación, la valoración 
curricular y la entrevista son fundamentales, y esto evidentemente como 
también se refería en la propia convocatoria que fue emitida el primero de 
noviembre, los requisitos son muy claros, y muchos de esos requisitos 
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evidentemente, o todos y cada uno de ellos tienen la suficiente fuerza legal 
como para que quienes estén en ese supuesto tengan la posibilidad de 
participar, mas allá de algún tipo de especulación de índole partidista, que por 
supuesto nosotros los Partidos Políticos, también nos corresponde vigilar, y 
que lo haremos como lo hacía en su momento ver una de las participaciones 
de compañeros representantes de Partido Político, en el sentido, de que la 
tarea evidentemente, está concluida en cuanto hace a la designación de las y 
de los Consejeros y funcionarios electorales de estos treinta distritos, sin 
embargo, no es una tarde ya concluida, porque viene el proceso más delicado, 
y el proceso más delicado es precisamente el del desempeño en cada una de 
las actividades que estas Consejeras y Consejeros, conjuntamente con los 
funcionarios electorales deberán de desarrollar a partir de la toma de protesta 
y de su integración correspondiente, lo decimos porque bien se ha dicho y son 
de los puntos que queremos también enfatizar, la función finalmente del 
Consejo Distrital, es realizar todos y cada uno de sus actos en cumplimiento 
irrestricto a la ley, y la de los Partidos Políticos, por supuesto, es defender en 
el sentido estricto de la ley, los posicionamientos y los elementos ideológicos 
y particularmente partidistas de los que se tiene que hacer valer en los 
momentos correspondientes ante el Consejo Distrital, de ahí que nosotros 
consideramos que el buen curso o no, en el desempeño de esos Consejos 
Distritales, por supuesto que es una gran responsabilidad de los integrantes 
del propio Consejo, y me reservo para mi tercera ronda, es cuanto señor 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, bueno, pues en primer lugar para agradecer a la ciudadanía la 
participación que tuvo en este proceso de selección, recordemos que fue muy 
buena la respuesta ciudadana a los interesados en participar en conformar 
estos Consejos Municipales, tuvimos cinco mil seiscientos treinta y siete 
aspirantes de los cuales, acudieron al examen tres mil quinientos noventa y 
cinco ciudadanos y bueno, en este caso, también quisiera felicitar a los que 
pasaron a la etapa de, los que cumplieron requisitos pasaron a la etapa de 
examen, no fue una, digamos que una participación fácil porque hubo mucha 
competencia, no obstante fueron los mejores los que pasaron el examen y 
además, recordar que también fue un examen que hizo una institución seria y 
responsable como fue la Universidad Veracruzana, y bueno, ya luego pasaron,  
bueno, ya lo dijeron otros filtros como fue la entrevista y la valoración curricular 
y bueno, además de felicitarlos quiero decirles que en este momento que van 
a ser designados como integrantes de los Consejos Distritales pues adquieren 
una gran responsabilidad, en la cual, obviamente vamos a trabajar en equipo 
y cuentan con nosotros en cualquier duda y evidentemente como ya hace rato 
lo mencionamos, se les va a capacitar de acuerdo a la disposición 
presupuestal, será de manera presencial o a través de video conferencias, 
pero consideramos que la capacitación es fundamental para que los Consejos 
Distritales hagan un trabajo bueno, confiamos en ellos, sin embargo, como ya 
lo han dicho también mis compañeros, pues vamos a estar pendientes, 
vigilando su actuar, tenemos como ustedes ya saben, tenemos cada 
Consejero tenemos a nuestra responsabilidad la supervisión de cinco 
Consejos Distritales y vamos a estar atentos a su actuar, aun que confiamos 
en que van a ser un excelente trabajo de ahí que finalmente decidimos 
nombrar a estas personas que en un momento votaremos su designación, por 
otro lado quiero destacar, que, en este caso, tuvimos como Presidentes vamos 
a nombrar a hombres, a trece Presidentes y como mujeres a diecisiete 
Presidentas, entonces, bueno es importante la participación de mujeres en 
este proceso de designación de Consejos Distritales, y bueno en hora buena 
y mucho éxito a los nuevos integrantes de los Consejos Distritales, muchas 
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gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz en segunda ronda el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: De manera muy breve Presidente, únicamente 
señalar de acuerdo a la primera participación que tuve y reiterar además, de 
acuerdo en concordancia con lo que usted dijo también, con lo que coincido 
mucho y que las fibras sensibles del Consejo están muy exacerbadas el día 
de hoy, que la Política despierta pasiones lo dije y el exceso al poder despierta 
interés y los órganos electorales son blanco de acusaciones, a veces 
infundadas y a veces pues de lo que resulta en algunos lados vemos 
circunstancias que nadie quisiera ver, echarle hasta el Partido Político que sea, 
pero más que al partido a la pasión que la política despierta, entonces, pues 
creo que ahí es donde tenemos nosotros que estar en lo que se mencionó, de 
lo que mencione al inicio, estar con funcionarios que me queda claro y vuelvo 
a insistir, que el procedimiento ha sido el correcto, pero que también no 
únicamente académicamente si no también estén en la preparación psicología 
si así lo podríamos llamar, para la presión que viene el día de una jornada 
electoral donde va a haber pasiones también por ser cinco elecciones, dentro 
de ellas, la renovación del Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivo Estatal, y 
que al haber una sola directiva de casilla, y una sola, donde se va a recibir 
todo una mesa directiva, pues evidentemente nos obligamos a tener todavía 
mayor cuidado, evidentemente como lo mencione anteriormente el 99% los 
que van han salido bien, esperemos que en esta elección sea el 100% y por 
supuesto que cuente con el apoyo que en materia de civilidad podamos 
nosotros hacer en nuestro Partido, y de igual manera en la preparación que 
también nuestros representantes en también reconocemos que a veces los 
representantes no están tampoco bien preparados porque es complicado a 
veces escoger a alguien que de manera honoraria acuda ahí a estar 24 horas 
también recibiendo además dudas de todo el mundo, cuente que con ello 
también he incluso creo oportuno que si más adelante pudiéramos tener cada 
uno de los partidos interesados la posibilidad de que nuestros representantes 
también pudieran tener una capacitación cuando menos en circunstancias de 
lo que los Consejos Distritales harían para que haya como el que ha habido 
en este Consejo, armonía entre los representantes y los Consejeros, pues 
sería adecuado una sana integración y que sepan también estar en la misma 
jugada, y también, creo que aquí al Consejo le pediría que se programara en 
lo posterior, tal y como este manual que está bien hecho, que lo he leído con 
atención, se programara también que los representantes y candidatos que 
desean acudir, pudieran saber el tema este de la fiscalización, que es tan 
complejo, es en muchas veces, y que hay dudas también de los funcionarios 
públicos, que unos dicen que a las seis de la tarde, otros dicen que no pueden 
y al final del día creo que unificar criterios, pues los conlleva a muchas cosas, 
y lo digo en esta ocasión porque creo que los Consejos Distritales en la 
mayoría de los casos repercute, ahí es donde la elección al final del día llega, 
las boletas están, donde se cuenta, donde están las famosas bodegas, donde 
se pusieron cámaras, donde están todas las cuestiones que al final del día 
este Consejo General de manera por demás profesional ha preparado para la 
elección 2018, seria cuanto señores Consejeros.--------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la 
Representante del Partido Morena en segunda ronda, adelante.------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, si me gustaría iniciar mi 
participación, haciendo de nuevo un llamamiento y no quitar el dedo del 
renglón a garantizar la seguridad que nos ha sido rebatada en todo el país, mi 
instituto político se solidariza con el partido del PRD por el deceso de Víctor 
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Molina Dorantes, entonces, no podemos dejarlo pasar, una situación que se 
está viviendo en todo el estado y en toda la república mexicana, entonces, no 
quitemos el dedo del reglón, aseguremos unas elecciones dignas y no importa 
el color que sea, siempre y cuando como dice mi compañero del PRI, la política 
desata pasiones y, por lo tanto, deben de ser respetadas cada una de nuestras 
ideologías políticas, siendo así, inicio mi discurso y efectivamente como lo 
decía mi compañero del Verde, hay una diferencia entre el Consejo que se 
instaló por el Instituto Electoral a este órgano electoral, mas esto no significa 
que los exime de responsabilidad de lo que en un futuro pueda darse, ya que 
a diferencia de mi compañero del PRI, a nosotros si nos avalan hechos en la 
historia, en los cuales, hemos tenido decesos desafortunados como es en el 
caso de Cosoleacaque, Minatitlán, Chicontepec, por mencionar algunas, 
siendo así, entonces lo único que solicitamos es que a las autoridades 
correspondientes, hagan valer los principios rectores del derecho y que tengan 
una pronta y expedita solución, ya que varios Partidos impugnamos los 
Consejos del INE y seguimos sin respuesta, si nosotros hacemos lo propio, 
creo que les corresponde a las autoridades darnos lo mismo, es un derecho 
del cual no corresponde a un Partido sino a todos los ciudadanos veracruzanos 
que quieren certeza y legalidad en sus elecciones de este 2018, es cuanto.---
Presidente: Muchas gracias por su participación, en esta segunda ronda, en 
tercera ronda consulte Secretario si hay participaciones en tercera ronda.----
Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.---------------
Presidente: PRD, Consejero Juan Manuel, Nueva Alianza, y yo también me 
apunto, adelante representante del Partido de la Revolución Democrática en 
tercera ronda hasta por tres minutos.------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas noches a todos, 
celebro que ya se da por darle cumplimiento al término que marca nuestra 
legislación electoral vigente, en el sentido, de nombrar a los señores 
Consejeros y Consejeras para integrar los Consejos Distritales, si bien es 
cierto, todos somos corresponsables de lo que sucede en esta mesa del 
Consejo General, que si bien recuerdo, el año pasado, si y ciertamente 
Presidente, tiene usted razón en el sentido que no todo es culpa de este 
órgano electoral, de los Consejeros mismos, pero si también hay que 
reconocer en donde hemos fallado, y creo que Sayula de Alemán a diferencia 
de mi compañero el Verde Ecologista, yo difiero en el sentido de que si es 
imputable a este Consejo General la designación de esos integrantes, toda 
vez, que el máximo Tribunal declara pues anulación en este municipio, para 
nadie considero es sano que existan elecciones extraordinarias, porque 
implica gasto, implica movilización, implica pues Partidos Políticos erogar 
también sus recursos que reciben del erario público para poder llevar a cabo 
este proceso electoral, si bien es cierto en su discurso de ustedes, 
manifestaron el día de la instalación de la elección extraordinaria de estos 
Consejos, de estos Municipios perdón, si mencionaron pues que Camarón de 
Tejeda no era imputable a este órgano electoral, tampoco era Emiliano Zapato 
pero dejaron por ahí que tampoco era Sayula de Alemán, pero bueno, nosotros 
asumimos con mucha responsabilidad, y vamos a respetar las reglas del 
juego, celebro en la mayoría de sus distritos que se privilegia la experiencia y 
también se da oportunidad a todos, pero recordemos que varios municipios 
como en Zaragoza, Presidente y este Consejo no dejara mentir, quedo 
imputable a un Partido Político, por no decir los nombres, en el tema De San 
Rafael de la misma manera, en el tema de Acayucan, la pasión de la entrega 
de constancias, en Ixhuatlancillo, etc, etc, etc y eso es responsabilidad de 
todos los Partidos, que todos los Partidos estemos a la altura de las 
circunstancias del juego, yo creo que es sano que además Veracruz se merece 
que estemos a la altura, lo que mencionaba la compañera Leslie que 
agradezco el gesto, por supuesto Presidente que aquí va este oficio que usted 
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giro instrucciones ya para los Partidos Políticos y que esta la contestación 
puntual de aquel que requiera la seguridad para este proceso electoral, los 
aspirantes o los candidatos, por supuesto que lamentamos ese, lamentable 
hecho, cobarde, vil de que lo haya ejecutado, pero también no dejar pasar en 
esta mesa de ese fallecimiento porque fue integrante y fue representante en 
su momento de este Partido actual que honrosamente represento, es cuanto.- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo 
estoy seguro de manera personal, como ciudadano y también como 
Consejero, de que la reforma político 2014, de la cual, surgimos en este 
Consejo General, en su momento, los siete integrantes, creo que hemos dado 
pasos porque el plan, el objetivo principal de estandarizar y lograr elecciones 
de calidad en dimensiones iguales a las federales; creo que los siete nos 
hemos enfocado en su momento a implementar mecanismos y procedimientos 
que cambiaran el escenario de lo que conocimos como IEV en 2015 con mis 
compañeros y lo que hoy hemos hecho de este Consejo General como dice el 
Consejero Iván Tenorio, igualmente me siento orgulloso, creo que finalmente 
los ocho integrantes de cada Consejo Distrital tiene una obligación suprema, 
que es garantizarnos que debe tratar igual a cada Partido Político, que debe 
dar un trato equitativo a cada uno de los candidatos, que no esperamos de 
ellos ningún trato parcial hacia ninguno de los competidores, que 
legítimamente están buscando el acceso al poder, creo que el mensaje de este 
colegiado es muy claro, si alguno de estos integrantes se aparta del principio 
de imparcialidad, pues deberá respondernos y deberá explicarnos su 
actuación, de eso yo estoy mas que seguro, también es cierto que tiene a su 
cargo un tema muy delicado, cuidar el voto público, cuidar el voto de sus 
vecinos, cuidar el voto de sus conciudadanos, ser respetable, finalmente, en 
cada una de nuestras treintas bodegas, estarán casi diez mil quinientos  
paquetes electorales que contendrán un numero seguramente superior a tres 
millones de votos, creo que, de ellos su responsabilidad y de nuestra como 
Consejeros en este colegiado, garantizar que ese voto público sea respetado, 
hago un llamado a cada uno de estos doscientos cuarenta funcionarios que 
tienen esa obligación, ese obligación, ese honor de cuidar esos votos, que no 
esperamos de ellos menos, que no esperamos ningún riesgo que ponga en 
duda las votaciones en paquetes de un distrito, en ningún sentido, tienen a su 
cargo hacer dos cómputos, la de lección de la gubernatura y de la treinta 
diputaciones por mayoría relativa, creo que tener una responsabilidad cívica a 
la cual, tenemos todos como ciudadanos, y ellos particularmente porque van 
a ser funcionarios electorales, de mi parte asumo el compromiso de garantizar 
desde mi óptica como decía la Consejera Eva Barrientos, de que en los cinco 
distritos que me toca vigilar y supervisar que esto se logre y que de ninguna 
manera consideren que el que hoy les nombremos y lo reitero es un voto en 
blanco, estaremos supervisándoles día con día, es cuanto Presidente.----------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene en tercera ronda el uso 
de la voz el Representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, sumándonos a 
lo que refiere el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido, de 
reiterar a todas las y los Consejeros, así como los funcionarios electorales que 
habrán de ser designados el día de hoy, la absoluta e incondicional confianza 
de este instituto político, eso sin temor a dejar ningún tipo de duda en el más 
estricto sentido, toda la confianza y por supuesto, toda la colaboración de este 
instituto político, a través de las diferentes representaciones que habremos de 
tener en cada uno de los treinta distritos locales, para que finalmente todo el 
proceso electoral se desarrolle de acuerdo a la legalidad y el voto público sea 
respetado, y también, aprovechar el pronunciamiento hecho por el Consejero, 
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en el sentido, de la asunción de ese compromiso de manera muy clara 
respecto a los Consejos Distritales en cuanto a la capacitación y por supuesto 
al acompañamiento que esta representación el día de hoy, solicita y exige a 
este Consejo General, porque como lo habíamos referido no concluye el día 
de hoy con la designación, es correcto, el acuerdo así lo establece, sin 
embargo, la importancia de esta aprobación radica no en la integración, si no 
en los resultados electorales que habrán de proporcionar, cada uno de los 
Consejos distritales, por lo tanto, la fase más preocupante que debe ser, sin 
duda alguna acompañada por este Consejo General, lo es el de la jornada 
electoral, pero también el que refiere a los actos posteriores a la elección y de 
resultados electorales que es en donde se ha visto las dificultades o se han 
visto las consecuencias, no de una selección de perfil no idóneos, si no de las 
consecuencias que en un momento de presión natural, pueden generar 
circunstancias que pueden desafortunadamente llevar a un Consejo Distrital o 
a un Consejo en general a una acción errónea que finalmente lleve en el peor 
de los casos a una elección extraordinaria como lo es precisamente la que 
tenemos en este 2018 en los casos que se aplica, es cuanto señor Consejero 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias a usted señor Representante, Representante del 
Partido Movimiento Ciudadano en tercera ronda.-------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, Movimiento Ciudadano gano la 
elección en el municipio de Camarón de Tejeda, y una de las razones que 
fueron importantes para que una instancia superior anulara la elección fue el 
rebase de topes de gastos de campaña, el día de mañana el Consejo Local 
del INE nos convocó a partir de las diez horas para una intensa capacitación 
en la materia, ese es el motivo de mi petición también con ustedes, con el 
Consejo General del OPLE, para que se nos pudiera convocar posteriormente 
con la oportunidad que lo consideren, para que haya una capacitación por 
parte de ustedes para no incurrir en las fallas que tuvimos el año pasado, 
esperaríamos ese calendario y esa oportunidad, gracias.---------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, yo cerraría la tercera ronda nada 
más con él, no sé si cree un poco de confusión con la logística, el viernes, es 
a invitación que les dimos, es para la toma de protesta de los Presidentes 
solamente, de acuerdo a nuestro reglamente establece que este Consejo 
General debe tomar protesta a los Presidentes, entonces, eso se va a hacer 
el viernes a las diez de la mañana en el auditorio de aquí, de nosotros y los 
estamos invitando a ustedes porque reglamentariamente así lo establece, que 
les tomemos que tomar protesta a ellos, a los Presidentes, y además, para que 
posterior a la toma de protesta, también invitamos a los Secretarios para 
aprovechar su visita y darles una capacitación, tanto a Presidentes como a 
Secretarios para lo que viene, pero especialmente para la instalación de los 
Consejos que será el lunes quince, o sea, la capacitación va a estar en varios 
temas pero principalmente en que comience con el pie derecho, con una 
buena instalación en los términos legales y formales, a eso vienen el viernes 
y a eso los estamos invitando a ustedes, a la toma de protesta y después habrá 
la capacitación para que se puedan instalar correctamente y empecemos bien 
el lunes, y posteriormente el lunes quince como lo establece la norma, se 
instalaran los Consejos Distritales en tres horarios diferentes, algunos a las 
once, algunos a la una y algunos a la cinco de la tarde, o sea, hay tres horarios 
de instalaciones de Consejos, ¿por qué los pusimos así? Porque si algunos 
de los Consejeros o representantes quieren acudir a ciertos distritos, si los 
poníamos los treinta a la misma hora, pues va a ser imposible, por eso los 
pusimos en tres horarios, once, una y cinco, yo creo que, no sé si ya circularon 
los horarios en que va a ser en cada distrito y si no yo le pediría al director de 
organización que mañana a primera hora los estén distribuyendo, cuáles 
distritos deben estar a las once, cuáles a la una, cuáles a la cinco del próximo 
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lunes quince, entonces la capacitación del viernes es precisamente para eso, 
para que tengan una buena instalación, para que los errores que se 
cometieron en el pasado, que si los representantes, que si no los acreditaron 
bien, o que si no los dejaban pasar al Consejo y cuestiones que tuvimos, no 
se repita esto y empecemos, repito, con el pie derecho el próximo lunes en las 
instalaciones, que sean buenas instalaciones de los quince Consejos 
Distritales, para eso los citamos el viernes y para eso los estamos convocando 
e invitado para que nos acompañen. Señor Secretario agotada las tres rondas 
sobre este punto que ya sabíamos iba a haber muchas intervenciones, 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, 
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local 2017-2018, con la acotación, de 
que, corresponde el anexo sobre la integración de los Consejos Distritales que 
contienen las observaciones de la reunión de trabajo celebrada previa a esta 
Sesión, con esa acotación pregunto a las Consejeras y Consejero Electorales 
sobre la aprobación del mismo, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número siete, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se actualizan los lineamientos, manuales y reglas derivadas de los 
Acuerdos A100/OPLE/VER/CG/16-04-16, A01/OPLE/VER/CEF/01-12-16, 
OPLEV/CG283/2016, OPLEV/CG290/2016, OPLEV/CG291/2016, 
OPLEV/CG297/2016, OPLEV/CG006/2017, OPLEV/CG051/2017 y 
OPLEV/CG220/2017, aprobados por este órgano colegiado para el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017 y que serán utilizados para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este punto para quien desee 
intervenir, señor Secretario consulte si hay alguna intervención.-----------------
Secretario: Pegunto a los miembros de la mesa.--------------------------------------
Presidente: Consejero Iván, Consejera Eva, adelante Consejero Iván Tenorio 
Hernández tiene el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Quiero hacer algunas 
propuestas de modificación, en el tema de los lineamientos generales en 
materia de libertad de expresión, hago una propuesta para cambiar el nombre 
de estos lineamientos, para que quede de la siguiente manera, lineamientos 
generales que sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de 
las ideas, y el pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los 
noticiarios difundan información de las actividades de precampaña y campaña 
de los Partidos Políticos y de las candidaturas independientes para el proceso 
electoral extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, esto en virtud, de que el nombre que 
viene en el proyecto de acuerdo no es muy claro, por otro lado, en el tema de 
debates, también sugiero hacer unas modificaciones, una de ellas tiene que 
ver en la metodología empleada para la realización de los debates 
correspondientes al proceso electoral extraordinario 2018, en la metodología 
en el apartado 4.1, reglas de debate, hago la sugerencia de que se haga una 
homologación en cómo se define a los que van a participar en los debates, y 
que quede en el sentido de llamarlos o denominarlos debatientes, ya que en 
el cuerpo de este apartado se le menciona de muchas maneras, como 
candidatos, como debatientes, como ciudadanos etc., entonces, yo creo que 
lo correcto es que quede homologado, también, en este mismo tema de la 
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metodología de los debates, sugiero que se haga una revisión porque creo que 
se están basando en varias cuestiones que estaban anteriormente en el 
reglamento de debates y que fueron modificadas en la última revisión que se 
hizo de dicho reglamento, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el 
apartado 5.1 de la metodología donde menciona los requisitos para hacer 
designado moderador, lo que se está plasmando en el proyecto de acuerdo es 
lo que anteriormente contemplaba el reglamento, en el sentido de por ejemplo 
en el inciso b) de requisitos que es el de tener más de veinticinco años de 
edad, esto lo cambiamos para que ahora sea, únicamente tener la mayoría de 
edad, también otra cuestión que esta contendiendo este acuerdo y que no 
debería de ser, es el inciso e), los requisitos donde se exige gozar de 
reconocida capacidad profesional, este inciso ya nosotros lo eliminamos en la 
última reforma que hicimos de este reglamento e igual en el apartado 5.4 que 
habla de proceso para hacer la designación de los modeladores, se está 
dejando, sugiero que se elimine el apartado 5.4 que se denomina, designación, 
donde dice que la comisión designara a las y los moderadores, esto en virtud 
de que quien designa a las y los moderadores es el Consejo General, la 
Comisión lo que hace es únicamente la propuesta y que está acorde a lo que 
precisamente se señala en el apartado 5.5 del denominado de la elaboración 
de la propuesta de moderador, donde establece cual es el procedimiento, y 
bueno también tengo algunas modificaciones u observaciones pero que tienen 
que ver más con la cuestión de forma que vía económica la hare llegar, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Presidente, también 
tengo algunas precisiones que proponer, en el titulo los antecedentes no se 
menciona el acuerdo OPLEV/CG21 que precisamente es donde se aprueban 
los lineamientos de cómputo, en el antecedente dieciséis, se habla el dieciséis 
de octubre el Partido Movimiento Ciudadano presento recurso de 
reconsideración, sin embargo, no fue presentado por Movimiento Ciudadano, 
si no este recurso fue promovido por el Partido Verde Ecologista de México y 
luego bueno también propondría incluir un antecedente donde se habla 
precisamente de la aprobación de los lineamientos de la sesión de cómputo y 
en el punto primero también incluir este acuerdo, y en el punto de acuerdo 
segundo faltaría mencionar al manual de cómputos, y respecto al manual de 
cómputos municipales, ahí también haría precisiones de algunas fechas en la 
página veinticuatro en el cuadro de actividades de Presidencia dice, sesión 
extraordinaria del martes seis de junio y debe decir, sesión extraordinaria del 
martes veinte de marzo, y bueno así sucesivamente algunas fechas y junto 
con otras consideraciones de forma que igual se las paso de forma económica 
para que sean corregidas, gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, consulte en segunda ronda si hay 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros de la mesa. No hay 
más participaciones señor Presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo con lo establecido en esta mesa.-------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo en el punto, perdón, hay una 
solicitud de la Consejera Eva.---------------------------------------------------------------
Presidente: Consejera adelante.----------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Solicitaría que se agregue al 
manual de lineamientos de cómputos precisamente las últimas modificaciones 
que se hacen al reglamento de elecciones respecto a la forma en que ahora 
ya se va a hacer los grupos de trabajo que ya depende del número de casillas 
etc., para que ya se aplique ahora en esta elección extraordinaria, entonces 
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les paso también la parte correspondiente.----------------------------------
Presidente: Gracias, adelante señor Secretario.---------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el 
punto número siete del orden del día con las modificaciones solicitadas por el 
Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido de modificar el nombre de 
los lineamientos generales, que sin afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas y pretender regular dichas libertades, se 
recomienden a los noticiarios difundan información de las actividades de 
precampaña y campaña de los Partidos Políticos y las candidaturas 
independientes para el proceso electoral extraordinario 2018 en los municipios 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, las 
correspondientes a la metodología de los debates, las de forma que presenta 
también el Consejero, las propuestas por la Consejera Eva Barrientos en el 
sentido de incorporar el acuerdo OPLECG21, hago la incorporación de un 
antecedente, la modificación de un antecedente también del proyecto de 
acuerdo, la incorporación de un punto resolutivo segundo y la corrección de 
las fechas correspondientes, así como las propias del manual de computo; con 
esas modificaciones consulto a  las y los Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de acuerdo correspondiente, 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 numero por 
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El punto número 8, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se establecen los Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones se abre lista de oradores en este punto para quien 
desee intervenir, señor Secretario consulte intervenciones, Consejero Iván 
Tenorio, Consejero Juan Manuel, adelante señor Consejero Iván Tenorio en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, me 
permito proponer a este Consejo que se elimine el considerando décimo 
segundo y los puntos de acuerdo tercero y sexto del presente acuerdo, 
relativos a la creación del COTAPREP o más bien a una ampliación de 
facultades del COTAPREP, que instalamos para la elección extraordinaria de 
este año, lo anterior, debido a que en la reforma al reglamento de elecciones 
de fecha veintidós de noviembre del 2017, se estableció en el artículo 336, que 
tratándose de elecciones locales y extraordinarias, la determinación de crear 
o no el COTAPREP, deberá someterse a consideración de la comisión de 
organización electoral del Instituto Nacional Electoral y hasta el día de hoy no 
hemos todavía recibido las observaciones pertinentes por parte del Instituto 
Nacional Electoral, cabe precisar que desde el día miércoles tres de enero del 
presente año, fue cuando se remitió a la unidad técnica de la vinculación con 
los OPLES, el oficio OPLE, número 38 del 2018, al cual se adjuntó el proyecto 
de acuerdo que nos ocupa además del proceso técnico que tiene que ver con 
esta elección extraordinaria, con la finalidad de que se emitieran estas 
observaciones, pero como ya mencione hasta el día de hoy todavía no han 
remitido las mismas, por lo tanto, considero que lo pertinente es que se elimine 
el considerando décimo segundo y los puntos de acuerdo tercero y sexto del 
presente acurdo relativos al tema de COTAPREP, para quedarse únicamente 
lo que tiene que ver con la instancia que dará seguimiento y supervisara las 
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operaciones con respecto al tema del PREP en esta elección extraordinaria, 
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, 
buenas noches nuevamente, para acompañar la propuesta que hace el 
Consejero Electoral Iván Tenorio, considero importante excluir los puntos 
resolutivos, tercero, sexto, así también se pudiesen hacer las adecuaciones 
que, en su caso, correspondieran en los diversos considerandos, que se 
hiciera una revisión al dicho acuerdo, a efecto de que no vaya a quedar ningún 
antecedente sobre dichos puntos resolutivos, y estaríamos a la espera en su 
oportunidad de poder aprobar las competencias del propio comité técnico del 
PREP, así como, en su momento, el procedimiento técnico operativo que 
estaríamos implementando en los tres municipios de las elecciones 
extraordinarias que tendremos el próximo 18 de marzo, es cuanto Presidente.-
Presidente: Muchas gracias Consejero, consulte en segunda ronda señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con la propuesta de modificación presentada 
por el Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido, de eliminar el 
considerando décimo segundo en los puntos de acuerdo tercero y sexto del 
presente acuerdo relativos a la creación e integración del COTAPREP, 
pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
establecen los Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán; 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: Es el punto número nueve, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el cálculo del 
financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y 
candidatura independiente para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 
en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores con este noveno punto del 
orden del día para quien desee hacer uso de la voz; señor Secretario consulte 
si hay participaciones en este punto, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
solo para solicitar un pequeño ajuste en el considerando trece, párrafo tercero, 
se establece como periodo de campañas electorales del diez al quince de 
febrero, y correspondería del veintiocho de febrero al catorce de marzo, el 
periodo de campañas en esas urnas extraordinarias, sería la única propuesta 
que estaría entregando.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, consulte en segunda ronda Secretario.---------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con la modificación propuesta por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas de modificaciones en el considerando trece, 
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pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el número nueve del 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: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario.--------
Secretario: Es el punto número diez, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, mediante el cual se aprueba el Programa 
Operativo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------
Presidente: Señores Consejeros, Consejeras Electorales, Representantes de 
los Partidos, se abre lista de oradores en este punto número diez del orden del 
día, señor Secretario consulte a esta mesa si hay intervenciones.--------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la representante del Partido Morena, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si muchas gracias, en este proyecto me llama la atención que es un 
proyecto operativo, en el cual, no tenemos establecido la hora, en la cual, se 
tiene que hacer la publicación en específico del primer conteo, así como el 
horario en los cuales se tienen que hacer los diferentes cortes para saber cuál 
es la función de dicho reglamento, así, a su vez tiene sus lineamientos de 
manera general de un proceso técnico operativo, pero nada más los anuncio 
de manera general, entonces, si me gustaría que se pusiera un considerando 
estableciendo lo operativo de esta situación, cortes, horarios, para que todo 
sea con certeza y legalidad y tengan mejor certeza todos los ciudadanos.-----
Presidente: Gracias representante, señor Secretario adelante.-------------------
Secretario: Si señor Presidente, únicamente para hacer la aclaración 
pertinente, de que la petición que hace la representante del Partido Morena, 
son asuntos que de alguna manera se van a determinar en la comisión 
correspondiente y no corresponden a un programa operativo anual, que es 
muy general y que corresponde únicamente a las actividades de las áreas del 
OPLE, digamos que esos asuntos deben de ser tratados y aprobados en las 
comisiones correspondientes, ese sería la solicitud respetuosa a la 
representante.------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguna otra intervención señor Secretario en segunda?--------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay 
más solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Lo someto a aprobación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto enlistado en el punto número diez del 
orden del día, las y los que este por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es 
aprobado en sus termino por unanimidad señor Presídete.-----------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, adelante prosiga. --------------------------- 
Secretario: El siguiente punto es el número once, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del este Organismo, por el que se aprueba solicitar al H. 
Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.-----------------------------------------------------------------
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 voz, 
Consejeras Tania, adelante Consejera Tania Vázquez, tiene el uso de la voz 
en primera ronda.--------------------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, como parte de las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales, el OPLE Veracruz tiene no solo una encomienda 
constitucional, si no además, un compromiso con la ciudadanía de Camarón 
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de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, para generar un proceso local 
extraordinario, ello, con el fin de generar las mismas condiciones de 
competencia en las que distintas fuerzas políticas fueron participes, pero ello, 
el día de hoy se discute la preminente necesidad de contar con los recursos 
financieros necesarios para desarrollar elecciones de calidad en los municipios 
ya mencionados, es de suma relevancia adecuar el presupuesto del OPLE 
Veracruz para atender, por una parte, actividades propias del proceso electoral 
extraordinario 2018 y por otra, para adoptar a las prerrogativas a las que tienen 
derecho los Partidos Políticos que competirán en esos comicios, ante una 
coyuntura electoral en la que estamos inmersos, con un proceso electoral 
ordinario local y nacional, contar con la oportuna administración del 
presupuesto, garantizará los derechos, el acceso a las prerrogativas, así como 
el financiamiento público de los Partidos Políticos, pero también hará que el 
voto se desarrolló en un ambiente de libertad, de igualdad demócrata, el 
presupuesto que hoy solicitamos al Congreso de $5,844,618.00 (cinco 
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 
00/100) no solo hará eficiente la operación y organización de los 
procedimientos que nos competen sino, además, proveerá elecciones 
extraordinarias de calidad a la ciudadanía, es cuanto Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, consulte en segunda ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a los miembros de la mesa en segunda 
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Yo participaría, nada más el comentario, es en el siguiente 
sentido, hay un mandato jurisdiccional, a la hora que se resuelve finalmente 
de que hay una nulidad y hay una reelección extraordinarias en los resolutivos 
de la instancia jurisdiccional, se establece claramente que el Congreso del 
Estado le deberá autorizar a este Organismo Público Local Electoral los 
recursos necesarios para la realización para estas tres elecciones 
extraordinarias, entonces, es un mandato jurisdiccional y que nosotros 
esperamos y creemos que va a haber la correspondiente atención por parte 
del Congreso del Estado para proveer estos recursos, solo quiero manifestar 
que estos recursos han sido presupuestados de forma correcta, técnicamente 
como se debe analizar un presupuesto, sin pedir de más, sin pedir de meno, 
es exactamente lo que requerimos para realizar estos tres procesos, 
mencionarlo y esperar que el Congreso del Estado nos autorice la cantidad 
que estamos solicitando, en tercera ronda consulte si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda. No hay más 
solicitudes.--------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de este por el que se 
aprueba solicitar al H. Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Es el punto número doce, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la convocatoria a los 
medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la Radio y Televisión 
para integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos para el proceso electoral 
local extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.------------------------------------------------------------------ 
Presidente:  Gracias, Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes 
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de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este último punto del 
orden del día para quien dese intervenir, señor Secretario consulte si hay 
participaciones en este punto.--------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Consejera Tania Vásquez Muños tiene el uso de la voz.------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
además de algunas observaciones en forma económica que hare llegar al 
Secretario, a la Secretaria Ejecutiva, considero que es importante señalar que 
mediante acuerdo OPLECG09/2018 de fecha cinco de enero del presente año, 
este Consejo General aprobó no emitir convocatoria de candidaturas 
independientes para el proceso electoral extraordinario en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en ese sentido, 
propongo modificar los puntos segundos, noveno y décimo del considerando 
diecisiete del citado proyecto de acuerdo, así como la propia convocatoria que 
se nos presenta y la carta compromiso adjunta a la misma para que se elimine 
la previsión de que el catálogo de tarifas para el proceso electoral 
extraordinario estará a disposición de aspirantes a candidaturas 
independientes, pues es obvio, que de conformidad con la determinación de 
este Consejo General, no habrá tales, ya que en materia de independientes, 
únicamente participaran en su caso, el candidato que se registró en el proceso 
electoral ordinario 2016-2017 en el municipio de Emiliano Zapara, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, consulte en segunda ronda señor Secretario.-
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con las acotaciones hechas por la Consejera 
Tania Celina Vázquez Muñoz, consulto a las Consejeras y Consejero 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 
doce del 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: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.--------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes 
delos Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a 
ustedes su presencia y siendo las veintidós horas con cincuenta y tres 
minutos del día diez de enero del año en curso se levanta la sesión, buenas 
noches. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintinueve fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día viernes doce de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria viernes doce de enero del dos mil dieciocho 
veintiuna horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ---------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
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: 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, 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.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Están presentes todos los integrantes del Consejo General, por lo 
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ------------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se 
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura: ------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.------------------------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud del registro del convenio de coalición total presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano bajo la denominación “Por 
Veracruz al Frente”, para el Proceso Electoral Local 2017-2018.-------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del Convenio de Coalición Total presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México bajo la denominación “Por un Veracruz Mejor”, 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018.------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del convenio de coalición parcial presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena, y Encuentro Social 
bajo la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.------------------------------------------------------------------ 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la 
integración de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------------------ 
Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo 
Generales, esta su consideración el proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario proceda consulte en votación su aprobación. ----------------------------
Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si aprueba 
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, es aprobado por unanimidad. Si me lo permite con 
fundamento en los artículos 12 y 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, solicitó su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura 
de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente 
sesión que han sido previamente circulados. -------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la 
solicitud dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación su 
aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------------------------
Secretario:  Consulto a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa 
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de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada la dispensa por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario.--------
Secretario: Con mucho gusto, se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud del 
registro del convenio de coalición total presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano bajo la denominación “Por Veracruz al Frente”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales representantes de los 
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondientes a este punto ha 
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento del artículo 26, numeral 
2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores 
para que desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido escribir a los 
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente:  PRD y PAN, tiene el uso de la voz en primera ronda el 
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática:  Gracias, buenas noches a todos mis compañeros  
de esta mesa a los compañeros y amigos de los medios de comunicación, 
pues vamos nosotros a reconocer algo importante que todas estas coaliciones 
despojándose de un interés ideológico, de prejuicios y a la mejor hasta 
intereses mezquinos se logra integrar proyectos, privilegiando pues, las 
coincidencias y dejando de un lado las diferencias, esto, en principio puede 
ser un ensayo importante de lo que pueda ocurrir después del 1 de julio, es 
decir, privilegiando las coincidencias y atacando realmente lo indeseable, 
como lo es, la pobreza, el analfabetismo, la corrupción, la intolerancia y, por 
supuesto, la delincuencia organizada, mayor flagelo en las últimas dos 
décadas en nuestro país en hora buena deseo a todas las coaliciones que 
privilegiaron esa, esas coincidencias y que pues en hora buena, a dar una 
contienda con esta aprobación civilizada siempre, siempre apegándose al 
marco jurídico, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Representante del Partido de la Revolución 
Democrática; tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias  Presidente, pues decir, de parte de Acción 
Nacional, que se congratula por la aprobación de esta coalición, una coalición 
que nace desde el ámbito nacional y que afortunadamente aterriza en 
Veracruz, para bien, sabemos del compromiso que ello implica, el compromiso 
que eso significa y lo mucho que hay que hacer para ganar la simpatía y la 
confianza ciudadana, trataremos de hacer una campaña de propuestas, una 
campaña bien cercana a los ciudadanos, que nos permita obtener la confianza 
en las urnas de todos los ciudadanos veracruzanos y que sea para el bien y 
para el progreso de Veracruz nuevamente celebramos que este Consejo 
General declare la procedencia de esta coalición y, felicitar a mis coaligados 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Representante del Partido 
de la Revolución Democrática, esto apenas comienza, el compromiso apenas 
comienza y trataremos, y estaremos a la altura de las circunstancias que este 
proceso electoral requieren y que la ciudadanía demanda, es cuando 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario consulte 
si hay en segunda ronda de alguna participación.--------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No más 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 05/EXT/12-01-18 

 

4 
 

solicitud señor Presidente.--------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba este 
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 ese Organismo, 
por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición 
total presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, bajo la denominación, “Por 
Veracruz al Frente”, para el Proceso Electoral Local 2017 2018; las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar, es aprobado en sus términos por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud de 
registro del Convenio de Coalición Total presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México bajo la 
denominación “Por un Veracruz Mejor”, para el Proceso Electoral Local 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, para este punto del orden del día, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario consulte 
intervenciones por parte de los de los integrantes de esta mesa.------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz en primera ronda el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches 
a todas y a todos, en el Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos 
con el Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo y que 
seguramente será votado y aprobado en los términos que se está 
proponiendo, sabemos que es una elección muy compleja, una elección que 
ya se ha repetido en muchas ocasiones y en muchos foros, la única, o la 
primera que se dará, en estas condiciones en el Estado de Veracruz, por 
primera vez habrá una elección coincidente con la Federal, con casilla única, 
con problemas, seguramente serán resueltos y estaremos atentos, para 
participar en la solución de los problemas, creo que, hacer una coalición “Por 
un Veracruz mejor” entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido 
Revolucionario Institucional, es una alternativa que proponemos a los 
veracruzanos como la propia denominación de la coalición lo dice, por un 
Veracruz mejor, por un Veracruz mejor, donde los veracruzanos tengamos la 
oportunidad de tener alternativas, de tener una vida mejor, de tener unas 
condiciones más saludables, más alegres, más contentas, más felices, creo 
que este, este proceso nos va dar la oportunidad como estamos viendo en el 
punto número dos que ya se aprobó y en el punto número cuatro que seguirá 
después de este, de las tres coaliciones que se van a dar en el Estado en este 
proceso electoral, es mi punto de vista personal como representante del 
Partido Revolucionario Institucional, en ninguno de los partidos que forman las 
coaliciones “Por de Veracruz al Frente”, “Juntos haremos historia”, ni “Por un 
Veracruz mejor”, tienen la intencionalidad de hacer mal las cosas para el 
Estado y que se perjudiquen los veracruzanos, todos coincidimos, tenemos 
coincidencias de querer hacer, de los veracruzanos, veracruzanos más 
satisfechos en esta vida, que tengamos un estado que resuelva los problemas 
que presentan los veracruzanos y que el propio Estado le de las oportunidades 
a los veracruzanos para que los veracruzanos hagan el cambio en el estado, 
los propio veracruzanos serán los que hagan el cambio, los Partidos Políticos, 
el Partido Revolucionario Institucional,  el Verde Ecologista, haremos todo lo 
posible para darle las oportunidades a los veracruzanos y que ellos sean los 
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promotores del cambio en el estado, me congratulo que las propuestas de los 
tres puntos de acuerdo que se están sometiendo a consideración en esta 
noche, en el seno del Consejo, vengan con el principio de ser aprobada, ya se 
aprobó uno, esperemos que los otros dos igual, invitó a todos los Partidos 
Políticos, a las tres coaliciones, nosotros haremos lo propio, a que hagamos 
una campaña en paz, con tranquilidad y que demostremos la civilidad que 
tenemos los veracruzanos para ser de este Estado, un Estado mejor, por un 
Veracruz mejor, es cuanto.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante del Partido de la Revolución 
Institucional tiene ahora el uso de la voz el Representante del Partido Verde 
Ecologista de México, adelante.------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, buenas noches a los 
miembros del Consejo, en primer lugar para que se haga una, le hicimos llegar 
a esta Secretaria Ejecutiva, unas correcciones de forma sobre el proyecto de 
acuerdo que fue circulado, el cual hicimos ya llegar para que se pudiesen 
incluir únicamente de forma, lo cual agradeceríamos tener copia certificada de 
estos acuerdos en cuanto sea oportuno, el Partido Verde, únicamente y su 
aleado el Partido Revolucionario Institucional han hecho coaliciones exitosas, 
exitosas no únicamente en materia electoral, sino que hemos puesto el interés 
de México y de los mexicanos, por supuesto, de los veracruzanos primero, la 
plataforma electoral que adoptarán nuestros candidatos, tienen únicamente la 
intención de buscar un Veracruz mejor, de que cada uno de nuestros 
candidatos a diputados y a gobernador, por supuesto los candidatos, nuestro 
candidato a Presidente de la República que presentarán sus ideas, para 
demostrar y hacer constar a todo el electorado de que no hay una mejor opción 
que esta coalición, parece que vamos a, va a hacer aprobado este proyecto 
de acuerdo y el únicamente conminar a los otros partidos políticos que antes 
de cualquier ataque o denostación, primero se privilegien la exposición de las 
ideas y en debate, es cuanto Presidente, muchas gracias.--------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, señor secretario consulte si hay 
participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------
Secretario: Segunda ronda preguntó a los miembros de la mesa. No hay más 
solicitudes seño Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el presente 
proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, 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, porque se resuelve sobre la 
solicitud de registro del convenio de coalición total presentada por los Partidos 
Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México bajo la denominación “Por un Veracruz mejor”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018,  las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, es aprobado en sus términos por unanimidad señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente por favor.------
Secretario: Es el punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
Generarla de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud de 
registro del convenio de coalición parcial presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social bajo la denominación 
“Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local 2017-2018.---------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz, señor Secretario consulte a la mesa si hay de participaciones en este 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-----------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la Representante del Partido MORENA, 
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adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todos y todas, 
Consejeras, Consejeros, medios de comunicación, Morena se congratula al 
darse esta coalición con mis compañeros de Encuentra Social y Partido del 
Trabajo, en esta coalición, “Juntos Hacemos Historia”, nos comprometemos a 
salvaguardar el sufragio y sea respetada la voluntad de todas y todos los 
veracruzanos y hacemos votos por que se den elecciones libres y auténticas, 
esperamos que así sea su decisión, nosotros como Partido tenemos la 
obligación de darles certeza y legalidad de su decisión, gracias es cuanto.---
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social:  Gracias Presidente, únicamente para expresar a nombre 
de Partido Encuentro Social, el beneplácito en la consecución de la coalición 
con el Partido Morena y el Partido del Trabajo, anteponiendo desde luego en 
la construcción de este convenio, las posibles diferencias ideológicas por los 
reclamos sociales expresados, y vamos con la plena convicción de que 
estamos haciendo lo correcto en la búsqueda de mejorar los reclamos 
sociales, decimos que nos estamos ubicando en esta coalición en el lado 
correcto de la historia porque será una elección histórica, nos causaba mucho 
beneplácito también la madurez política con la que los partidos hemos iniciado 
en esta mesa la contienda electoral desde las coaliciones, esperemos que 
podamos privilegiar el transcurso, para bien de Veracruz, en el transcurso 
proceso electoral, la misma actitud y que privilegiamos como dijeron quienes 
me antecedieron, el diálogo antes de la crítica y el enfrentamiento, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante del Partido Encuentro Social, señor 
Secretario consulte participaciones en segunda ronda.-------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Representante del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza:  Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenas 
noches a todas y todos los señores Consejeros integrantes de este pleno, a 
nuestras compañeras y compañeros representantes de Partidos Políticos, en 
esta oportunidad, Nueva Alianza quiera hacer una manifestación expresa del 
reconocimiento a la legalidad que en su momento deberá observarse o habrá 
de observarse o se observa en la aprobación de estos convenios de coalición, 
estos tres convenios de coalición, con los cuales, el día de hoy se clarifica el 
panorama respecto a la elección de la gubernatura que habrá de desarrollarse 
el 1 de julio, jornada dominical en la cual las y los veracruzanos tendrán la 
oportunidad de elegir entre las cuatro opciones a los cargos máximos en el 
Estado de Veracruz que es la gubernatura para poder tomar conciencia y 
verdaderamente hacer que su voto tenga el valor y el respeto que se merecen 
todos dentro de un contexto democrático, nos sumamos y suscribimos 
completamente en todos sus términos lo que se ha referido respecto a la 
congruencia de los actos y la civilidad que en cada uno de los diferentes 
aspectos que integren las precampañas y campañas, en su caso, estén 
impregnadas de total y absoluta, respeto a todos y cada una de las diferentes 
voces, en Nueva Alianza, con la convicción y con la definición y madurez 
política, entendemos y visualizamos la magnitud del reto, y también lo 
hacemos confiados completa y absolutamente en el posicionamiento liberal 
que da finalmente sustento a este instituto político, lo hacemos sabidos de la 
importancia y de la gran oportunidad que se tiene y por supuesto de respetar 
en todos sus términos la legalidad dentro de este compromiso democrático 
que, sin duda alguna en el panorama de cuatro opciones que habrán de 
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dilucidarse el 1 de julio de este año, serán votadas por las y los veracruzanos 
es cuanto señor Consejero Presidente muchas gracias.------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, yo hare el uso de la voz en 
esa segunda ronda, si me permiten, yo lo que quiero comentarles, yo me 
congratulo ampliamente, por lo aquí expresado esta, a mí en días pasados, la 
prensa, los medios de comunicación, me hablaban sobre un pacto de civilidad, 
con los partidos, entre los Partidos Políticos y del mismo Organismo Público 
Local Electoral, pero primero con los Partidos Políticos, o coaliciones en este 
caso, entonces, yo les decía que en años anteriores finalmente en los dos 
procesos anteriores en el 16-17 no pudimos finalmente aterrizar un pacto de 
civilidad, pero también les decía yo a los medios de comunicación  que el pacto 
de civilidad no es un asunto que este contemplado en la ley, un asunto 
plenamente entre lo legal, sino más bien es la actitud, de compromiso, y yo sin 
que firmamos un pacto de civilidad, por lo que hoy escucho en esta mesa de 
cada uno de ustedes, tanto Partidos y coaliciones, pues yo creo que hoy este 
es un pacto de civilidad realmente, donde ustedes están ofreciendo conducirse 
con responsabilidad, conducirse con apego a la legalidad y respetar a sus a 
sus adversarios, por decirlo así, en este proceso electoral, entonces a mí me 
da mucho gusto de verdad porque este tema ven en los medios, en estos días 
y sin firmarlo, yo lo que veo aquí un pacto de civilidad, porque más vale, tarde 
que se ve que firmemos, o firmen un pacto de civilidad y afuera no solo sean, 
yo veo una, un buen  interés, una buena actitud de todos los partidos políticos 
para que este proceso, transite y concluya de la manera en la que los 
ciudadanos veracruzanos lo esperan, esperan de los Partidos Políticos, y 
esperan de su Organismo Electoral que actuemos con mucha responsabilidad, 
quieren propuestas, es lo que quiere la ciudadanía, quieren propuestas, 
quieren comparar la oferta de los posibles gobernantes, todo parece ser que 
tendríamos cuatro candidatos a gobernador y un posible quinto si el candidato 
y el aspirante a candidato independiente reúne las firmas que se requieren, 
entonces, estamos entre cuatro y cinco, lo comento porque es diferente al  16 
que fueron más candidatos, ahorita estamos hablando por lo que estamos 
viendo, tres coaliciones, tres candidatos, un Partido Político que va solo, y son 
esperaríamos el tema del independiente, como comentaba un compañero de 
Partido Político, se está definiendo ya el día de hoy claramente como vienen 
los candidatos, pero a mí me da mucho gusto, mi cometario es en ese  sentido, 
me da mucho gusto lo que hoy escuche, y yo así, lo realmente como como un 
pacto de civilidad expresado en sus en sus palabras sin tener que haberlo 
firmado, y eso de verdad los felicito todos ustedes, por esa responsabilidad 
como Partidos Políticos, señor  Secretario consulte si alguna participación en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los mismos de la mesa. No hay más 
solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: 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 del Consejo General de este Organismo, por el que se 
resuelve, sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
presentada por los Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y 
Encuentro Social, bajo la denominación, “Juntos haremos historia”, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se determina sobre la integración de los Consejos Municipales de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2018.-------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, 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 quieren intervenir, señor 
Secretario consulte intervenciones.---------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: La Consejera Eva Barrientos, el Consejero Juan Manuel, adelante 
Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, buenas noches a todas y todos, simplemente para proponer a los 
integrantes de la mesa, homologar el título del Acuerdo, con el Acuerdo 
primero, para que quede redactado de la siguiente forma: Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueban los criterios de designación para las y los 
integrantes a conformar los Consejos Municipales con sede en Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, seria cuanto.----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, yo en términos generales acompañó el 
proyecto, sin embargo, considero quizás es la mejor muestra de que los 
consejos distritales que tomaran protesta el próximo 15 de enero, están en 
total capacidad técnica y competencial para poder implementar el cómputo de 
las elecciones municipales extraordinarias, creo que desde mi óptica, es la 
muestra de que los consejos distritales en todo el país debiesen hacerse cargo 
del cómputo de las elecciones municipales, no sólo en Veracruz, yo creo y 
considero que la duplicidad de Consejos Municipales y Distritales, y que 
México tiene otro tipo de necesidades que podríamos empezar a considerar 
consejos distritales que pudiesen hacer cargo tanto de las elecciones de 
gobernador, de diputaciones y de municipios en nuestro Estado, pero también 
porque no decirlo, así, en los diversos estados del país, además, de que en 
algunas legislaciones locales ya se prevé esta posibilidad, creo que finalmente 
el tema de la presupuestación y el tema de los recursos, nos tendrían que 
llevar a nivel nacional a reconsiderar esta duplicidad de consejos que desde 
mi óptica este tipo de recursos podrían implementarse en otro tipo de 
necesidades sociales, consideró y estoy de acuerdo con la propuesta que hoy 
vamos a votar de, que los Consejos Municipales que integramos para la 
elección ordinaria sean los responsables del cómputo y de la organización de 
las elecciones conforme a las competencias que tenemos, creo que finalmente 
las circunstancias presupuestales, los tiempos que tenemos, es una salida 
desde mi óptica jurídica, constitucional y sobretodo pragmática que nos sirve 
como organismo para lograr objetivo de tener unas elecciones ordenadas en 
esos tres elecciones extraordinarias, por lo que, yo acompaña el proyecto, 
simplemente solicitaría una engrose a efecto de fortalecer el proyecto en los 
siguientes términos, yo recomendaría incorporar un nuevo considerando a 
efecto de incorporar en el mismo algunas regulaciones del reglamento de 
elecciones, en las que se regulan técnicamente como integrar los órganos 
desconcentrados de los órganos públicos locales electorales y que no están 
referidas en dicho acuerdo, y asimismo solicitaría se pudiera incorporar un 
nuevo considerando a efecto de que se pueda argumentar todo el 
procedimiento que aplicamos en 2016 para fundar y motivar que válidamente 
integramos los Consejos Municipales y que de esta integración tenemos hoy 
propietarios, suplentes y una lista de reserva que nos sirva de motivación para 
que sean utilizados en la parte de los criterios que estamos utilizando y 
asimismo requeriría fortalecer el considerando cinco, a efecto de que se pueda 
ponderar más el por qué consideramos que los Consejos Municipales que 
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hicieron la elección ordinaria, deben ser los mismos para repetir en la elección 
extraordinaria, esas serían mis tres propuestas de engrose Presidente y decir 
también que acompañó la propuesta que ha hecho la Consejera Eva 
Barrientos de adecuar el título a los criterios y aprovecho un poco el tema, 
decir que, si bien estoy en este tema, si aplaudir la celebración de las 
coaliciones, su posición de la legalidad y reitero mi postura en los procesos 
electorales previos, si bien un pacto de civilidad no es una camisa de fuerza, 
si ayuda entre los contendientes a fijar pautas mínimas de conductas, yo me 
inclinaría, ojalá que en futuro lo pudiéramos firmar, tampoco de no ser así, 
como dice nuestro Presidente, consideró que la cordialidad como se ha dado 
en esta mesa el día de hoy es muestra de sensibilidad, en hora buena a los 
contendientes y éxito en sus precampañas, es todo Presidente.------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, señor Secretario consulte si hay 
alguna participación en segunda ronda. --------------------------------------------------
Secretario: en segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más participaciones.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación de la 
denominación del Proyecto del acuerdo solicitada por la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda y el engorase propuesto por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, 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 aprueban los criterios de 
designación de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es 
aprobado con esas modificaciones por unanimidad gracias señor.--------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representados de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos del 
día doce de enero del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día 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.  

 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día viernes diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, 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, antes de pasar lista de 
asistencia quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Condigo Electoral para el 
estado, se ha acreditado como representante del Partido Político ante este 
Órgano Colegiado por única ocasión a la C. Eloina Guevara Domínguez, 
representante por única ocasión del Partido Revolucionario Institucional, toda 
vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a una sesión de este 
Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si me hacen favor, nos ponemos de pie. Ciudadana Eloina 
Guevara Domínguez, representante por única ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional, protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de 
Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas 
en el Código Electoral para el Estado de Veracruz, y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado.------------------------------- 
Eloina Guevara Domínguez, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, Protesto.---------------------------------------------
Presidente:  Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz de lo demande, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Continuo señor Presidente, Sesión Extraordinaria  viernes 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho catorce horas. Consejeros 
Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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.----------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Eloina Guevara Domínguez.- 
Eloina Guevara Domínguez, Representante por Única Ocasión 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 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. --------------------------------------------------------------- 
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: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura.--------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación en su caso del 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 de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año 
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la 
celebración del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración entre este 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y El Colegio 
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
el Proceso Electoral 2017-2018.-----------------------------------------------------------
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se amplían las 
atribuciones del COTAPREP actualmente integrado, para que conozca y 
emita recomendaciones respecto al PREP del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
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Zapata y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador 
identificado con la clave CG/SE/Q/MORENA/013/2017 y su acumulado 
CG/SE/Q/MORENA/014/2017. Es el proyecto de orden del Día señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo 
Generales, esta su consideración el proyecto del Orden del Día, señor 
Secretario proceda consulte en votación su aprobación. ----------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
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 por lo dispuesto en los artículos 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicitó se consulte la 
autorización para 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 dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa 
de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada dicha dispensa por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor señor.- 
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 paras quien desee 
hacer uso de la palabra, señor Secretario le solicito inscribir a los miembros 
del Consejo General que, en su caso, soliciten el uso de la voz en este primer 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.---------------------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Consejo General para el año 2018.------------------------------------
Presidente: Gracias, Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra en este punto del orden del día, señor Secretario 
consulte a la mesa si hay intervenciones.-------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------
Secretario: Si Presidente, únicamente para solicitar a los miembros de la 
mesa, agregar en el punto de acuerdo primero después del año 2018 lo 
siguiente, en términos del documento que se anexa al presente Acuerdo, toda 
vez que no hacemos una relación entre el documento anexo y el punto 
resolutivo primero, sería la solicitud respetuosa.----------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte si hay alguna otra prevención.-
Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la mesa. No hay 
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solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.------
Secretario: Con mucho gusto, con esa modificación consulto 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 esa modificación por unanimidad 
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cuatro, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico de Apoyo y Colaboración entre este Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz y El Colegio de Notarios Públicos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Proceso Electoral 2017-2018.-----
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, en este punto se abre, en este momento, lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte 
a los miembros del Consejo si hay alguna intervención sobre este sobre este 
punto particular.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
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 cuatro del orden del día, 
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Punto número cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
de este Organismo Electoral, por el que se amplían las atribuciones del 
COTAPREP actualmente integrado, para que conozca y emita 
recomendaciones respecto al PREP del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.------------------------------------------------------------------------------------------
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 voz, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación en este punto.------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a la mesa. No hay solicitudes señor.-------------------------
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 cinco del orden del día, las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por 
en sus términos por unanimidad señor.-------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el último punto, es el punto número seis, el Proyecto de 
Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave 
CG/SE/Q/MORENA/013/2017 y su acumulado 
CG/SE/Q/MORENA/014/2017.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario consulte si hay  intervenciones de la mesa en este 
último punto del orden del día.---------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor.-
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de resolución, adelante.-----------------------------------------------------------------------
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Secretario: Con gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el proyecto de resolución enlistado en el punto número seis del orden 
del día, las y los que están por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es 
aprobado en sus términos por unanimidad.--------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.---------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
sus presencia, y siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 
día diecinueve de enero del año en curso se levanta la sesión, gracias.----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día lunes veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria lunes veintidós de enero del dos mil dieciocho 
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: 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: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Hay una presencia de quince integrantes del Consejo General, por 
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente antes quiero hacer constar la presencia del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el primer punto se refiere a la 
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual 
ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización 
me voy a permitir dar lectura.----------------------------------------------------------------
1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.--------------------------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe 
de la Gestión Financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.---- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 
Cómputo Distrital para el Proceso Electoral 2017-2018.------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución dictada en el Recurso de Apelación identificado con la clave 
RAP 135/2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y 
se aprueba la procedencia de la inclusión al Catálogo de Tarifas para el 
Proceso Electoral 2017-2018, de los Medios de Comunicación 
“Presencia.mx” y “Sin formato”, así como “Buzón Xalapa” y los portales 
que la incluyen. Es el proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad. Si me lo permite con 
fundamento en el artículo 24 y 12 del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo General, solicito su autorización para que se apruebe la dispensa de 
la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados. -------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa 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: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este Organismo, por el que se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del 
cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha 
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sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, 
numeral 2 del Reglamento de Sesiones  del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que, en su caso, soliciten el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Consejera Tania Vásquez, tiene el uso de la voz, adelante.-------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, de manera respetuosa, me permito 
manifestar que sería pertinente anexar el considerando catorce, un resumen 
del presupuesto ejercido durante el cuarto trimestre de 2017, del cual, se rinde 
informe, para que, quede de constancia dentro del acuerdo, esto 
independientemente de que se anexa el informe de mérito, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay alguna otra 
intervención.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, con la modificación solicitada por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba el Informe de la 
Gestión Financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; con esa modificación es 
aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueban las modificaciones a los 
Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital para el 
Proceso Electoral 2017-2018.---------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario  consulte participaciones en este punto, si las hay, 
haber, Consejera Eva,  Consejera Tania, Tania no, Consejera Julia, Consejero 
Juan Manuel, Consejero Iván, el PRI, ok el primera ronda tiene el uso de la 
voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante Consejera.-------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas 
tardes, en este Acuerdo donde se modifican los lineamientos de cómputos 
distritales, quiero hacer referencia que, es en primer lugar con base a lo que 
nos ordena el Instituto Nacional Electoral, precisamente en la reforma que 
hace en su reglamento y nos da vista a nosotros como OPLES para hacer las 
adecuaciones correspondiente, y bueno, también las adecuaciones derivadas 
de alguna sentencias, que en donde nos ha ordenado algunas cosas, pero 
bueno yo quisiera proponer algunas modificaciones a este Acuerdo,  en primer 
lugar, con fundamento en el artículo 2, segundo párrafo del artículo 429 del 
Reglamento de Elecciones, se propone agregar en el glosario el términos de 
CAE local, y bueno pone la definición que corresponde, igualmente con el 
mismo fundamento ya señalado, se propone modificar el artículo 9, de los 
lineamientos derogado, derogando el apartado dos del artículo 9, insertando 
un tercer párrafo que la letra diga, en elecciones concurrentes mediante 
acuerdo de los órganos competentes, el OPLE autorizará la participación, de 
los supervisores electorales y CAES locales, para auxiliar en los cómputos 
distritales, en lo previsto en la estrategia de capacitación y asistencia electoral 
que corresponda, y bueno, así mismo, en este mismo sentido de agregar los 
CAES locales, modificar el termino de CAE local a los artículos 8, último 
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párrafo del artículo 12 y del artículo 57, inciso h), eso porque recordemos que 
ya nosotros también vamos a tener CAES locales que, si bien los va a contratar 
y capacitar el INE, lo cierto es, que depende de nosotros, sobre todo la 
cuestión económica y bueno, son quienes van a auxiliar precisamente  en la 
elección loca, seria cuanto.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García.----------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, brevemente, 
en cuanto al Antecedente décimo cuarto del Acuerdo, propondría que se 
inserte, en que consistieron las modificaciones al reglamento de elecciones y, 
por lo cual, estamos vinculados adecuar, los lineamientos que en una primera 
oportunidad ya se habían aprobado por parte de este Consejo, e igualmente 
solicitaría atentamente que, la dirección de organización con el secretariado, 
revise como esta circulado el Acuerdo, en los lineamientos, el anexo, ya que 
en su oportunidad hice llegar diversas precisiones que no están reflejados en 
el archivo, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, yo en primer término tendría algunas 
observaciones, sobre el documento que se pone a observación de este 
colegiado, la primera de ellas, solicitaría si pudieran precisar en el antecedente 
décimo a que Acuerdo del INE se están refiriendo, si pudiera precisar el 
número de Acuerdo y el título del mismo, y que documento es el que aprobó 
el INE, así mismo, solicitaría se pudiese incorporar un nuevo Antecedente, a 
efecto, de poder incorporar el Acuerdo del INE número  INE/CG466/2017, por 
el cual el INE aprobó los lineamientos para la preparación y el desarrollo de 
los cómputos distritales, identidad federativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, así mismo, estaría yo requiriendo, que se pudiera incorporar al 
mismo documento, un nuevo considerando que en forma clara y precisa, 
delimite, que es lo que modifica el INE en el Acuerdo INE/CG466/2017, el cual, 
en la parte final precisa, que es parte del propio reglamento general de 
elecciones y, por tanto, se debe considerar como un anexo del mismo, así 
mismo, a efecto de que haya total claridad procesal, respecto al Acuerdo que 
he citado aquí y que refieren en el considerando número diecisiete, el 
INE/CG565/2017, si pudieran reconstruir los considerandos 17, 18 y 19 a 
efecto, de tener total claridad de, en qué consistió también la modificación del 
INE, para tener total objetividad, de cuáles van a ser los cambios que van a 
sufrir nuestros procedimientos, de cómputos distritales en la elección de 
gobernador y de diputados en el estado de Veracruz, así mismo, en razón de 
que los considerandos relativos a los numerales 14 y 15, fueron actos que ya 
tomó este colegiado, se pudiesen trasladar como antecedentes, ya que de 
repente genera confusión, como si fuera objeto ahora, de reforma el artículo 
61, párrafo seis, que versa sobre la causal de recuento sobre la nulidad de 
votos mayor a diferencia del primer y segundo lugar, nulidad, fueron recuento 
que, en su caso, resolvimos en el mes de octubre de 2017, pero que está 
puesto como si apenas lo fuéramos a captar, en este sentido, con estas 
reformas compañeros considero que se fortalece el documento, y sólo 
recomendaré una cuestión de orden en la parte final se pudiesen colocar en 
forma numérica, forma ordenada, las reformas, a efecto, de partir del número 
uno hacia el último número de lineamiento de cómputo distrital, en función de 
que bien alterado los números y se reúna confundir, sería cuánto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.--------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes, solo para robustecer el proyecto de Acuerdo, sugiero agregar un 
antecedente, el cual se especifique la fecha y el número de Acuerdo, por el 
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cual, fueron aprobadas estas modificaciones por parte de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, que es el Acuerdo número 2, 2018, de 
fecha 18 de enero de este año, es cuanto.----------------------------------------------
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional.----------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional:  Gracias señor Consejero Presidente, buen día 
a todas y a todos, este Acuerdo se me hace de la mayor de las importancias, 
puesto que es una de las tareas sustantivas que va a realizar el OPLE en cada 
uno de los consejos distritales, me parece que aparte de las observaciones ya 
presentaron los Consejeros y Consejeras en esta mesa, valdría la pena 
reforzar en los considerandos con la motivación y la fundamentación, 
únicamente en el considerando 21, se señala que se debe modificar una, una 
disposición normativa, el artículo 92, creo que van, hace falta que se motive, 
hace falta que se sustente el, la fundamentación y motivación en el acuerdo 
del INE, y de forma de decir que, en ese mismo considerando dice, en una 
tablita que pone para ponerlo que está actualmente y lo que está modificado, 
me parece que está redactado de una manera que, tal pareciera es un error, 
y no, yo creo que debiera decir, en lugar de la palabra dice, deberían de  
ponerle el texto actual y texto modificado, para que no sintiera que es un error 
y se está corrigiendo, por un lado, y por otro lado, entendiendo de que los 
cómputos distritales se harán en los consejos distritales, valdría la pena hacer 
un considerando, en ese sentido, y, en un resolutivo donde se les informe, o  
se les notifique a los consejos distritales de este acuerdo para que esté 
enterado de los recesos que tendrá que hacer, cómo lo tendrá que hacer y 
porqué lo tendrán que hacer, es cuanto.--------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario, consulte 
participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-------------
Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz la Representante de 
Morena, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si, muchísimas gracias señor Presidente, muy buenas tardes a todos 
y todas, Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos, 
medios de comunicación que hoy nos acompañan, y si efectivamente, yo estoy 
de que todavía este proyecto debe estar fundamentado y motivado con 
respecto a lo que comentaba el Consejero Barajas, de que no podemos 
permitir que vuelva a suceder otra vez  una situación, como sucedió en 
Emiliano Zapata, donde se da un recuento total, en el cual rebasa el 1% y aun 
así se fue a recuento total, cuando no debería de estar permitido, debe de 
quedar claro, que rebasando el 1% no puede entrar a recuento total, y aun así 
se hizo, y, con respecto a los recesos, efectivamente tienen que estar 
informados y yo también estoy a favor como dice mi compañero Alejandro, de 
que tienen que estar informados todos y cada uno de los distritos, es cuanto 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en tercera ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto participaciones. No hay más solicitudes 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, con todo expresado en la mesa, que es 
bastante, y que espero haya tomado nota de todo, adecuadamente, consulte 
en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones 
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido, de modificar 
en los lineamientos, el glosario, en los artículos 8, 9, 12 y 57; las hechas por 
la Consejera Julia Hernández García, en el antecedente catorce del Acuerdo 
y la revisión en general, en cuanto a las anotaciones que hizo la propia 
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Consejera en la comisión, las modificaciones por el Consejero Juan Manuel 
Vásquez Barajas, en las precisiones en los antecedentes décimo del Acuerdo, 
y de los considerandos 17, 18 y 19, así como la incorporación de un 
antecedente y un considerando, así como los traslados de los considerandos 
14 y 15 como antecedentes; las propias, hechas por el Consejero Iván Tenorio 
Hernández, en el sentido, de agregar un antecedente y por último las 
expuestas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en el 
sentido de reforzar los considerandos con fundamentación y motivación, los 
encabezados de las tablas y el agregado de un considerando y un punto de 
acuerdo correspondiente, con esas modificaciones pregunto a las Consejeras 
y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el 
número tres del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, con todas esas modificaciones es aprobado por unanimidad 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número cuatro, 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 resolución dictada en el Recurso de 
Apelación identificado con la clave RAP 135/2017, emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz y se aprueba la procedencia de la inclusión 
al Catálogo de Tarifas para el Proceso Electoral 2017-2018, de los Medios de 
Comunicación “Presencia.mx” y “Sin formato”, así como “Buzón Xalapa” y los 
portales que la incluyen.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de 
la palabra en este último punto del orden del día, señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten hacer el uso de la 
voz. Consejera Eva, en primera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral:  Si gracias, nada más para 
pedir algunas modificaciones, en el considerando veinte, modificar la tabla que 
informa de la verificación de la documentación presentada por los medios  
promoventes con las siguientes rubros, poner nombre del medio, fecha en que 
presento su documentación, documentación presentada, documentos que 
fueron requeridos, fecha de cumplimiento, y lo mismo para elaborarlo al medio 
Buzón Xalapa que se encuentra en el considerando veintiuno, simplemente 
para dar claridad y certeza al tratamiento que se le dio a cada uno de estos 
medios, y luego también se sugiere realizar la modificación de los puntos 
resolutivos segundo y cuarto, para que quede redactada de la siguiente forma: 
segundo, se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique al presente acuerdo, en 
los términos señalados en la base octava de la convocatoria, y en el mismo 
sentido, el cuarto, se instruye al Secretario Ejecutivo entregue a la 
presentación de los Partidos Políticos y aspirantes de las candidaturas 
independientes, acreditados ante el OPLE, la actualización correspondiente al 
catálogo de tarifas de medios de comunicación, distintos a la radio y televisión, 
eso sería todo.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, en segunda ronda Secretario puede consultar 
si hay participaciones en segunda ronda.-----------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, con lo expresado por la Consejera Eva 
Barrientos, consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.--------
Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitadas por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el considerando 20 y 21, y el agregado 
en los puntos resolutivos, segundo y cuarto, pregunto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba, el proyecto de Acuerdo en listado en el punto 
número cuatro del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
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levantar la mano; con esas modificaciones es aprobado por unanimidad.------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia, y siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día 
veintidós de enero del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias 
a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de siete fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas del día miércoles veinticuatro de enero de 
dos mil dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos; sesión extraordinaria, miércoles veinticuatro de enero del dos mil 
dieciocho, diecinueve horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.----------------------  
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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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.---------------------------------------------------------------- 
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: 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.- 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 aprueba la 
reprogramación del Programa Operativo Anual 2018.----------------------------
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
redistribución del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
destrucción de la documentación electoral y los criterios que se 
aplicarán para la reutilización del material utilizado y sobrante del 
Proceso Electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se otorga respuesta a 
la solicitud planteada por el aspirante a Candidato Independiente Oscar 
Gabriel Hernández López, al cargo de Diputado Local por el Distrito XIX 
de Córdoba, Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
es el Proyecto de Orden del Dia señor Presidente.-------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día; señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad, si me lo permite señor 
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito su autorización 
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a 
los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente 
circulados.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del 
orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados, las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada su 
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dispensa por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con gusto, el siguiente punto se refiere al punto número dos del 
orden del dia; es la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento 
al artículo 54 de los Lineamientos que emite, este Organismo Público Local 
Electoral, 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 en este punto del orden del dia.- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.--- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Es el punto numero tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se aprueba la reprogramación del Programa Operativo Anual 2018.--------
Presidente: Gracias, señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Politicos, se abre lista de oradores en este segundo punto del orden 
del dia, para quien desee hacer uso de la voz, señor Secretario consulte a los 
integrantes de esta mesa si hay alguna participación.--------------------------------
Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor.-
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Publico Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la reprogramación del 
Programa Operativo Anual 2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad señor.---------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Es el punto numero cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo Publico Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueba la redistribución del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018.---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Politicos, el proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, 
señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo que soliciten el 
uso de la voz, me voy a inscribir si me permiten en primer termino, Consejera 
Tania, en primera ronda, gracias, me voy a permitir hacer uso de la voz en esta 
primera ronda, para comentarles lo importante del presupuesto 2018, quiero 
dejar muy en claro en el seno de este Consejo General, algo que ya todos 
conocemos, tanto los Consejeros como los Representantes de los partidos, 
este Organismo Local Electoral, solicito al Congreso del Estado, o 
primeramente a la Secretaraia de Finanzas, un presupuesto para 2018, por el 
orden de los (un mil trescientos millones de pesos 00/100) $1,300,000,000.00 
millones de pesos. Sin embargo, la Secretaria de Finanzas lo mando al 
Congreso del Estado por (un mil ciento nueve millones de pesos 00/100) 
$1,109.000, 000.00, esto implico una reducción de (ciento noventa mil millones 
de pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, en números cerrados al 
presupuesto que este OPLE solicito, en términos de su independencia, en 
términos de su autonomía, sin embargo, en el Congreso del Estado fue 
aprobado tal y como lo mando la Secretaria de Finanzas, es decir, por (un mil 
ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000,000.00, aquí es importante 
resaltar que nosotros como Consejo General y siendo respetuosos de las leyes 
y de las resoluciones de a quienes competen, que, en este caso, fue al 
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Congreso del Estado, que finalmente voto un presupuesto para este 
organismo por (un mil ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000, 
000.00 y nosotros siendo respetuosos de esa decisión, lo que hicimos fue 
hacer la restribucion que el dia de hoy se esta presentando ante ustedes, 
reduciendo (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) $190,000,000.00 
millones, al presupuesto original que nosotros habíamos mandado, contra el 
que hoy se presenta aquí, fue una tarea muy difícil para el área de 
administración, para la Comisión de Administración, para los Consejeros, para 
el suscrito, poder ajustar (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) 
$190,000,000.00 millones, se dice fácil, pero a la hora de poner los numeritos, 
se complica mucho quitarle a un presupuesto (ciento noventa mil millones de 
pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, sin embargo, lo tuvimos que hacer 
porque asi nos lo mandato el Congreso del Estado en su resolución, sin 
embargo, quiero dejar establecido que nosotros en próximos días, semanas, 
analizaremos el comportamiento de este presupuesto y, de haber necesidad 
de solicitar una ampliación presupuestal para este 2018, asi lo haremos saber, 
tanto y primeramente a ustedes, como integrantes del Consejo y 
Representantes de los Partidos políticos, para posteriormente hacerlo saber a 
la Secretaria de Finanzas y al Congreso del Estado, en este momento, 
estamos acatando el presupuesto autorizado, asi ajustamos, pero incisto, fue 
algo muy complicado, ajustar (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) 
$190,000,000.00 millones, entonces, yo solo quiero hacer uso de la voz para 
dejar claro, que podríamos estar en posibilidades de solicitar una ampliación 
presupuestal, ¿Por cuánto? Por lo que el OPLE requiera para organizar la 
elección 2017-2018, ni un peso mas, ni un peso menos, lo que se requiere 
solamente, seria lo que solicitaríamos en la ampliación, en su caso, y en su 
momento, lo quiero dejar establecido aquí porque de eso es el tema que 
votaremos el dia de hoy, y, además, es un tema que conocemos ampliamente 
y los representantes de los partidos están concientes de lo que yo estoy 
diciendo, estamos concientes de que nos redujeron (ciento noventa mil 
millones de pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, no estoy diciendo que 
vayamos a pedir una ampliación por esa cantidad, no la tenemos todavía, 
tendríamos que analizar, tendríamos que ver el comportamiento de los gastos 
mayores, de los gastos altos, que eso nos podrían reflejar ya en un transcurso 
de un mes mas o menos, un mes y medio, tal vez estaremos ya en condiciones 
de ver que cantidad seria la que nos faltaría para poder concluir este proceso 
electoral y este ejercicio 2018, esa es mi participación y mi reflexión en esos 
tres sentidos, complicado reducir (ciento noventa mil millones de pesos 
00/100) $190,000,000.00 millones, y dejar manifiesto, que podríamos solicitar 
una ampliación ante esa reducción que se nos hizo por parte del Congreso del 
Estado, muchas gracias, Consejera Tania Vasquez Muñoz, tiene el uso de la 
voz en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y a todos, en primer lugar me gustaría hacer un 
reconocimiento publico, por supuesto al área que se encarga de la 
administración de los recursos, que es la dirección de administración, a través 
de su director, y por supuesto de igual forma al Secretario Ejecutivo que muy 
generosamente nos ha estado apoyando con los trabajos para llevar a cabo 
estos ejercicios para poder ajustar el presupuesto a los establecido por el 
Congreso, simplemente manifestar que el ejercicio de redistribución de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que acompaña este proyecto de 
Acuerdo, refleja que el OPLE Veracruz, es una institución responsable con el 
manejo de los recursos públicos, la eficiencia, es un parámetro que también 
otorga certeza a las elecciones, y por ello, el Consejo General se compromete 
a realizar una gestión de calidad, sabemos que la economía de los recursos 
es fundamental para apovechar la máxima utilidad de los mismos, y asi, con 
mecanismos y austeridad, debemos generar las mejores condiciones para que 
la ciudadanía ejerza con tranquilidad su derecho al voto, por esa razón estoy 
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convencida de que debemos ajustarnos a los criterios de racionalidad y 
manejo eficiente de los recursos, ello, al margen de que este OPLE tenga la 
posiblidad legal de solicitar una ampliación presupuestal para el caso de que 
asi fuera estrictamente indispensable, seria cuanto Presidente.-------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en segunda ronda 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: El Partido Verde, Consejero Juan Manuel, tiene el uso de la voz 
el Representante del Partido Verde en segunda ronda y hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, ya como usted 
lo menciona, se esta acatando el presupuesto que se envió por parte del Poder 
Legislativo, me parece importante señalar, este presupuesto viene de origen, 
lesionado, mal enviado por parte de la Secretaria de Finanzas al poder 
Legislativo para su aprobación, me parece importante mencionar la tesis que 
fue aprobada por la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion el pasado siete de noviembre, que es la tesis 
numero quince del 2017, con respecto a los Organismos Publicos Locales 
Electorales, el respeto a la autonimía de gestion presupuestal, garatiza la 
independencia de la función electoral, me voy a permitir leer un estracto para 
contextualizar mi participación, la autoridad de la gestión presupuestal de los 
Organismos Publicos Locales Electorales, debe regir como principio 
fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, de tal forma 
que la obtención de recursos se realice, únicamente de conformidad a los 
mecanismos normativos establecidos, sin sujetarse a limitaciones de otros 
poderes, al no existir disposición jurídica, que permita al Ejecutivo del estado, 
apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egresos, 
presentados por el Organismo Electoral, lo anterior, en razón, de que la 
Constitución Federal ordena a los poderes estatales, garantizar las 
condiciones necesarias, a fin, de que los Organismos Publicos Electorales 
Estatales, rijan su actuar con independencia, los que se logra al dotarles a 
traves del presupuesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su 
adecuada función, es decir, que la Constitución Federal mandata al Poder 
Ejecutivo, que envíe el presupuesto exactamente como se realizó con el 
análisis que se hizo, con la proyección y el programa operativo anual, que se 
revisó y que se analizó en esta mesa de Consejo General, sin embargo, me 
parece que el Poder Ejecutivo, pues hizo lo que quizo a traves de Sefiplan y 
envió lo que le parecio, pues no se si correcto porque, a todas luces, no tienen 
el conocimiento administrativo de como, o las necesidades de organizar un 
proceso electoral, con esta tesis y con la resolución que el pasado jueves 
también emitió, la Sala Superior, con respecto como al antecedente al estado 
de Morelos, en el que ordena que el poder hizo algo similiar, el poder ejecutivo 
le recorto en mas de la mitad de su presupuesto al Tribunal Electoral de aquel 
estado, y la Sala Superior ordenó que se repusiera el presupuesto original y 
que se le entregara, me parece señor Presidente, Secretario, que estamos en 
condiciones de poder empezar a trabajar un juicio electoral, y con estos 
antecedentes poder solicitar que el presupuesto inicial que fue enviado por 
este Organismo, sea respetado y sea el presupuesto con el que eventualmente 
se pueda trabajar el resto del año, Partido Verde va a estar vigilante, de que 
cualquier peso que se gaste en este Organimo, sea correctamente aplicado, 
al final del día, todos los pesos que se uticen para el proceso electoral, son 
pesos que provienen de los veracruzanos y para eso deben de ser utilizados, 
es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.--------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todos y todas, en términos generales, deseo expresar que 
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acompaño al proyecto de la destribucion de presupuesto que se ha puesto hoy 
en la mesa, finalmente el proyecto que fue reducido por la Secretarioa de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, frente a los (un mil trescientos 
millones de pesos 00/100) $1,300,000,000.00 millones de pesos, representan 
una disminución cercana al 15%, coincido con lo que ha dicho el representante 
del Partido Verde Ecologista de Mexico, la autonomía presupuestal que este 
Organismo ganó en el juicio electoral, expediente 83/2016, en forma expresa, 
señaló y aclaró que la Secretarias de Finanzas y Planeacion de los Gobiernos 
de los Estados, no tienen competencia alguna para disminuir presupuesto 
alguno, ya que el único ente facultado para esas disminuciones son los 
Congresos de los Estados, yo reitero mi postura, a efecto, de que los 
presupuestos de los organismos autónomos siempre sean respestados en el 
marco de la asociaciones interitistucionales, por otro lado, también señalar que 
hay un esfuerzo extraordinario de este Organismo, en disminuir en casi 
(setenta millones de pesos 00/100) $70,000,000.00 millones de pesos todo el 
costo de recursos humanos y de personal, esto es, pues hemos hecho un 
planteamiento aproximado de (trescientos sesenta y cinco millones de pesos 
00/100) $365,000,000.00 millones de pesos, hoy estamos aprobando 
solamente (doscientos noventa y seis millones de pesos 00/100) 
$296,000,000.00, para toda la operación a nivel distrital y a nivel central, lo 
cual representa una disminución del casi 20% a toda la estructura operativa 
de este Organismo, por otro lado, de la simple reflexión y análisis que 
pudiéramos hacer de los capítulos dos mil y tres mil, se puede observar una 
carga importante, por ejemplo, en el capítulo tres mil contrados o previstos 
contratar a casi tres mil CAES y subelectorales, esto es, la carga presupuestal 
y la presión para poder cumplir con las tareas de esta elección para este 
Organismo, no son nada fáciles, sin embargo, coincido que sea la Presidencia 
de este Organismo, nuestro reto será, seguramente lograr con estos (un mil 
ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000, 000.00, mecanismos de 
eficaz y eficiciencia para que en lo medida de lo posible y con forme a los 
principios de presupuestacion y respetuosos de las instituciones del estado 
veracruzano, a efecto de poder cumplir con el decreto de presupuestos, 
haremos lo necesario y suficiente para que el ejercicio del gasto cumpla con 
los principios rectores en la materia de la presupuestacion, entre ellos referir, 
un gasto eficaz, eficiente, racional y sobre todo con un carácter anualizado y 
con el tema del techo presupuestal fijado, seguramente se va a dar el reto, 
igualmente me inclinaría  ver el desarrollo del presupuesto, en términos 
generales, creo que estamos comprometidos para hacer más con menos y yo 
terminaría mi participación diciendo que finalmente lograr este ajuste del gasto 
electoral y lograr que hagamos la elección con los (un mil ciento nueve millones 
de pesos 00/100) $1,109.000, 000.00, pues va a requerir un esfuerzo de todos 
y todas, y consideró que probablemente con la experiencia que tenemos en 
las dos pasadas elecciones, con la planeación de vida del año que esta por 
ejercerse, y con la eficiencia en hacer con menos más, pudiéramos 
implementar, en su momento, y determinar si es viable o no viable la 
ampliación presupuestal, de mi parte seria cuanto Presidente.--------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario, consulte si 
hay alguna participación en tercera.-------------------------------------------------------
Secretario: En tercera rondo pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en tercera  ronda.----------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Muy buenas noches a todo el Consejo y a mis 
compañeros representantes, apuntando sobre un tema que, creo es 
importante para todos, y reiterando lo que en sesiones anteriores he venido 
argumentando y que creo que ha sido bien recibido ante este Consejo, me 
refiero a la suigeneris ahora, casilla única para las cinco elecciones, la 
necesidad de que quienes van a ser los CAES, los supervisores que al final 
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del día, en la elección local, de acuerdo al manual que aquí mismo se círculo, 
estaran para el traslado de paquetes a los consejos, estén bien pagados, que 
en este presupuesto se considere una retribución al perfil que necesitamos en 
una elección suigeneris, en una elecicon que evidentemente deribado de la 
casilla única, los resultados tendrán que llegar a tiempo, si nosotros 
consideramos, en que momento, se va hacer el escrutinio, si va hacer 
simultáneo, si no lo va hacer, si todo lo que el INE ahorita alega, y si eso le 
sumamos que quienes van a estar encargados por parte del OPLE, que 
además, debo reconocer que siempre han tenido buenos perfiles y resultados, 
pero es la primera vez que tenemos casilla única, y el INE esta en su papel y 
el OPLE en el propio, es decir, nosotros tenemos hasta ahora una participación 
subsidiaría, la del INE, que tiene la responsabilidad mayor en cuanto a la 
integración a las casillas y demás, la solicitud es, si en el capítulo, si no mal no 
recuerdo mil, que debe ser el de previciones salariales se tiene una 
consideración importante sobre todo en el área que compete a este tema y al 
proceso electoral en si, y coincidiendo con que los presupuestos no pueden 
ser recortados a criterios burocráticos que no aplican la especialidad en la 
materia, y a criterios administrativos que posiblemente rebasen a veces en su 
intento de ahorro, lo importante trascendente que de una elección como esta, 
que tengamos la previción presupuestal suficiente, y que se pueda, en su 
momento, ordenar lo que se tenga que ordenar, para que quienes van a estar 
en esta labor, podamos tenerlos con los mejores perfiles y que las 
convocatorias que en su momento se han hecho y se sigan haciendo, amerite 
un salario decoroso para que tengamos la seguridad que quienes están, 
pueden, tienen perfil y van a cuidar, además, con toda seriedad la encomienda 
para la cual han sido contratados, seria cuanto.----------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz en tercera 
ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral:  Gracias Presidente, 
igual para comentar un último punto muy breve, considero que, sin duda el 
tema de un compromiso que tenemos, siempre será velar para que el proceso 
electoral llegue a buen termino, y ello implica y coincido con los planteamientos 
aquí dichos de que el propio personal del Organismo en nuestros distritos y a 
nivel central, tenga garantizados sus derechos laborales y su salario, yo estoy 
seguro que de parte de quienes integramos este Consejo, una gran meta y un 
reto será siempre que nuestros trabajadores en todos los distritos, en los 
treinta distritos y aquí a nivel central, en la medida de lo posible, siempre 
tengan garantizado su salario y un ingreso decoroso y creo que uno de los 
grandes retos a valorar y ponderar, tendrá que ser el aumento salarial para 
este ejercicio presupuestal, ya que, conforme a lo que hoy podemos tener no 
lo tenemos previsto, pero que seguramente el tema de el aumento salarial será 
un tema que tenemos que revisar posteriormente, ya que, el gran reto será 
siempre desde mis perspectiva, garantizar el salario y el ingreso de quienes 
operan las elecciones en nuestro estado, también apunto señor Presidente 
que presentaré un voto concurrente, en el cual, expreso las razones por las 
cuales estoy de acuerdo con esta redistribución presupuestal, es cuanto.------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en 
votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo por favor.----------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el voto concurrente que 
ha hecho alusión el Consejero Juan Manuel Vazquez Barajas, consulto a las 
y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la redistribución del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por 
unanimidad señor.-----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto numero cinco del orden del día, es el Proyecto de 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 08/EXT/24-01-18 

 

8 
 

Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba la 
destrucción de la documentación electoral y los criterios que se aplicarán para 
la reutilización del material utilizado y sobrante del Proceso Electoral 2016-
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Politicos, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la Representante del Partido Morena, 
adelante, en primera ronda.------------------------------------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todos y todas, 
Consejeras, Consejeros, personas que hoy nos acompañan, en este proyecto 
de Acuerdo que tenemos que, me llama la atención aquí en su considerando 
vigésimo quinto y, si quiero hacer una observación, en el cual, ustedes ponen 
que deben de hacerse la destrucción de boletas sobrantes de la elección 
correspondiente, pero en el párrafo segundo de ese mismo considerando 
dicen, en ese sentido el Acuerdo OPLECG304/2017, aprobó que los votos 
nulos de su totalidad de casillas deberán conservarse para los estudios de 
documentación respectivo, bajo esa misma hipótesis en el Acuerdo 304 del 
2017, efectivamente en el considerando vigésimo segundo, vigésimo tercero 
y vigésimo cuarto, establece que tenemos que conservar la papelería de todos 
los votos que no fueron utilizados, tanto votos nulos como votos válidos y las 
boletas sobrantes, así como, las boletas inutilizadas, pero en el vigésimo 
cuarto y es muy claro que, en el Código Electoral, en el artículo 169, dice que 
debe de destruirse al momento de que el órgano jurisdiccional competente 
emita las sentencias definitivas, en ese mismo tenor, pues Emiliano Zapata, 
saco la resolución la Sala Superior el catorce de diciembre del 2017, en 
Camaron el veinte de diciembre del 2017, Sayula el veinte de diciembre del 
2017, en ese mismo supuesto, pues creo la necesidad de no tener la 
conservación de esa documentación y que se haga la eliminación de dichas 
boletas, para dar certeza a una nueva elección extraordinaria que viene para 
celebrarse el dieciocho de marzo, entonces ya esa nueva paquetería, 
efectivamente entraría dentro de los supuestos a conservar, en dado caso que 
hubiera un supuesto de impugnación, es cuanto.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Representante, ahorita haber si le damos 
respuesta, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en 
este punto no acompañare el proyecto que se nos ha presentado, yo, en 
términos generales no comparto el objeto del mismo, yo he recomendado que 
no aprobaramos en este Consejo, fuera la destrucción, sino que, lo que 
aprobaramos fuera el inicio de la orden de la producción de materiales y la 
impresión de documentación y que uno de los puntos de acuerdo concretos 
del mismo, fuera seguramente destruir aquellos materiales que no fueran a ser 
reutilizados, a efecto de que yo pudiera poder solicitar en forma particular, la 
votación en especifico de un punto de Acuerdo del cual me iba apartar, pero 
iba a votar en lo general a favor del proyecto de Acuerdo, sin embargo, bajo el 
título que fue presentado, no me permite a mi hacer esa decisión por lo que 
deseo expresar las razones por las cuales me apartare de la aprobación de 
dicho Acuerdo, en primer término, yo concidero que este Consejo General no 
ha ordenado la impresión de la documentación, ni tampoco del inicio de los 
trámites administrativos para la producción de los materiales electorales, lo 
que aprobamos conforme a mi, el tema que yo analice, en el 
OPLEV/CG322/2017, fue el diseño de la documentación y los formatos del 
material electoral, en ese sentido, yo considero que lo prudente jurídicamente 
fuera aprobar el inicio de estos trabajos, y por el otro lado, poder definir lo que 
acordamos en el Acuerdo OPLEVCG304/2017, en el sentido, de determinar 
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cual fue el destino del material electoral que reservamos en esa ocasión, por 
esas circunstancias y otras más, que ahora refirire, yo me apartare de dicho 
acuerdo, sobre dicho documento, desde mi lógica y desde mi interpretación, 
los Organismos Publicos Locales Electorales, están obligados a realizar la 
reutilización del material electoral, es una práctica electoral en el propio 
Instituto Nacional Electoral a lo largo de muchos años, en este sentido, el 
Reglamento de Elecciones que nos rige como Organismo, asimismo, como 
diversos Acuerdos y lineamientos que ha emitido el Instituto Nacional 
Electoral, me llevan a ponderar por lo menos conforme a los datos y análisis 
que yo tengo, que cerca de un 90% del material electoral que hoy esta siendo 
objeto o de orden de destrucción, puede ser reutilizado en los procesos 
electorales por venir, así mismo, yo considero que las tareas y trabajos de 
limpieza y reutilización de este material, se pueden realizar de los meses de 
febrero a mayo, conforme a las oficinas y personal que tenemos en las treinta 
oficinas, tenemos personal suficiente para poder limpiar desde mi lógica, 
aproximadamente trecientos sesenta paquetes en diversas dimensiones que 
podrían ser debidamente limpiados y rotulados para esta elección electoral, 
que material me refiero, me refiero al cancel electoral, me refiero a la urna, me 
refiero a la caja paquete electoral transportadora, a la base porta urnas, a la 
caja contendedora, entre la propia lámpara UV que esta en los distritos, para 
mi, esto pudiese implicar y significar pues un porcentaje de ahorro que 
deberíamos de considerar, efectos de que el propio procedimiento de compra, 
adquisición y licitacion, pues implicará una reducción significativa en lo que 
pudiese implicar o representar una reutilización de este material, estoy de 
acuerdo, en lo general también, de que este material sea reutilizado en la 
propia elección municipal extraordinaria, en los municipios de Emiliano Zapata, 
Camaron de Tejeda y Sayula de Alemán, así como, puede ser reutilizada en 
estas tres elecciones extraordinarias, considero también que puede ser 
utilizado en las elecciones ordinarias que tendremos a lugar el próximo primero 
de julio, conforme a los datos que yo tengo, yo tengo registrado de urnas en 
todos los distritos, tenemos (nueve mil cuatrocientos setenta y siete) 9,477, 
base porta urnas (nueve mil cuatrocientos setenta y siete) 9,477, cancel 
electoral (seis mil quinientos sesenta y seis) 6,566, caja electoral, (seis mil 
seiscientos treinta y nueve) 6,639, caja contenedora (tres mil ciento noventa y 
uno) 3,191, más allá de la reflexión, de los datos y de la continuidad o no de la 
reutilización de estos materiales, yo nada más apuntaría una conclusión 
última, finalmente el tema de materiales y documentación, debiese ser un tema 
que revisara el propio constituyente en una próxima reforma a nivel federal, en 
los propios códigos locales, en las propias leyes nacionales, de cual fuera lo 
mejor respecto al diseño que ahora es regulado por el INE, pero creo que faltan 
mecanismos donde haya estandarización de producción e impresión en las 
treinta y dos entidades federativas, yo alcanzaría a ver la necesidad de el 
establecimiento de normas generales a nivel federal que nos garanticen tratos 
similares en las treinta y dos entidades federativas, de mi parte serían mis 
razones, al mismo, señalo que aportaré un voto particular al respecto, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Representante del Partido Morena le hace una moción, ¿La 
acepta?.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto.----------- 
Presidente: Adelante Representante de Morena.-------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, perdón Consejero, con todo respeto, efectivamente yo estoy 
a favor de que se reutilicen, pues parte del material, pero por ejemplo, en el 
mismo Acuerdo, tenemos que, tenemos mamparas electorales, urnas, base 
para porta urnas, pero tenemos también, por ejemplo, sellos que dicen, voto 
2017, toda esta paquetería, todo este material, cuál sería el que se podría 
utilizar si tenemos con el sello 2017, si estamos hablando de elecciones 2018, 
¿Serían reutilizables? Por que ni siquiera en la extraordinaria, estamos 
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hablado de una elección 2017, es cuanto..---------------------------------------------- 
Presidente: Adelante si tiene algún comentario.------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, brevemente 
para nada mas precisar, ya me estoy refiriendo únicamente al cuatro 
materiales, que básicamente es el cancel, la urna, las porta urnas y la caja 
electoral como tal o caja contenedora, y respecto a la rotulación, 
efectivamente, pudieron haber mecanismos, alguna etiqueta que se podría 
sobreponer, sobre la elección 2017, a efecto de garantizar que diga el año 
2018, sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en segunda ronda si 
hay participaciones.----------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Consejera Julia, Partido Verde, muy bien, Consejera Julia 
Hernandez Garcia tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches, en 
este proyecto de Acuerdo y en congruencia con lo expresado en el voto 
cuncurrente que emití el primero de diciembre, sobre que las medidas 
preventivas que se adoptaron para conservar, reciclar y destruir la 
documentación de material, utilizados y sobrantes, como lo señale, era 
necesario desde ese Acuerdo, incluir los datos del material que podría ser 
reutilizable, así como el que no lo era, ello, a fin de dejar claro con cuanto 
material podría valorarse la pertinencia de su reutilización, la estructura del 
Acuerdo en análisis, dificulta un poco la decisión, en el sentido, de mi voto, 
porque, si bien, es cierto que se justifica la reutilización en una parte, con lo 
cual desde coincido, que es la elección de agentes y subagentes, los 
simulacros, cuyo material ha solicitado el INE, así como, el que se utilizara en 
las tres elecciones extraordinarias, lo cierto es que tampoco se precisa y son 
datos que si se deben de tener en la dirección de organización, que cuanto 
material se utilizará en las tres elecciones, y el cálculo correcto o preciso, del 
aproximado, hablan de ochenta unidades para la elección de agencias y 
subagencias, y equivale a (doscientas cuarenta) 240 unidades, si hacen 
mención del número, en cuanto al material que solicita el INE en el oficio que 
se describe en la conservación veintisiete, también habla de números, ya dice 
cuantos se requieren, entonces, seria importante que con base al informe que 
rindió el entonces director de organización, de fecha catorce de noviembre, 
donde están los números precisos del material que si se puede reutilizar, se 
hiciera un cuadro con estos datos, del que se va a reutilizar, con el que, en su 
caso, ya no se puede hacer, para evidenciar, cuál es el número de material 
que aún en buen estado se esta ordenando su destrucción, y en ese sentido, 
dado que no están los datos tal como sería, creo, que pertinente, y en ese 
sentido, valorar el sentido de mi voto a favor, con fundamento también en el 
articulo 33, párrafo seis, formularé un voto particular, es cuanto.------------------ 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Verde, adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, primero que 
nada me gustaría señor Secretario, si tuviese a bien, leer los puntos de 
acuerdo, primero, segundo y tercero de este Acuerdo, solo para contextualizar, 
el Partido Verde esta por supuesto a favor del resiclaje de todos los materiales, 
y me parece que ese es el sentido de este Acuerdo, y para continuar Secretario 
si me hace favor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante Secretario si nos hace el favor.-------------------------------- 
Secretario: Si con gusto, Acuerdo primero, se aprueba la destrucción de la 
documentación electoral utilizada en el proceso electoral 2016-2017, en los 
términos precisados en el considerando 15 del presente Acuerdo; segundo, se 
aprueban los criterios que se aplicarán para la reutilización del material 
utilizado y sobrante del proceso electoral 2016-2017: inciso a) el material que 
se encuentre en buen estado deberá separarse del que se encuentre dañado, 
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b) el material que se encuentre en buen estado se utilizará para las práctias y 
simulacros de la jornada electoral concurrente requeridos por el Instituto 
Nacional Electoral, para la elección de agentes y subagentes municipales que 
nos solicitase, y para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Aleman, c) el 
material que se encuentre dañado será destruido conforme a lo previsto en el 
reglamento de elecciones. Tercero, se instruye al Secretario Ejecutivo para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice lo conducente para la destrucción 
de la documentación electoral y la reutilización del material electoral utilizado 
y sobrantes en el Proceso Electoral 2016-2017, es la cuenta señor Presidente.-
Presidente: Gracias, adelante señor Representante.--------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, creo que esta claro que no 
la totalidad del material se va a destruir, habrá material que esta en buenas 
condiciones, y en buenas condiciones esperaríamos que la dirección de 
organización y si hace una revisión, conciensuda de estos materiales, los que 
tuvimos oportunidad de asistir a las instalaciones de los consejos distritales y 
que vimos las condiciones en las que se encuentran en la bodegas electorales, 
algunos de los materiales como mencionaba aquí el Consejero Barajas, los 
porta urnas, los canceles y algunas urnas, parece que la mayoría de ellas no 
están en condiciones de poder ser utilizados en un proceso electoral para la 
importancia que requiere Veracruz. Veracruz no es un estado de segunda, si 
queremos un proceso electoral, de primer mundo, como va a ser en el 2018, 
como vamos a tener casilla única, me parece que debemos de tener sumo 
cuidado en la utilización de estos materiales electorales, además, de que 
bueno me parecería temerario, utilizar alguna urna del proceso electotal 
anterior, para el proceso de gobernador o para la elección de diputados, si 
bien, es cierto aquí nos esta proveyendo este Acuerdo, con la oportunidad de 
utilizar estos materiales para las elecciones extraordinarias, son tres 
municipios, si no mal recuerdo son alrededor de (ciento seis) 106, un poquito 
más casillas las que se van a utilizar, y todo el Consejo General estaremos 
pendientes de ese material que se va a utilizar en esas casillas, pero para la 
utilización de una elección de más de (diez mil quinientas) 10,500 casillas, me 
parece que no sería prudente, o al menos requeriría un poco más de análisis 
esta situación, me parece que por supuesto que es perfectible este Acuerdo, 
y que los procesos a futuro podrían tomarse en cuenta y podrían ampliar un 
poco las medidas de seguridad, pero para este proceso electoral me parece 
que este Acuerdo es correcto y vamos en pro.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos Zepeda, adelante.---------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches a todas ya todos, y bueno, en primer lugar para manifestar mi acuerdo 
con el proyecto que se nos presenta, y bueno, también aprovecho para 
contestar la pregunta que hacia, la inquietud que tenia la representante de 
Morena, en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo, y nosotros como OPLE lo 
que tenemos que cuidar es la certeza en el proceso electoral y bueno, de ahí 
como también lo menciona el representante del Partido Verde Ecologista, pues 
finalmente tiene que haber certeza del material que se va a utilizar en este 
proceso electoral, pero bueno, la representante del Partido Morena hacia 
referencia  a los votos nulos, desde el proceso pasado ya se hizo esta reserva 
de los votos nulos, en el Acuerdo OPLEVERCG30 de 2016, ¿Por qué? Porque 
se hace esta reserva de votos nulos, porque de acuerdo al reglamento de 
elecciones nosotros tenemos la obligación de hacer estudios con esta 
documentación electoral, y desde el proceso pasado, bueno se genero que los 
votos nulos finalmente son los que, pues al ya estar marcados de una manera 
que son en votos inválidos, pues no pueden generar ninguna incertidumbre en 
el nuevo proceso electoral como es, en este caso, en este proceso, entoces, 
esta es la razón, porque de acuerdo al artículo 440 del reglamento de 
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elecciones, pues nosotros tenemos que hacer esta reserva de este material, 
esa es la razón del porque no se destruyen los votos nulos, y por otro lado, he 
escuchado por las razones de esta certeza, pero también quisiera explicar 
porque no se puede hacer, digamos que la reutilización tan fácil para la 
elección de la ordinaria, el Instituto Nacional Electoral, si bien es cierto va a 
hacer una reutilización de un buen porcentaje de material, lo cierto es que 
emitio criterios desde hace, desde el 2015, precisamente porque tiene, en 
primer lugar, porque tiene la infraestructura de manera permanente, es decir, 
tienen oficinas en las cuales están resguardados de manera eficaz y que 
puede esto permitir un buen, mantener en buen estado el material, entonces 
el INE fue preparando todo esto para que pudieran con tiempo hacer 
reutilizable este material, desafortunadamente nosotros no tenemos esta 
infraestructura, no tenemos las casas o las oficinas de forma permanente, el 
personal permanente, entonces, creo que si seria un riesgo, en este caso, 
además de un gasto que ahorita dijéramos, vamos a reutilizar también, implica 
un gasto porque se tendrían que comprar también nuevas, creo que se ponen 
unas nuevas tapas o algo asi a las urnas, etc, también implica un gasto, y el 
personal que también se tendría, en su caso, que contratar, para pues hacer 
adecuar el material electoral, entonces bueno, solo quería hacer estas 
adecuaciones, además bueno de algunas observaciones que hare de, que 
tengo para el Acuerdo, precisamente para fortalecer, y me gustaría proponer, 
incertar como antecedente el Acuerdo OPLEVCG322, por el cual se aprueban 
los formatos de documentación y el diseño de material electoral validados por 
el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
y establecer en el considerando 27, que lo que solicita en el INE son, (un mil 
trescientos cincuenta y tres) 1,353 urnas y (un mil trescientos cincuenta y tres) 
1,353 bases porta urnas y bueno, algunas de formas que pasare de forma 
económica, seria cuanto, muchas gracias.----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, consulte en tercera ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Ha perdón, le hace una moción la Representande de Morena, ¿La 
acepta Consejera?.----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, claro que si, con mucho 
gusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante.-------------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Yo nada mas, haber si, nada mas quisiera ver si me puede explicar 
Consejera, efectivamente, saco el Acuerdo del 2016 y bueno, tienen que hacer 
estudios para los votos nulos, pero estábamos hablando de una, no hubo 
elecciones extraordinarias, ahorita estamos hablando de elecciones 
extraordinarias y estamos en el supuesto que ya el artículo 169 del Código 
Electoral, establece que tienen que ser destruidos, entonces ahí sí, ¿Como 
quedaría entonces?---------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ok, entiendo la inquietud, sin 
embargo, nosotros también estamos vinculados ya al propio Acuerdo que 
emitimos respecto a la conservación de estos votos nulos en este proceso que 
es el OPLEVCG304/2017, nosotros ya acordamos en ese Acuerdo la 
conservación de estos votos, y bueno, de cualquier manera, digo, se va a 
volver a mandar a hacer documentación para los procesos, no, en este 
OPLEVCG304, ahí se acordó precisamente que se iban a a conservar estos 
votos nulos y bueno, pues estamos vinculados a cumplir nuestro propio 
Acuerdo, y que fue precisamente el que genero este, donde se ordena que 
precisamente en enero tenemos que ya precisar que del material electoral se 
va a destruir. Si me permite ahorita lo busco y le doy en donde esta este 
Acuerdo en donde se ve. Esta en el considerando trece precisamente donde 
se ordena la conservación de los votos nulos.----------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
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Morena: INAUDIBLE. Emiliano Zapata sale el catorce de diciembre, Camarón 
el veinte y Sayula el veinte, y ahí dice, claro el vigésimo cuarto dice, artículo 
169 del Código Electoral deben de ser destruidos, el décimo tercero 
efectivamente dice, votos nulos, votos válidos, boletas sobrantes, boletas mal 
inutilizadas por sello y enfagelados, se conservan, pero el vigésimo cuarto dice 
que se tienen que destruir, ahí es mi duda.---------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: ¿El vigésimo cuarto a que se 
refiere? Si, si esta ordenada la destrucción salvo la excepción de los votos 
nulos para cumplir nosotros con el reglamento, esa es la razón, gracias.-------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en tercera ronda participaciones.------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda.---------------
Presidente: Adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene 
el uso de la voz en tercera ronda.-----------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, solo para 
concluir mi participación en primera ronda, yo en términos generales parto de 
la premisa, de que la propia dirección ejecutiva de organización electoral, los 
treinta consejos distritales, tendrían que hacer un esfuerzo extraordinario y 
valioso para recuperar todo el material electoral posible, coincido en que se 
reuse para los ensayos simulacros, también para las tres extraordinarias, pero 
coinsidero en que se podría hacer aún más, y ahí esta mi punto de divergencia, 
mi punto de diferencia, con el objeto mismo de acuerdo, esto es, no concidero 
necesariamente que por reutilizar material implique o signifique que haya 
elecciones de menso calidad o con una calidad diferente a las nacionales, si 
no todo lo contrario, por otro lado, estoy conforme en lo general de esta 
reutilización en simulacros y en esas tres elecciones extraordinarias, sin 
embargo no comparte que el objeto principal del acuerdo es el que se ordene 
la destrucción de todo el material, en este sentido quiero explicar claramente 
mi postura, mi postura es en pro de la reutilización del material electoral, y 
estoy en contra de la destrucción del material, ya que el mismo aún así, podría 
ser utilizado en el propio proceso electoral del 2021, es cuanto Presidente.---
Presidente: Muchas gracias, si me permiten cerrar la tercera ronda, yo quiero 
solamente comentarles que, por supuesto que acompaño el proyecto de 
Acuerdo, toda vez, que este ha sido ampliamente examinado y visto a la luz, 
tanto del reglamento de elecciones, como de los criterios que emite el INE a, 
respecto y es un tema que hemos tratado ampliamente en la mesa de 
Consejeros, y también ha sido claro ampliamente que la mayoría de los 
Consejeros lo discutimos ampliamente y también en la comisión de 
organización, y por eso vamos en pro de este Acuerdo, o sea, esta analizado 
en el aspecto jurídico, tanto del reglamento de elecciones como de los 
lineamientos,  y en la práctica, y también en reuniones con la dirección 
ejecutiva, por eso, las posturas son claras aquí, la mayoría de nosotros 
acompañamos el Acuerdo porque pensamos que es lo que procede, y desde 
la mesa de Consejeros, y desde diferentes reuniones de este tema, por eso es 
que no hemos coincidido lo que expresa algún Consejero de esta mesa, no 
estamos de acuerdo en todos sus términos, porque si lo hemos platicado 
ampliamente, si hemos analizado los pro y los contras, y finalmente, gran parte 
de este material se va a reutilizar, tenemos tres elecciones extraordinarias 
municipales, que no la tienen otros estados mas que nosotros, ahí se va a 
reutilizar, tenemos elecciones de agencias municipales, donde vamos a 
reutilizar porque el código nos permite darles el préstamo a las agencias, este 
material para que lo utilicen las elecciones, y finalmente el INE nos esta 
pidiendo material electoral, también para los simulacros en una buena 
cantidad, entonces no se esta haciendo mal uso, al contrario, se esta 
reutilizando el material en lo posible, y efectivamente analizamos los demás 
temas en el sentido de que nosotros no estamos en las mismas condiciones 
que el INE, de conservación y mantenimiento de su material, entonces, la 
posición es muy clara aquí, la mayoría íbamos en favor de este Acuerdo, pero 
mi punto es decirles que se analizo ampliamente, no a la ligera, muy 
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ampliamente en el término de la normatividad, a la luz de la normatividad, 
entonces, es por eso que yo acompaño este Acuerdo el dia de hoy, y toda vez 
que se han concluido las tres rondas, yo le pido al señor Secretario que 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones 
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de insertar 
un antecedente, modificar el considerando veintisiete y las modificaciones de 
forma que ha hecho alusión en su intervención, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto del Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba la destrucción de la documentación electoral y los 
criterios que se aplicarán para la reuitlizacion del material utilizado y sobrante 
del Proceso Electoral 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano; se 
aprueba por mayoría con cuatro votos a favor, dos votos en contra de los 
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia Hernández García.------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto es el punto numero seis del orden del día, es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se 
otorga respuesta a la solicitud planteada por el aspirante a Candidato 
Independiente Oscar Gabriel Hernández López, al cargo de Diputado Local 
por el Distrito XIX de Córdoba, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 
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, señor Secretario consulte si hay alguna participación.----------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número seis del orden del dia, 
las y los que estén por la afirmativa srivanse levantar la mano; es aprobado 
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Ha sido agotado el orden del día.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las veinte horas del día veinticuatro de enero del año 
en curso, se levanta la sesión, muchas gracias. -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de catorce fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día miércoles veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria miércoles veinticuatro de enero del dos mil 
dieciocho veinte horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. -----------------
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. ---------------------
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 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 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, mismo que ha sido 
circulado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a 
permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.-------------------------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el catálogo 
de tarifas de medios de comunicación, distintos a la Radio y la Televisión, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de los Municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la inclusión 
de medio del Medio de Comunicación Impreso, Periódico, Proyectos 
Políticos al Catálogo de Tarifas para el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ---------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.-----------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad, si me lo permite con 
fundamento en el artículo 24 y 12 del Reglamento de Consejo General, solicito 
su autorización para que se apruebe la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados.-----------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se la 
dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano; es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.----------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Es el punto número dos, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el catálogo de tarifas de 
medios de comunicación, distintos a la Radio y la Televisión, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, de los Municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.----------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, con fundamento en el artículo 
26 del Reglamento de Sesiones para quien desee hacer uso de la palabra, 
señor Secretario consulte si hay alguna participación.-------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en 
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primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más 
para hacer una propuesta de modificación, en el punto resolutivo cuarto, en el 
punto de acuerdo cuarto, en el cual se ordene al Secretario Ejecutivo la 
notificación del correspondiente Acuerdo, seria cuanto, gracias.-------------------
Presidente: ¿Alguna otra participación señor Secretario?.--------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor.-----------------------------------------------
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.-------
Secretario: Con la modificación solicitada en el punto de acuerdo cuarto por 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
dos del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano; es aprobado con esa modificación por unanimidad señor.----------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la inclusión de medio del 
Medio de Comunicación Impreso, Periódico, Proyectos Políticos al Catálogo 
de Tarifas para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.-------------------------
Presidente: Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, 
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor 
Secretario, consulte a los integrantes de esta mesa si hay alguna participación 
en este segundo y último punto del orden del día.-------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Le informo que no hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: 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 levantas la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las veinte horas con diez minutos, del veinticuatro 
de enero del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince  horas del día cinco de enero  de dos mil dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria viernes cinco de enero del dos mil dieciocho 
quince horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda.-------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------ 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 Ramos Hernández.-- 
Sergio Ramos Hernández, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylan Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. -------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 03/EXT/05-01-18 

 

2 
 

Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglin. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, por 
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se 
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, mismo con su autorización me 
voy a permitir dar lectura: --------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ------ 
2.- Informe que rinde el Presidente del Consejo General, en cumplimiento 
al artículo 92, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, relativo 
a las solicitudes de registro de Convenios de Coalición, 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 da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en 
el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP 134/2017.-----------
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, que mediante la atribución 
establecida en el numeral 18 del Código Electoral, se amplían los plazos 
para realizar la verificación anual de requisitos para la permanencia de 
las Asociaciones Políticas Estatales previstos en el artículo 36 de los 
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones 
Políticas Estatales.----------------------------------------------------------------------------
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba reformar y 
adicionar diversos artículos de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
Candidaturas Independientes a cargos de Gubernatura Constitucional y 
Diputación Local para el Proceso Electoral Local 2017-2018.------------------
6.- 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 las Diputaciones Locales, en el Proceso Electoral 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
participación del Ciudadano Iván López Hernández como Candidato 
Independiente para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, por el 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.--------
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de Veracruz de Ignacio 
la Llave interesada en obtener su registro bajo la figura de Candidaturas 
Independientes para el cargo de Ediles de los Ayuntamientos de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, y sus anexos. Es el proyecto del Orden 
del Día señor Presidente.---------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día.-------
Secretario: Si me permite señor Presidente, quisiera hacer una propuesta a 
los integrantes de este Consejo, en el orden del día en relación a los puntos 
número siete y ocho, los cuales consisten en lo siguiente, el punto número 
siete, corregir el apellido del ciudadano Iván López Fernández, ya que en la 
Comisión se aprobó como Hernández, pero su apellido correcto es Fernández, 
el punto número ocho, derivado de los cambios aprobados en la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos el nombre correcto del Proyecto es el 
siguiente, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la no 
emisión de Convocatoria de Candidaturas Independientes para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; esa sería la propuesta de modificación 
de esta Secretaria señor Presidente.------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, con esas consideraciones se pone ante 
ustedes dicha orden del día.------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.--------------------------------------
Presidente: Consulte en votación su aprobación Secretario.-----------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de Orden del Día con las modificaciones solicitadas, las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, con esas modificaciones es 
aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento 
en lo dispuesto por los artículo 24 y 12 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de 
la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la 
presente Sesión que han sido previamente circulados.------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba la dispensan solicitada por esta Secretaria, las y los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma 
por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al informe que 
rinde el Presidente del Consejo General en cumplimiento al artículo 92, 
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos relativos a la solicitudes de 
registro de Convenios de Coalición para el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el informe que rinde la Presidencia del Consejo General 
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 en su caso soliciten el uso de la voz.------------------------
Secretario: Consulto a los miembro de la mesa. No hay solicitudes de 
intervención 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 da cumplimiento a la sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación 
identificado con la clave RAP 134/2017.-------------------------------------------------
Presidente: Gracias señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien 
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desee hacer uso de la palabra, 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: Con gusto, 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 en sus términos por unanimidad señor presidente.---------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Es el punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo, que mediante la 
atribución establecida en el numeral 18 del Código Electoral, se amplían los 
plazos para realizar la verificación anual de requisitos para la permanencia de 
las Asociaciones Políticas Estatales previstos en el artículo 36 de los 
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones Políticas 
Estatales.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para este cuarto punto del 
orden del día, 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: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro en el 
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente.----------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Es el punto número cinco. El Proyecto de Acuerdo de este 
Consejo General, por el que se aprueba reformar y adicionar diversos artículos 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes a cargos de 
Gubernatura Constitucional y Diputación Local para el Proceso Electoral Local 
2017-2018.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, en este punto se abre lista de oradores para quien desee 
hacer uso de la voz, señor Secretario consulte si hay alguna participación, la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante tiene el uso de la voz 
Consejera Tania Vásquez Muñoz.---------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, el motivo de mi participación es para proponer 
que el título del proyecto de Acuerdo que nos ocupa, refiera que además de la 
propuesta de reformas y adición a los lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes, también se agregue que se adopten los criterios 
de revisión de mesa de control, porque la finalidad de establecer a fin de 
generar una congruencia con el punto de Acuerdo segundo, el cual señala que 
se aprueba adoptar dichos criterios, por otra parte, considero que con el 
propósito tengan la mayor claridad el documento en la propuesta de 
modificación de los artículos de los lineamientos que nos ocupan, en cada uno 
de los miembros de agregue la precisión si corresponde a una reforma o a una 
adición.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en segunda ronda 
si hay participaciones.--------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso 
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de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, solo para 
proponer Presidente, compañeras Consejeras, Consejeros, señora y señores 
representantes de los Partidos Políticos, la modificación del punto resolutivo 
tercero, ya que únicamente hace referencia al ciudadano Simón Soto 
Hernández en su calidad de Aspirante a la candidatura independiente de la 
Gubernatura del Estado de Veracruz, sin embargo, en un punto posterior 
vamos a aprobar algunos otros candidatos de carácter, aspirantes perdón, a 
la candidatura independiente para diputaciones, por lo cual yo propondría la 
siguiente redacción, tercero, se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General, notificar personalmente el presente de Acuerdo a los aspirantes a 
candidatos independientes para el cargo de gubernatura o diputaciones 
locales para los efectos procedentes, seria cuanto.------------------------------------
Presidente: Gracias señor Consejero, en tercera ronda, Secretario consulte si 
hay participaciones.----------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor Presidente.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, con las participaciones y observaciones de los 
Consejeros, Tania Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, si me 
hace el favor de consultar 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 con las modificaciones solicitadas por la 
Consejera Tania Vásquez Muñoz que incluye la modificación de su título y las 
propias hechas por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas de la 
incorporación de un punto de acuerdo tercero, 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 seis. El Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, 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 las 
Diputaciones Locales, en el Proceso Electoral 2017-2018.------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee intervenir, 
señor Secretario consulte intervenciones; Consejera Tania, Consejero Juan 
Manuel, Consejera Eva; en primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muños.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Me permito referirme al 
considerando dieciséis del proyecto de acuerdo que nos ocupa, en el cual si 
bien refiere que el acuerdo, A02OPLECPP0401/18, contiene los argumentos 
mediante los cuales se fundamenta la decisión de este Consejo General para 
declarar improcedente la solicitud de los ciudadanos Fidel Martínez Hernández 
y Dijaf Salvador Díaz del Castillo Domínguez, de apegarse al régimen  de 
excepción, estimo conveniente que con la finalidad de dotar de certeza, así 
como de robustecer la fundamentación y motivación del proyecto, se deben de 
incluir dichos argumentos en este proyecto de acuerdo, y propongo finalmente 
que dentro de la parte considerativa se incluya lo relativo al cumplimiento de 
principio de paridad de género, relativo a la homogeneidad en las fórmulas que 
se encuentra en el diverso acuerdo A02OPLECP0401/18, lo cual a mi juicio es 
simplemente para abonar a la fundamentación y motivación del proyecto del 
que se trata.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
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buenas tardes nuevamente a todas y a todos, con el proyecto de acuerdo que 
presenta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se propone a este 
Consejo General, aprobar la calidad de aspirantes a las candidaturas 
independientes en siete casos, particularmente precisare estos, el distrito 
veinticinco de San Andrés, el distrito veintinueve de Coatzacoalcos, el distrito 
diecinueve de Córdoba con tres aspirantes, el distrito siete de Martínez de la 
Torre y el Distrito, lo repito veintinueve de Coatzacoalcos tendría dos 
aspirantes a la diputación a nivel local para dar este total de siete aspirantes a 
candidatos independientes quienes tendrán que obtener y con la aprobación 
de este acuerdo, el apoyo ciudadano que refiere la ley para que puedan 
obtener la calidad de, candidato independiente y como tal tengan derecho a  
registrarse a la candidatura que en su momento este Consejo General tendrá 
que validar y dictaminar, Presidente de mi parte seria todo, muchas gracias.-- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos, simplemente es para hacer 
unas propuestas que abonen a la fundamentación y motivación de este 
acuerdo, en el caso, se le está diciendo que no cumple para hacer aspirante a 
alguien que solicito o que presento, a Luis Enrique Hernández Yescas, quien 
presento su aspiración, me parece que para fundamentar y motivar más este 
acuerdo se deberían de agregar, que es lo que se requirió en su momento y 
que es lo que no cumplió y que por eso es que en este caso se le está negando 
su aspirantía y bueno en el caso de la aspirantía a gobernador, se agregaron 
precisamente como anexos los oficios mediante los cuales se les requirió que 
se les agregará como anexos, esa sería la solicitud y recomendación, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en segunda ronda 
si hay participaciones.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Antes señor Presidente, quiero hacer constar la presencia del 
ciudadano Nicolás Lorenzo Hernández, como representante del Partido del 
Trabajo en la mesa de sesiones, consulto a los miembros de la mesa en 
segunda ronda, sobre este punto de acuerdo. No hay solicitudes señor 
presidente.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo con las manifestaciones expresadas en la mesa.---------------------
Secretario: Con mucho gusto, con las consideraciones presentadas por la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en el considerando dieciséis y la 
incorporación en la parte considerativa, las propias hechas por la Consejera 
Eva Barrientos Zepeda, en la incorporación de fundamentación y los anexos 
correspondientes, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el 
proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis enlistado en el punto 
número seis del 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 siete. Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la participación del 
Ciudadano Iván López Hernández como Candidato Independiente para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, por el Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna participación en este 
punto concreto.----------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
con la propuesta que se presenta hoy a este Colegiado, la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, propone a este consejo General, que el 
ciudadano Iván López Hernández, quien obtuvo la calidad de candidato 
independiente para contender la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, en 
el proceso ordinario 2016-2017, pueda y tenga la posibilidad de volver a 
competir en dicha contienda, por lo que, se recomienda apropiada a dicho 
colegiado reconocer su derecho a registro en la elección extraordinaria si así 
él tiene a bien presentar su solicitud en sintonía con lo establecido con el 
artículo 365 de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y diversos precedentes judiciales, voy a citar entre ellos el de la 
Sala Regional de Xalapa del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con 
número SX/JDC7/2016, seria cuanto Presidente.--------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejero, señor Secretario.--------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día, 
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; en sus términos 
es aprobado por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------
Presidente: Por favor proceda con el siguiente punto Secretario.----------------- 
Secretario: Es el punto número ocho. Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se determina sobre la no emisión de convocatorio de candidaturas 
independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.------
Presidente: Muchas gracias Secretario, Señoras y señores, Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, en este momento 
abrimos lista de oradores para este último punto del orden del día para quien 
desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte.-------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: La Consejera Tania Vásquez ya tiene ratito levantando la mano 
en este punto, Consejero Juan Manuel, Consejera Julia, Consejero Iván, 
comenzamos en primera ronda con la Consejera Tania Vásquez Muñoz, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, mi 
posicionamiento es para manifestar que acompañare el sentido del proyecto 
de acuerdo que ahora se presenta, en virtud, de que a mi juicio en una elección 
extraordinaria, existe la obligación de dar las opciones políticas que 
participaron en la elección ordinaria, la oportunidad de contender nuevamente, 
bajo condiciones de equidad e igualdad entre los participantes, rigiéndose bajo 
los mismos lineamientos del proceso electoral ordinario, con la única diferencia 
en cuanto a los plazos y términos en que se desahoga cada etapa del proceso 
que deben ser ajustados razonablemente para que los actos de preparación y 
organización de la elección extraordinaria se realicen de manera expedita, en 
esa tesitura, si el legislador veracruzano no determino establecer la normativa 
electoral en los procesos extraordinarios se deban emitir convocatorias para 
que se posibilite a ciudadanos y ciudadanas que no contendieron por la vía 
independiente en la elección ordinaria, es porque su participación en la 
elección extraordinaria, evidentemente implicaría introducir elementos y 
condiciones ajenas a aquellas en que se verificó la elección declarada como 
nula, pues significaría modificar el número de contendientes y por ende que el 
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electorado tuviera opciones distintas a las que fueron presentadas desde un 
inicio en elección ordinaria, circunstancia que se encuentra incluso prevista 
desde el artículo 24, numeral primero de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece, que las convocatorias para la 
celebración de elecciones extraordinarias, no podrán alterar los 
procedimientos y formalidades que la citada ley establece, situación que es 
acorde con lo previsto en el artículo 263 de Código Electoral, que ordena que 
los candidatos independientes que hayan participado en una elección 
ordinaria, que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las 
elecciones extraordinarias correspondientes, máxime que en este sentido se 
ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano, identificado con la clave de expediente, SUPJDC4421/2015, no 
desconozco que la Sala Regional Monterrey de dicho Tribunal Electoral, emitió 
el dos de noviembre del 2016, una resolución dentro del expediente 
JDC282/2016 en diverso sentido al Presidente de la Sala Superior que he 
señalado anteriormente, sin embargo, considero que partimos de 
circunstancias distintas que me hacen apartarme de dicho criterio, por los 
términos de la convocatoria expedida para la elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Zacatecas, que deviene distinta a las enunciados en los 
Decretos 373, 374 y 375 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz, 
ya que en aquella entidad se reguló la participación de los Partidos Políticos 
en forma distinta a nuestras convocatorias, razón por lo cual, al haberse 
modificado las condiciones que se previeron en el proceso ordinario, dicha 
Sala Regional argumento que no darle oportunidad a las candidaturas 
independientes para participar en la elección extraordinaria se traducía en un 
trato inequitativo e injustificado, situación que es distinta en nuestra entidad, 
pues los decretos referidos se limitan a señalar que los Municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, deberán llevarse a cabo, los 
nuevos comicios en los términos de la sentencias que les dieron origen a las 
nulidades respectivas, en otras palabras, los decretos o convocatorias 
expedidas por el legislador ordinario de cada entidad, no pueden modificar, 
adicionar o restringir derechos que la constitución, leyes generales y locales, 
reconocen a los ciudadanos y Partidos Políticos, sin embargo, permitir la 
participación de opciones ajenas a las que concurrieron en el proceso electoral 
ordinario, resultaría violatorio de los principios constitucionales de certeza, 
equidad y seguridad jurídica que debe regir los procesos electivos, máxime el 
artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que será entre otros, un derecho de los ciudadanos, 
solicitar su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación, en ese sentido, si nuestro Código Electoral señala 
que los candidatos independientes que hayan participado en una elección 
ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las 
elecciones extraordinarias correspondientes, es evidente la falta de 
disposición de las y los legisladores veracruzanos de no contemplar la 
posibilidad de que nuevos ciudadanos participen en el proceso electoral 
extraordinario, y ahí que estoy convencida, con la aprobación del documento 
que nos ocupa, se garantiza que la celebración de los comicios extraordinarios 
en los Municipios de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano 
Zapata, se lleven a cabo en esta observancia a los principios de equidad 
certeza y seguridad jurídica, es cuanto Presidente.------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas en primera ronda, perdón si me permite, la 
representante del Partido Morena le Hace una moción a la Consejera Tania 
Vásquez Muñoz, ¿La acepta Consejera? Adelante representante de Partido 
Morena, un minuto por favor.---------------------------------------------------------------- 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 03/EXT/05-01-18 

 

9 
 

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchísimas gracias, nada más para hacerle un cuestionamiento 
Consejera con todo respeto, en su opinión existe realmente la equidad y la 
igualdad al poner a nuevos candidatos como es en Sayula de Alemán y en 
Camarón, cuando no fueron registrados en una elección ordinaria?-------------- 
Presidente: Adelante Consejera si tiene algún comentario.-------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Perdón, la postura que 
yo acabo de señalar es precisamente que no estaría de acuerdo en que 
candidaturas independientes se lancen en donde no fueron en una primera 
elección ordinaria, no se plantearon desde una principal elección, no sé si con 
eso respondo su pregunta.-------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en 
la discusión que tuvimos en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
el día de ayer, acordamos por mayoría que dicha Comisión, la cual tengo el 
honor de presidir, presentar a este Colegiado una propuesta de Acuerdo por 
el cual, se determine la no emisión de Convocatoria alguna para el caso de 
candidaturas independientes en los municipios de Camarón de Tejeda, Sayula 
de Alemán y Emiliano Zapato, considerando algunos aspectos que refiriere en 
forma breve, el artículo 41, base quinta de la Constitución nos obliga cumplir 
con un principio fundamental, que es el de la igualdad, ese principio 
fundamental del proceso electoral, nos lleva a que demos comisiones de 
igualdad, tanto a los Partidos Políticos, como a los ciudadanos que aspiren a 
una candidatura independiente, esto es, si no pueden ahora algún Partido 
Político que no inscribió candidato en algún Municipio como puede ser el caso 
de Camarón de Tejeda, con un Partido Político que se encuentra ahorita en la 
mesa sería injusto y no igualitario que si pudiese ser registrado un candidato 
independiente a tal contienda y a tal competencia, en este sentido, la 
determinación de condiciones igualitarias que permitan una contienda real, 
certera, es lo que basa el resolutivo principal del Acuerdo que ya aprobamos 
en la Comisión y que proponemos a este Colegiado, quisiera hablar 
particularmente de dos temas de equidad, el primero para mí, tiene que ver 
con la competencia entre los propios ciudadanos para ser candidato 
independiente, esto es, ya hubo un proceso ordinario en el que hubo un plazo 
y un periodo de recolección de apoyos y una valoración de este Colegiado, 
que durante el proceso ordinario, dictaminamos dar la calidad de candidatos 
independientes en forma libre abierta, certera en los tres municipios en los que 
abra elecciones extraordinarias, esto es, hay un derecho adquirido ya de 
quienes tuvieron e hicieron esa calidad de candidatura independiente, ahora 
reconocérselo a nuevos ciudadanos implicaría darles condiciones diversas a 
quienes hoy ya son candidatos independientes. Desde mi óptica ese solo 
hecho pudiera implicar una vulneración al principio de igualdad y de equidad a 
que estamos obligados los Consejeros y Consejeras Electorales. Por otro lado, 
me quiero referir al principio de equidad frente a un independiente, frente a un 
candidato y un partido político, esto es, si las candidaturas de los partidos 
políticos que no inscribieron candidatos como tal en un proceso ordinario les 
es negado en toda la construcción jurisprudencial que ha vivido México en los 
últimos años, el reconocérselo ahora sí a los candidatos independientes 
pondría en condiciones diversas a los militantes o afiliados de los partidos 
políticos de tener esa aspiración, también a ser candidatos porque para ellos 
sí existe un criterio, una prohibición expresa actualmente de que no pueden 
inscribir candidato alguno, permitirlo hacia un ciudadano que aspira a una 
candidatura independiente implicaría desde mi óptica, también probablemente 
violentar el principio de equidad en contra de los afiliados y militantes de los 
partidos políticos. Refuerzo todo esto señalando además un criterio que emitió 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en el expediente 
JDC-4421/2015, en el que estableció que no era viable que un candidato se 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 03/EXT/05-01-18 

 

10 
 

pudiera independiente inscribir porque si no había competido en una elección 
ordinaria no tendría el derecho adquirido para competir en un proceso electoral 
extraordinario. Entre otras cosas que dijo la Sala, en esta fecha es que no era 
válido porque se cambiaban las condiciones, se cambiaban las mecánicas de 
sobre los que se ha celebrado el proceso electoral ordinario. Segundo 
argumento central que dijo que se pudiese también violentar el principio de 
certeza, ya que, no se estaba dando una claridad al electorado de los 
contendientes que habían competido en la propia elección ordinaria y bajo el 
criterio de la Sala Superior la elección se tendría que repetir en condiciones 
muy similares a lo que fue la elección ordinaria. Por esto y otras razones 
jurídicas y motivos que se expresan en el Proyecto de Acuerdo es que ayer en 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos propusimos a este Colegiado 
se pronunciara sobre la no emisión de convocatoria alguna en los tres 
municipios que tendrían elección extraordinaria en dos mil dieciocho que como 
todos sabemos es Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata. 
De mi parte sería todo Presidente. --------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
Consejera. Adelante señor Secretario. ---------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, para hacer constar la presencia del ciudadano 
Alejandro Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes. Tal 
como me expresé en la sesión de la Comisión de Prerrogativas, en la cual voté 
en contra de la decisión mayoritaria de no emitir la convocatoria dirigida a la 
ciudadanía de los tres municipios de elección extraordinaria en el presente 
Acuerdo donde ya la determinación es la no emisión por parte de este 
Colegiado, igualmente estoy en contra del Acuerdo, el día de ayer expresé 
algunas razones por las cuales en Comisión expresé porqué creo que sí debe 
emitirse, si bien es cierto, como se ha hecho referencia en la participación de 
quienes me antecedieron, hay precedentes que dan la pauta para considerar 
que no debe de haber participación de nuevos contendientes independientes, 
pero también hay el último que ha narrado mi compañero Juan Manuel, de la 
Sala de Monterrey y de fecha reciente, en el cual, si hay oportunidad de 
Acuerdo al criterio y en la fecha. En ese sentido, anuncio que emitiré un voto 
particular, en el cual, de forma medular, señalo que en los procesos electorales 
dos mil quince, dos mil dieciséis; dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, en el 
tema de las candidaturas independientes, este Órgano Colegiado ha 
determinado maximizar que los derechos para esta figura, para ello, se han 
ampliado plazos para la atención de apoyo, también para presentar sus 
solicitudes de aspirantía, se ha incluido la postulación de candidatos a ediles 
por el principio de representación proporcional para el caso de los 
independientes, se han otorgado registros condicionados por el tema de las 
aperturas de las cuentas bancarias y también con base incluso en una 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, se ha considerado que no es 
necesario cumplir con el requisito del 3%, en cuanto, a la disposición de que 
se exige la mitad de las secciones electorales que sumen el 2% de la lista 
nominal de electores del municipio. También se ha considerado que no debe 
aplicarse el financiamiento privado para candidaturas independientes que está 
previsto en el Código, sino por el contrario, se deben atender a jurisprudencias 
y a tesis relevantes. Igualmente se han atendido precedentes para maximizar 
los derechos en este tema, por ello, tal como lo refiero que los precedentes 
que se han señalado, el de la Sala Superior, el Juicio Ciudadano 4429/2015, 
que es del dieciséis de noviembre del mismo año, el Juicio Ciudadano de la 
Sala Regional Xalapa, el siete dos mil dieciséis del quince de enero de dos mil 
dieciséis y el de la Sala Monterrey del Juicio Ciudadano 282 del dos de 
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noviembre del mismo año. En el voto particular que anuncio, presento un 
contexto y análisis de cada caso y donde vemos que no es el aplicable para el 
caso que nos ocupa, que es el de las tres elecciones extraordinarias y que con 
el último precedente que data del seis de noviembre de dos mil dieciséis de la 
Sala Monterrey, es incluso una interpretación de una disposición que también 
está prevista en nuestro Código Electoral y en el cual el actor que controvierte 
el decreto que emite el Congreso del Estado de Zacatecas, señala que no es 
posible a partir de una lectura literal o interpretación literal que la disposición 
que señala, que en el caso, no debe participar ya otros candidatos o aspirantes 
en esta calidad, no está previsto expresamente. Si bien es cierto que la 
disposición señala que los candidatos independientes que hayan participado 
en una elección ordinaria, que haya sido anulada, tendrán derecho a participar 
en las elecciones extraordinarias correspondientes, salvo que hubieran sido 
sancionados como es el caso también para, en esta legislación, en caso, de 
los partidos y sus candidaturas, este dispositivo tampoco restringe la 
participación de nuevos candidatos, si bien es cierto que el legislador en el 
caso de Veracruz, tampoco fue expreso desde esa misma manera como lo 
hemos hecho en tantos otros casos como ya lo he descrito, este Órgano 
Colegiado estará en la posibilidad de en este caso también ampliar, maximizar 
los derechos para que otros ciudadanos se inscribieran para un procedimiento 
en esta calidad de independientes. También señalo que, si bien es cierto que 
se ha hecho alusión a la inequidad en la cual contenderían, dada a la brevedad 
de los plazos, creo que nosotros cumpliríamos con garantizar la emisión de la 
convocatoria distinto es que la ciudadanía que se interesara en participar en 
esta modalidad, alegara ese tipo de inequidad ¿Por qué? Una vez que se da 
a conocer la convocatoria, los plazos y los términos y dado que el Código 
Electoral nos obliga a que ajustemos los mismos, siempre y cuando 
respetemos los procedimientos como lo establece el artículo 19, creo que la 
ciudadanía que, en su caso, estuviera interesado en participar aún en estas 
condiciones, bueno, creo que sería bajo conocimiento de los términos de la 
convocatoria, y en ese sentido creo que tampoco es un argumento suficiente 
para negarle la posibilidad de que hubieran nuevos contendientes 
independientes. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván 
Tenorio Hernández, adelante. ¡Ah perdón! Hay una moción también de la 
Representante de Morena, ¿la acepta Consejera? ------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí. ---------------------------------- 
Presidente: Adelante Representante. ---------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias. Consejera, nada más quisiera entender cómo 
interpreta el artículo 1, párrafo tercero Constitucional en los precedentes que 
acaba usted citar. Muchas gracias. -------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Como lo señalé también el 
día de ayer en la Comisión, nosotros como autoridad estamos obligados a 
maximizar los derechos, incluso a ser progresistas y así hemos sido en otros 
temas. Como autoridad estamos obligados como cual cualquier en otra 
materia, aunque no somos órgano jurisdiccional y es una situación, o un 
argumento que se expresa incluso en la mesa, nosotros no somos un tribunal 
para interpretar. En estricto sentido no lo somos, pero al momento de aplicar 
podemos interpretar y podemos maximizar derechos como ya lo hemos hecho 
en los distintos Acuerdos que he señalado. Es cuanto. ------------------------------ 
Presidente: Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Iván 
Tenorio Hernández. ---------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes. Bueno, yo sostengo el punto de vista que manifestamos en la Comisión 
el día de ayer, punto de vista y voto que emitimos. En principio como 
recordarán, el Proyecto de Acuerdo venía en el sentido de emitir la 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 03/EXT/05-01-18 

 

12 
 

convocatoria, sin embargo, bueno, en la discusión y al momento de vertir los 
argumentos, se hizo un engrose al Acuerdo a efecto de que la recomendación 
fuera por no emitir esta convocatoria, y básicamente lo que dijimos es que si 
bien es cierto, pues el artículo 1 Constitucional de la Constitución Federal nos 
faculta, incluso nos obliga a que salvaguardemos y garanticemos los derechos 
humanos y que en la interpretación de todas las normas siempre los 
privilegiemos, lo cierto es que desde mi punto de vista en este caso no aplicaría 
una maximización de los mismos, yo no comparto la postura de que si bien es 
cierto no hay una norma que prohíba la participación de los candidatos 
independientes que no participaron en una ordinaria, no puedan participar en 
una extraordinaria, esto no se traduce efectivamente en que se les deba de 
permitir, veo que más bien se debe de hacer una interpretación lógica, 
sistemática y funcional que, la cual, estamos también obligados, a tener un 
marco normativo que tenemos vigente, y todo el marco normativo que tenemos 
va encaminado a que salvaguardemos los principios de certeza, de seguridad 
jurídica y de equidad con respecto a las opciones políticas que contendieron 
en una elección ordinaria, sean las mismas que contengan en una elección 
extraordinaria, hablábamos del artículo 24, párrafo tres de la LGIPE que 
establece que las elecciones extraordinarias podrán participar, el partido 
político que hubiera perdido su registro, es decir, a pesar de que hubiera 
perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado su candidato en la 
elección ordinaria anulada, pudiera participar en la extraordinaria, esto, 
podemos ver que va encaminado también precisamente preservar que la 
opción política que participó en esa elección ordinaria pueda participar en la 
extraordinaria, aún y cuando hubiera perdido su registro, esto quiere decir que 
efectivamente el marco normativo que tenemos vigente va encaminado, ya 
tenemos un precedente muy importante que es el SUP-JDC 4421/2015 de la 
Sala Superior en el que precisamente señala que el marco normativo que 
tenemos actualmente tanto a nivel federal como en las entidades federativas, 
tiene por objeto garantizar que en los procesos electorales extraordinarios 
locales subsisten los principios de equidad, certeza y seguridad jurídica en 
relación con el número e identidad de las fuerzas políticas y candidatos 
independientes susceptibles de participar en los comicios extraordinarios. 
También señala esta sentencia que en las previsiones legislativas vigentes se 
encuentran orientadas a dotar de certeza a la ciudadanía sobre las opciones 
políticas que se presentarán en la elección extraordinaria, pues al tratarse de 
un proceso electoral que sustenta en la nulidad de uno previo, la manera de 
asegurar estas condiciones que garanticen la participación equitativa de las 
opciones políticas con pleno respeto al derecho al sufragio universal, libre, 
secreto y directo de la ciudadanía, es precisamente otorgando la posibilidad a 
todas las alternativas políticas que contendieron en la elección ordinaria a que 
participen en la elección extraordinaria, y no es el único precedente que 
tenemos de la Sala Superior, bueno, también tenemos algunos otros como el 
caso del JDC 7/2015 de la Sala Xalapa y el JRC 23/2016 también de la Sala 
Xalapa que robustecen estos criterios. Si también por un lado podemos decir 
que hay algunos otros criterios que dicen lo contrario como el caso de la Sala 
Monterrey, en el asunto de Zacatecas, bueno finalmente como también lo 
decíamos en la Comisión, básicamente desde mi punto de vista esta 
resolución se basa en la forma en que se emitió la convocatoria por parte de 
la legislatura del Estado de Zacatecas, situación que no acontece en el caso 
de la convocatoria del Estado de Veracruz, que no establece previsiones como 
la que se hizo en dicho estado. Y bueno, finalmente pues reitero mi voto en 
sentido sería a favor del Acuerdo como se está presentando aquí ante Consejo 
General. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si 
hay alguna participación en segunda ronda. -------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. ----------- 
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Presidente: Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz en segunda 
ronda, adelante. --------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. En este caso adelanto que también voy en contra de lo propuesto 
en este Acuerdo por las siguientes razones, ya no me voy a referir a los 
precedentes que ya han citado, hay precedentes en ambos sentidos, lo cierto 
es, que no hay jurisprudencia toda vez que obligue a este órgano 
administrativo pues a irse de un lado o de otro. Entonces ante esa duda, yo si 
me voy más por garantizar el derecho de votar de un ciudadano, a ser 
independiente. ¿Y cuáles son las razones y adelanto que emitiré voto 
particular al respecto? ¿Cuáles son las razones que me llevan a decir que sí 
debería de emitirse una convocatoria para independientes en las elecciones 
extraordinarias? En primer lugar, porque ni la LGIPE ni el Código, ni la 
convocatoria del Congreso tienen una prohibición expresa para la participación 
de nuevas candidaturas independientes, entonces si no hay ninguna 
prohibición hay que privilegiar la igualdad legal donde la ley no distingue, no 
debe de distinguir quien la aplica, en este caso, este Organismo Público Local 
Electoral. Por otro lado, si la normativa aplicable no prohíbe expresamente la 
participación de nuevas candidaturas, este OPLE desde mi punto de vista no 
debe de prohibirlas o hacerlas imposibles su participación al obligar a los 
interesados a votar una cadena impugnativa ante los plazos tan cortos de la 
extraordinaria. Por otro lado, la figura de las candidaturas independientes no 
es la misma que los partidos políticos, porque bueno, vemos que sí existe una 
prohibición para los partidos políticos que no postularon en la ordinaria, pero 
no así para, no son las mismas reglas para los independientes. Por otro lado, 
la prohibición en la ley de que los independientes que ya participaron en la 
ordinaria, tienen derecho a participar en la extraordinaria, es una disposición a 
la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y debe de interpretarse como un piso mínimo y no como un límite 
del derecho previsto en el artículo 35 de la Constitución para que una 
ciudadana o ciudadano pueda participar por un cargo de elección popular, bajo 
la figura de las candidaturas independientes. La interpretación que sostengo 
en el voto que emitiré en su momento, y bueno, ahí sostengo que, para mí, en 
la no emisión de la convocatoria desde mi punto de vista es restrictiva, y carece 
de motivación al omitir justificar la violación al derecho de voto pasivo por la 
vía independiente de los ciudadanos de los tres municipios en que se celebrará 
la elección extraordinaria. En efecto, falta desde mi punto de vista un test de 
proporcionalidad en la medida que privilegia supuestamente la certeza sobre 
los participantes en la contienda y de equidad en la contienda de 
independientes que se registró en Emiliano Zapata, violentando el derecho de 
todas y todos los que pudieran tener interés en particular. Si bien es cierto, 
también lo comentaba la Consejera Julia, los plazos serían muy cortos y ese 
sí sería pues una desventaja para los independientes, sin embargo, hemos 
también emitido pues aspirantías condicionadas esperando a que les den 
finalmente estas cuentas bancarias que son las que más tardan. Entonces se 
me hace que el negárselas de facto, afecta más su derecho a la igualdad en 
participar en procesos electorales. Por otro lado, si bien es cierto, son pocos 
los días que tendrían para recabar, también lo cierto es que en Camarón de 
Tejeda solo son ciento cuarenta firmas, en Sayula de Alemán seiscientas 
treinta y mil trescientos cuarenta y dos en Emiliano Zapata. Por otro lado, 
considero que las razones del proyecto respecto a la equidad para que el 
independiente que ya participó sólo se podría sostener para el caso de 
Emiliano Zapata, no así para Sayula y Camarón donde no había 
independientes, esto, es decir, que no habría igualdad entre otros nuevos que 
quisieran participar como independientes. Y bueno, por otro lado, pues sí 
existen ya precedentes y por eso digo, de manera respetuosa también creo 
que son válidos los argumentos de los que acompañan el proyecto en el 
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sentido de que no se debe de emitir, porque como vuelvo a decir, hay 
resoluciones encontradas, sin embargo, ahora mi postura es por proteger el 
derecho al voto pasivo de los ciudadanos en estas elecciones extraordinarias. 
Sería cuanto, muchas gracias. -------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. En segunda ronda tiene el uso de la 
voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo señalaré brevemente que entre la discusión que teníamos ayer, entre otras 
cuestiones, analizábamos el contenido del artículo 365 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el correspondiente del propio 
Código Electoral del Estado de Veracruz, que prevé que los candidatos 
independientes que hayan participado en una elección ordinaria, que haya sido 
anulada tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias 
correspondientes. Esta norma, que es similar a nivel federal y a nivel local, es 
la base de la interpretación que hace la Sala Superior en el Juicio Ciudadano 
que referí hace un momento, el JDC 4421/2015. En ese juicio, el ciudadano 
Gabriel Sánchez Aguilar expone que el Consejo Local del Instituto Electoral en 
Colima le negó indebidamente su registro como aspirante a candidato 
independiente a Gobernador del Estado de Colima sobre la base de que en 
desahogo del requerimiento de esa autoridad le formuló, presentó la carátula 
de activación de procesos bancarios, todos sus datos generales, sus 
contratos, cumplidos todos en tiempo y forma, todos sus requisitos que le exige 
la norma, sin embargo, el INE determinó dar esa negativa. En este sentido, la 
Sala Superior dice y considerando el contenido normativo de este artículo 365, 
que el legislador nacional determinó no establecer que en los procesos 
electorales extraordinarios derivados de la nulidad de un ordinario se deban 
emitir convocatorias para que se posibilite a los ciudadanos que no 
contendieron en los de naturaleza ordinaria porque su participación en una 
elección extraordinaria implicaría introducir elementos y condiciones distintas 
y ajenas aquellas en las que se verificó la elección declarada nula. Dice, 
agrega la Sala Superior que la participación en procesos electorales 
extraordinarios de opciones políticas que no hayan participado en el 
correspondiente proceso ordinario, implicaría modificar el número de 
contendientes, así como la presentación al electorado de alternativas distintas 
a aquellas que le fueron presentadas en la elección ordinaria, lo que por sí 
mismo generaría una distorsión en la finalidad de esos procesos electorales 
en las que se deben respetar las condiciones y Lineamientos bajo los cuales 
se celebró la elección declarada nula precisamente porque su realización 
constituye un acontecimiento extraordinario y dependiente de la falta de 
validez de los comicios ordinarios. Y agrega en otro párrafo la Sala Superior, 
que si en la legislación nacional no se contempló la posibilidad de que en los 
procesos electorales extraordinarios participan candidatos independientes, 
que no hayan estado en la ordinaria y por el contrario, se estableció la 
prohibición de alterar los procedimientos y formalidades esenciales 
establecidos en el artículo 24, párrafo uno de la propia LGIPE, fue para 
garantizar la celebración de comicios bajo condiciones generales de igualdad 
y de apego a los principios de equidad, certeza y de seguridad jurídica. Creo 
que estamos ante una regulación similar, estamos ante un caso extraordinario, 
no ante un caso ordinario. En este sentido, yo anuncio que presentaré un voto 
concurrente, Presidente, esto a efecto de poder explicar las razones de mi 
voto, o de establecer mis dos motivaciones y fundamentaciones respecto a la 
equidad que deben guardar entre ciudadanos que aspiren a ser candidatos 
independientes. Segundo, de la equidad que debe guardar los candidatos 
independientes frente a los candidatos de los partidos políticos y tercero, este 
criterio jurisprudencial que determina ahora nos lleve a tomar una decisión en 
este sentido que por cierto y abusando de mis últimos treinta segundos, para 
concluir, que por cierto, no comparto en el fondo, porque siempre he estado 
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en esta mesa aperturando y luchando porque los candidatos independientes 
tengas mismas condiciones que los candidatos de los partidos políticos, sin 
embargo, en este caso, creo que hay una regulación expresa y hay criterios 
judiciales que nos llevan a determinar en este sentido. Es cuanto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Señor Secretario, consulte en tercera 
ronda participaciones. ------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En tercera pregunto a los miembros de la mesa. ---------------------- 
Presidente: El Representante del Partido Encuentro Social tiene el uso de la 
voz en tercera ronda hasta por tres minutos. -------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Muy breve, creo que la exposición de 
motivos de la sesión de ayer fue muy amplia, y únicamente para ratificar el 
posicionamiento de Encuentro Social en contra de la posibilidad de aperturar 
a nuevos candidatos independientes para las elecciones extraordinarias. Ayer 
quedó claro el posicionamiento de quienes participaron, en el sentido, de que 
no había disposiciones legales que expresaran esa posibilidad y que todo iba 
en el sentido de que una elección extraordinaria estaba propiamente 
buscando, o se buscaba en una elección extraordinaria generar unas 
condiciones similares para quienes ya tenían un derecho propiamente 
adquirido. En ese sentido, creo que debemos de entender que la elección 
extraordinaria se da por situaciones que sucedieron en la elección ordinaria, 
que rompen con el marco normativo, de quienes, de la propia elección y que 
afectó a quienes participaron ya en ella de una u otra forma. Entonces, es claro 
que quienes participaron hicieron ya, cumplieron con una serie de requisitos 
para estar en esa elección ordinaria, por tanto, pudiera entenderse ya que 
tienen el derecho de participar en esa nueva oportunidad. Obviamente de 
acuerdo a la interpretación de los Magistrados, algunos estarán impedidos 
porque fueron quienes generaron, si fuera el caso, las situaciones que dieron 
atrase con la elección ordinaria. Y desde luego comparto la opinión del 
Consejero Barajas, en el sentido de la equidad, porque si bien es cierto, 
pudiera ser garantista el Órgano, también recuerden que la equidad en el 
fondo pretende también no favorecer en el trato alguna persona en detrimento 
de otra, es decir, quienes ya participaron y adquirieron un derecho a participar 
en la extraordinaria, estarían siendo perjudicados con la participación de 
nuevas personas, en este sentido, de manera que yo entiendo que en una 
elección extraordinaria pudiera ver menos participantes, pero no más, incluido 
los mismos partidos políticos, y bueno, los partidos estaremos sujetos y 
obligados a cumplir las disposiciones legales que ya existen y quienes no 
postulamos en algunos municipios desde luego no podremos participar. Esa 
sería la postura, ratificada los demás fue expuesto ya ayer como el hecho de 
que consideramos no se violentan los derechos de los ciudadanos porque 
tuvieron en su momento la posibilidad de solicitar ser candidatos 
independientes y no usaron de ese derecho. Es cuanto Presidente. ------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante. Señor Secretario, consulte 
en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre 
la no emisión de convocatoria de candidaturas independientes para el proceso 
electoral local extraordinario dos mil dieciocho, en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; las Consejeras que estén en contra 
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor 
y dos en contra señor Presidente. -------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día. ---------------- 
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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 dieciséis horas con veintisiete minutos del cinco 
de enero del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de dieciséis fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 
  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día martes treinta de enero de dos mil 
dieciocho, 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), 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, buenas noches a todas y 
todos. Sesión Ordinaria, martes treinta de enero del dos mil dieciocho, veintiún 
horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos 
Políticos, Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo 
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. -------------------------------------
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
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Sesión Ordinaria 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, mismo que con su 
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------------------------------
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.------------------------ 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas el 8, 10 y 21 de diciembre de 2017 y 3, 5, 10, 
12, 19 y 22 de enero de 2018.--------------------------------------------------------------
3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral.----------------------------------------------------------------------------
4.- Informe semestral de solicitudes de acceso a la información pública 
relativo a los meses de julio a diciembre del 2017.-------------------------------
5.- Es el bloque de Informes que presenta a consideración esta Secretaría 
Ejecutiva al Consejo General. ------------------------------------------------------------ 
5.1. Informe mensual de Encuestas Electorales. ----------------------------------
5.2. Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ------------------
5.3. Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. ------------------------------------------
5.4. Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.---------------------------
6.- Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
respecto a la aprobación de la distribución de tiempos del pautado de 
Radio y Televisión, incluida en el Calendario del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula De Alemán.--------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los topes 
de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidaturas de un 
Partido Político o coalición, durante las precampañas para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. --------------------------------------
8.- Proyectos de Acuerdos del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, relativos a cumplimientos de 
diversos Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. -------------
8.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG592/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Acción Nacional. --------
8.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG657/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Político Morena. ---------
8.3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG657/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en el que se determinan los remanentes de 
financiamiento público de campaña no ejercidos durante las campañas 
electorales 2015-2016, que deberán reintegrarse a la tesorería de la 
federación o su equivalente en el ámbito local, respecto del saldo 
remanente a cargo del Partido del Trabajo. ------------------------------------------
8.4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG806/2016, emitida por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Acción Nacional. --------
8.5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG808/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Revolucionario 
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------
8.6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG810/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido de la Revolución 
Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------- 
8.7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG814/2016 y el Acuerdo INE/CG210/2017, emitida por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al 
SX-RAP-8/2017, respecto del Partido Verde Ecologista de México. ---------
8.8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG820/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del partido político Morena. ----------
8.9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG303/2017 y al Acuerdo INE/CG494/2017, emitidos por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del partido 
político Morena. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.- Asuntos Generales. Ese es el Proyecto de orden del Día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la 
presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, del 
representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez 
y del representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad 
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de sesiones 
de este Consejo General, solicito la dispensa de la lectura de los documentos 
relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido 
previamente circulados.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 misma por unanimidad señor Presidente.-------------- 
Presidente: Gracias Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere a la Aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones del Consejo General celebradas el 8, 10 y 21 de 
diciembre de 2017 y 3, 5, 10, 12, 19 y 22 de enero de 2018.----------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de actas correspondientes a este punto 
han sido circulados, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, 
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numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, en su caso, señor 
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz en este punto de las actas.----------------------------------------------
Secretario: Consulto  a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.-- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los 
proyectos de actas de las sesiones del Consejo General, de fechas, 8, 10 y 21 
de diciembre del 2017 y 3, 5, 10, 12, 19 y 22 de enero 2018 el proyecto de 
actas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales 
sobre la aprobación de las actas a que ha hecho alusión el señor Presidente,  
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer el uso de la palabra en este informe de la 
comisión de vinculación, que como ustedes saben mensualmente lo estamos 
circulando, consulte señor Secretario si hay alguna participación en relación 
con este informe. ------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.-- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Con mucho gusto es el punto número cuatro, el Informe semestral 
de solicitudes de acceso a la información pública relativo a los meses de julio 
a diciembre del 2017.--------------------------------------------------------------------------
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 de las solicitudes de acceso a la información por si 
alguien quiere intervenir, señor Secretario consulte.----------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, el punto número cinco, el bloque de Informes 
que presenta a consideración esta Secretaria Ejecutiva a consideración de 
este Consejo General.-------------------------------------------------------------------------
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 consulte si desean reservar para su 
discusión en lo particular, algún informe del bloque correspondiente al punto 
número cinco, esto es del cinco punto uno al cinco punto cuatro, si hay alguien 
que se reserva algún punto manifiéstelo de una vez, señor Secretario tome 
nota.------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------
Secretario: Con gusto, es el número seis, el Informe que rinde la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto a la aprobación de la distribución 
de tiempos del pautado de Radio y Televisión, incluida en el Calendario del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula De Alemán.-----------------------------------------
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, señor Secretario 
consulte a la mesa si hay alguna participación, Consejera Tania. Tiene el uso 
de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante.-------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, el motivo de mi intervención es para solicitar 
que, con la finalidad de robustecer el informe que nos ocupa, así como brindar 
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una mayor claridad, se incluyen los puntos resolutivos primero, segundo, 
tercero y cuarto del Acuerdo INE/CG38/2018, los cuales establecen los 
criterios que deben ser tomados en cuenta, respecto al pautado en Radio y 
Televisión, para Proceso Electoral Extraordinario 2018, Presidente sería 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario tome nota por favor, 
consulte si hay alguna intervención en segunda ronda.------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Es el punto número siete, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueban los topes de gastos que 
pueden erogar en conjunto las precandidaturas de un Partido Político o 
coalición, durante las precampañas para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán. --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, señor Secretario, consulte a 
esta mesa si algún integrante quiere participar.----------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Consejera Eva, ¿alguien más?  Consejera Eva Barrientos, tiene 
el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches a todas las personas asistentes, bueno en este caso, es el tope de 
gastos de precampaña para los procesos electorales extraordinarios, sin 
embargo, aquí me genera una duda que quisiera se exponga, en su caso, en 
el proyecto, con que fundamento estamos reduciendo a la mitad el tope de 
gastos de precampaña, me gustaría que se agregara en el proyecto, con que 
fundamento, y también la motivación correspondiente, yo no encuentro la 
motivación correspondiente del porqué se tiene que disminuir, no encuentro, 
yo revise y no encuentro un fundamento legal del porqué se tiene que reducir, 
si entiendo la razón proporcional que existe, que si es la mitad, que tienen que 
ser diez días de precampaña, entonces tendría que ser la mitad, pero no 
encuentro el fundamento legal; existe un fundamento legal en el cual nos 
permite ajustar los plazos, sin embargo, no encuentro el fundamento legal que 
nos permita ser restrictivos respecto a reducir el tope de gastos en 
precampaña, es diferente por ejemplo, en los topes de gastos de campaña, 
porque ahí si dice que tiene que tiene que ser de acuerdo al número de los 
días que va a haber de campaña, a la inflación de peso, una serie de factores, 
sin embargo, aquí yo no encuentro en el Acuerdo esta justificación de porque 
se reduce a la mitad de la fórmula o de lo establecido legalmente que es el 
20% del gasto de campaña de la elección anterior, entonces, yo no encuentro 
en este Acuerdo esta justificación, eso sería cuanto.---------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte 
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ok, en tercera ronda.----------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: En tercera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en sus atribuciones conforme lo establece el Código 
Electoral del Estado de Veracruz, presento un estudio, el cual, el propio le 
faculta para presentarlo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
ese estudio motiva y considera que, con base en el artículo 65, que establecen 
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que el Consejo General, previo a la elección fijará el tope de gastos de 
precampaña por cada elección, lo que dice la Consejera Eva Barrientos, la 
suma total del gasto de los precandidatos y Partidos Políticos no podrán ser 
superior al 20% del tope de gastos en la campaña de la elección anterior, fijada 
por dicho organismo para cada elección, al respecto, este colegiado determinó 
que los tiempos de precampañas sean reducidos a la mitad, por lo que, en 
base a lo que dispone el artículo correspondiente del Código que establece 
que el Consejo General pueda hacer ajustes correspondientes a los 
procedimientos y etapas del proceso electoral en el estudio que nos 
recomienda la Dirección Ejecutiva, nos propone disminuir el gasto de topes en 
un 50%, ante ello, la Comisión conocimos este tope, y en este sentido, fue que 
fue aprobado, fue la propuesta en los términos que fue presentado el estudio 
por la Dirección Ejecutiva correspondiente, y como tal fue validado por los 
integrantes de la Comisión, es cuanto Presidente.------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos, ¿Quiere hacer el uso 
de la voz en tercera ronda?------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para decir que yo 
emitiré el voto particular correspondiente, gracias.------------------------------------
Presidente: En tercera ronda, adelante.-------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas noches a todas y 
todos; si, solamente queremos dejar claro que efectivamente se hizo un 
estudio en el cual tenemos, que el periodo para los Partidos Políticos, para que 
desarrollen el proceso interno de selección de candidaturas, se llevará a cabo 
a partir del diez de enero al dieciséis de febrero, y el periodo de precampañas 
es del primero de febrero al diez de febrero, esperemos que no se vuelva a 
repetir y que no haya confusión por parte de alguna institución política, de que 
no haya equidad en la contienda por no estar dentro de los tiempos, que serán 
seis días más para hacer el proceso interno, y tenemos del primero al diez en 
periodo de campañas, es cuanto.----------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina, había 
solicitado en tercera ronda, si me hace favor.-------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, en 
atención al contenido del artículo 19 del Código Electoral, respecto a las 
elecciones extraordinarias que se celebrarán en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado y de este Código, en las fechas que se dan 
las respectivas convocatorias, las que se expedirán en un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco días contados a partir de la declaración de nulidad de la 
elección del que se trate y en el segundo párrafo refiere, que las convocatorias 
para la celebración de elecciones extraordinarias que expide el Congreso del 
Estado, no podrán restringir los derechos y prerrogativas que las leyes 
generales, aplicables a este Código otorgan los ciudadanos y los Partidos 
Políticos, ello, en congruencia con el artículo 65, que establece, que el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, en el mes de diciembre en el año 
previo a la elección, fijará el tope de gastos de precampaña por cada elección, 
la suma total del gasto, los precandidatos de un Partido Político, no podrá ser 
superior al 20% del tope de gastos de campaña inmediata anterior, fijada por 
dicho instituto para cada elección, y en ese sentido, yo me pronunciaría al igual 
que mi compañera, porque entonces fuera al 20% pero que no pudiera ser 
menor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: En tercera ronda Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y 
luego Encuentro Social.----------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, nada mas 
Presidente, entiendo las posturas de ambas Consejeras, yo solamente 
recordaría el antecedente del INE, la elección extraordinaria de Colima del año 
2015, el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG956/2015, por 
el que determinó el tope de gastos de precampaña en la elección 
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extraordinaria de ese estado, la cual, fue disminuida en un 50% respecto a su 
duración, el Instituto Nacional Electoral, valora y pondera que aplicando el 
principio de proporcionalidad es válido y prudente que se aplique que en esa 
disminución, esa proporcionalidad, entre el tiempo y el tope, en este sentido, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
validó y ratificó el principio de proporcionalidad establecido en el Acuerdo del 
INE que es referido, en el expediente del juicio SUP-RAP-770/2015, el Tribual 
Electoral de la Federación, determinó que era válido y constitucional aplicar 
este principio de proporcionalidad y válido que fuera disminuido en un 50% 
este gastos de tope de precampaña, es por ello, que son de los considerandos 
que se aprueban en el Acuerdo y por ello, es la propuesta misma que ha hecho 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual ha sido 
validada por la Comisión, en este sentido, yo solicitaría a la Secretaría 
Ejecutiva de este Organismo se pudiera ampliar y considerar y motivar 
ampliamente lo que determinó el Tribunal Electoral en este juicio, que el propio 
antes dentro del INE, a efecto de poder solventar la determinación que ya 
estemos tomando, es cuanto Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Encuentro Social en tercera ronda y hasta por tres 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, únicamente para externar el 
posicionamiento del Partido Encuentro Social, en el sentido de acompañar lo 
establecido en el proyecto de Acuerdo, toda vez que, si bien, es cierto, se 
establece, lo que se establece el Código Electoral es el 20%, lo hace en un 
sentido no restrictivo hacia abajo, si no hacia arriba, es decir, no podrá ser más 
del 20% pero no dice que no podrá ser menos del 20% y si se aplica la 
proporcionalidad, pues entendemos que si va a ser medio periodo comparado 
con las precampañas ordinarias, pues deberá de reducirse igual a la mitad, y 
por último citar que bueno, creo que hay congruencia con la situación que 
reviste, la situación económica que reviste actualmente al mismo organismo, 
y que deberá de acompañar, deberán de acompañar los Partidos Políticos, 
toda vez que, hay municipios donde precisamente, en el caso de Camarón, la 
elección se viene abajo por el rebase de tope de campaña, no sé si un 
candidato con moralidad pretenda volver a gastar más allá de lo que le 
establecen los topes, es cuanto.------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario, consulte 
en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo con lo establecido en la 
mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día, 
con la solicitud hecha por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, de la 
fundamentación y motivación de la reducción de los topes de gastos de 
precampaña al porcentaje que se señala en el mismo, 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 cuatro votos a favor y dos 
votos en contra señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, es el bloque de Proyectos de Acuerdos del 
Consejo General de este Organismo, relativos a cumplimientos de diversos 
Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.---------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, los proyectos de 
Acuerdo correspondientes a este punto han sido circulados, con base a lo 
anterior se consulta si desean reservar para su discusión en lo particular, algún 
proyecto del bloque correspondiente al punto número ocho, esto es, del punto 
ocho punto uno al ocho punto nueve. -----------------------------------------------------
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Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. -------------------------------------
Presidente: Consejera Tania, ¿Cuál punto reserva Consejera? ------------------
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Ocho punto dos y ocho 
punto cuatro. -------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más?------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor.-----------------------------------------------
Presidente: En consecuencia, señor Secretario, consulte en votación si se 
aprueban los puntos ocho punto uno, ocho punto tres y del ocho punto cinco 
al ocho punto nueve. ---------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, si se aprueban los proyectos de Acuerdo enlistados en los puntos 
ocho punto uno, ocho punto tres, ocho punto cinco, ocho punto seis, ocho 
punto siete, ocho punto ocho y ocho punto nueve, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobado en sus términos por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, vamos a entrar entonces en el 
ocho punto dos que reservó la Consejera Tania Vásquez, Consejera tiene el 
uso de la voz para este punto.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, solamente para señalar las siguientes observaciones de 
forma, en primer término, por cuanto al antecedente décimo quinto, décimo 
sexto, se refiere de manera errónea que la jornada electoral mediante a la cual 
se eligieron a los titulares de la gubernatura y diputaciones locales, fue el 
primero de junio 2016, cuando debe señalar el cinco de junio 2016, y en el 
considerando veinticuatro, en específico, en la columna tercera de la tabla 
visible en la foja catorce del proyecto de Acuerdo que nos ocupa, señala la 
cantidad de $5,688,237.00 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil 
doscientos treinta y siete pesos 00//100), como administración mensual del 
financiamiento público para actividades ordinarias, permanentes que le 
corresponden al partido Monera, cuando la cantidad correcta debe ser, 
$5,688,737.00 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos 
treinta y siete pesos 00/100), tal como se encuentra en la foja siete del 
Acuerdo OPLEV/CG032/2018 Presidente, sería cuanto.-----------------------------
Presidente: Gracias Consejera, en este punto ocho punto dos señor 
Secretario consulte si hay participaciones en segunda ronda.---------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente: En consecuencia, me hace favor de tomar la votación del ocho 
punto dos. ----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto ocho 
punto dos del orden del día con las modificaciones señaladas por la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en la modificación de los considerandos quince 
y veinticuatro, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; 
con esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor.---------------------
Presidente: Gracias, ahora entraremos al ocho punto cuatro también 
reservado por la Consejera Tania Vásquez, adelante, tiene la uso de la voz.-- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para decir 
que tengo observaciones de forma que haré llegar a la Secretaría Ejecutiva, si 
me lo permite.------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Observaciones de forma, ¿Alguien más observaciones de forma 
en el ocho punto cuatro?.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay solicitudes señor.-----------------------------------------------------
Presidente: Puede tomar la votación del ocho punto cuatro, por favor.----------
Secretario: Con mucho gusto, con las observaciones de forma que presenta 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el 
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punto número ocho punto cuatro del orden del día, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con esas observaciones por 
unanimidad señor.-----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número nueve, Asuntos Generales.---------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, 
numeral seis 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 ellos, adelante, 
si hay Asuntos Generales, Partido Verde, Representante del Partido Verde, 
¿Cuál sería el Asunto General?------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Respecto a la seguridad que guardan los 
Consejos Distritales.----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Seguridad en los Consejos Distritales, ¿Alguien más se anota? 
Partido Encuentro Social, ¿Cuál sería su asunto general? -------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Garantía de la legibilidad de las actas de escrutinio y 
cómputo, y de integración y revisión del paquete de las casillas. ------------------
Presidente: ¿Alguien más en asunto general? El representante del PRI, ¿Cuál 
sería el asunto general?----------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Vigilancia y seguridad en las bodegas 
electorales.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Actualización en materia de Fiscalización, el OPLE con el INE.--- 
Presidente: ¿Alguien más asunto general? Muy bien, empezamos, son cuatro 
asuntos generales, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde, 
con el asunto de seguridad en los Consejos Distritales, adelante.----------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente buenas noches, 
en días pasados asistimos a acompañar la instalación de los Consejos 
Distritales en algunos distritos, en este caso personal, asistí a cuatro, cinco de 
ellos, y tuvimos presencia en los treinta distritos, entiendo que la comisión de 
organización ha trabajo en base a los lineamientos para garantizar 
precisamente la seguridad en las bodegas que resguardarán tanto la 
paquetería electoral, como todo el material electoral de este proceso, sin 
embargo, al día de hoy Presidente, y tenemos ciertas dudas, tenemos 
inconformidad por decirlo de alguna manera, ya que nos parece que, en la 
mayoría de los Consejos distritales, no se han implementado las cámaras de 
seguridad, y nos deja un, tenemos el temor fundado, de la seguridad del 
resguardo de estas instalaciones, efectivamente, vimos que estaba por ahí 
asistiendo al personal de los Órganos Desconcentrados, personal acreditado 
por el IPAX, el Instituto de Policía Estatal de Veracruz, sin embargo, en una 
elección concurrente como lo es Veracruz, una elección tan delicada, como lo 
es Veracruz, nos parece que el dejar exclusivamente el tema de la seguridad 
y el resguardo de las instalaciones de los Consejos Distritales por parte de 
esta entidad, deja mucho que desear, deja mucho que desear, ya que, podría 
ser utilizado de manera incorrecta, o que este personal no haya sido certificado 
debidamente para cumplir con las funciones y que pueda vulnerar o pueda 
causar una falta de certidumbre en el resguardo de las sedes de los Consejos 
Distritales. Partido Verde quiere hacer una propuesta para que se pueda 
valorar por este Consejo, evidentemente no se tendría que tomar la decisión 
en este momento, pero podría buscarse la posibilidad de crear un proyecto, un 
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acuerdo, un punto de acuerdo, en el que, a través de la Comisión de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, se pudiese solicitar que sea 
fuerzas federales, o en todo caso pedir el apoyo del ejército, única y 
exclusivamente para brindar apoyo y para garantizar la seguridad de las sedes 
distritales, y por supuesto y lo más importante, de la documentación y del 
material electoral para el proceso, es un punto que dejo en la mesa Presidente, 
espero y se pueda abordar en alguna comisión y podamos dilucidar si hay 
alguna posibilidad, y con esto garantizarle a los veracruzanos que su voto, de 
que su voluntad sea correctamente resguardada.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante, en relación con este punto, veo 
que el representante del PRI más o menos trae el asunto, a lo mejor lo 
podemos agotar de una vez, adelante señor representante.------------------------ 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, buenas noches a todos, creo 
que vamos en el mismo sentido, particularizando únicamente que de las 
máximas, creo yo que se han privilegiado siempre en este Consejo, a lo largo 
de las oportunidades que hemos tenido de estar aquí en las elecciones 
anteriores 2017-2016, ha sido precisamente cuidar el principio de 
imparcialidad, el de certeza y todas las máximas del derecho electoral, 
coincido no únicamente en la bodega, sino en todo lo que es el resguardo de 
los Consejos Distritales, tenemos que garantizar del todo que exista la 
confianza por parte de quienes se encuentran inmersos en este proceso en 
los Partidos Políticos, hablo por el propio y por el Partido Verde con quien 
coincido, sería bueno que no únicamente el IPAX, o más bien que el IPAX este 
resguardando, toda vez que, como sabemos y conocemos, 
independientemente de tener una característica particular dentro de su 
formación el IPAX, está metida, una dependencia jerárquica de un mando que 
depende de una Secretaria del Gobierno Estatal, no quisiéramos pensar que 
únicamente tuviéramos la seguridad por medio de esta institución, creo que 
bien valdría la pena, como aquí se ha solicitado en ocasiones pasadas, que la 
marina, que el ejército, que posiblemente una empresa, incluso de seguridad 
privada, que garantizara, independientemente de su buen desempeño, pues 
el conocimiento de quienes van a ejercer esta función, porque cuando alguien 
va, pues no sabemos ni quien es, todos al final del día traen el mismo uniforme, 
pero este tema que trasciende, esperamos también que sea tomado en 
consideración, que lo podamos discutir en una comisión y sobre todo que se 
acuerde lo conducente, así como, en las elecciones anteriores hemos 
avanzado, con las cámaras en las bodegas que se acordaron aquí mismo, con 
el resguardo de la marina en muchos casos, con muchas otras cosas, 
necesario es, creo yo, que también se tome en cuenta que el IPAX hasta donde 
nosotros podemos afirmarlo, no garantiza del todo que la seguridad del 
material electoral que se va a recibir en este día tan importante para todo el 
país, vaya a estar siendo no cuestionable, entonces, quisiera yo que se 
apuntara esta duda que tenemos, y que se tomara en cuenta para que 
llegáramos a este día con la total certeza de que no vamos a tener 
preocupaciones de ninguna especie, ustedes saben el mando jerárquico como 
es, una instrucción y bastaría para que alguien incluso tomará riesgos 
innecesario. --------------------------------------------------------------------------------------
Presidente:  Gracias señor Representante, ¿Alguien más quiere participar en 
este punto, de este asunto general? Adelante representante del Partido 
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, el mismo Secretario Ejecutivo del sistema de 
seguridad nacional, acaba de rendir un reporte, en el cual, hubo 876 delitos en 
febrero, 723 en marzo, 914 en abril, 887 en mayo, 1,023 en julio, por mencionar 
podría decir todos los del mes, estamos hablando que se cometieron 9,400 
delitos, en la cual estaríamos diciendo que 783 diarios nos da una idea de 
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cómo esta nuestra entidad federativa en cuestión de seguridad, sin contar que 
en estas pasadas elecciones, en el municipio de Coatzacoalcos fueron 
robadas 1,875 boletas, las cuales ni el Instituto Nacional Electoral pudo dar un 
criterio para ver que se hacían con ese robo de boletas y no estamos 
preparados para una situación como tal, entonces, yo creo que si deberíamos 
de tomar más a fondo este tema, y que mejor que solicitando que sean 
resguardados por entidades federativas, cuando en su momento se han 
solicitado desde un principio que se haga el resguardo de toda la trayectoria 
de esas boletas y esas actas, ya tenemos antecedentes que nos respaldan, 
entonces, no podemos dejar una situación como esta y que nada más llegue 
una empresa privada como es APACXA, y que quede al resguardo y no 
garantizaríamos a los veracruzanos una seguridad del resguardo de dichas 
boletas, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias representante del partido Morena, ¿Alguien más quiere 
participar en este tema? Me permitiré hacer algunos comentarios al respecto 
de este tema, en primer término, como ustedes saben, este Consejo General, 
se ha caracterizado ampliamente por darles certidumbre al proceso, nuestros 
actos y nuestros acuerdos así lo reflejan, y ustedes como representantes de 
los Partidos Políticos, les ha constatado que así lo hemos hecho, 
concretamente en estos temas, por ejemplo, en el tema de las cámaras, que 
algunos representantes de los Partidos Políticos pusieron desde el proceso 
2016, lo instrumentamos y quiero decirles que ya estamos trabajando en eso 
actualmente, para reinstalar en los treinta distritos electorales para este año, 
las cámaras de vigilancia en todos los Consejos, principalmente en las 
bodegas, pero también en el área del PREP, el área de donde se reúnen los 
Consejeros, ese tema de las cámaras que dio certidumbre, que dio de alguna 
forma tranquilidad a todos los actores políticos, lo vamos a instrumentar, ya lo 
estamos haciendo, nos están revisando en qué condiciones están todas las 
cámaras y va a funcionar ese tema, el tema de las cámaras que ayuda, lo 
vamos a instrumentar nuevamente, por lo que respecta al acuerdo que 
comenta el representante del Partido Verde, habrá que pensarlo, lo podríamos 
hacer, pero nada nos garantiza que las fuerzas federales entren en el caso de 
los Consejos Distritales, como ustedes saben, las fuerzas federales 
resguardan el proceso federal, las juntas distritales seguramente van a estar 
resguardadas por las fuerzas federales, es un hecho, pero no así los Consejos 
distritales, lo quiero dejar claramente porque es un tema que traemos desde 
hace dos años y que lo hemos estado solicitado y ustedes saben que no 
hemos tenido eco, solamente lo tuvimos el día de la jornada electoral en 2016, 
el mero día que llegó el ejército a apoyar en todos los distritos, pero ya fue el 
último día cuando antes habían dicho que no intervendría, porque por 
normatividad de ellos, ellos solamente participan en los procesos federales, 
entonces, yo lo que le diría al Partido Verde, ok, a lo mejor podríamos hacer 
ese acuerdo, pero igual y pueden decirnos que no, o sencillamente no hay eco, 
entonces más bien tendríamos que pensar en otras soluciones alternativas, yo 
quiero comentarles que estamos trabajando en todos esos temas, el día de 
hoy, el día de hoy yo vengo de una reunión de la ciudad de Puebla con el 
actual fiscal de la FEPADE Nacional, tuvimos una reunión hoy con los nueve 
presidentes de los organismos que van a tener, de los estados que van a tener 
elecciones para gobernador, y el fiscal nacional, el de la FEPADE, nos 
comentó, vamos a tener todo el apoyo de la FEPADE, también para tener 
presencia en este proceso tan importante, se va a nombrar un delegado, 
delegada en cada uno de los estados, con el que vamos a tener una estrecha 
comunicación, y van a llegar los ministerios públicos y se van a apoyar mucho 
con la PGR también porque ellos como FEPADE no les alcanzan los 
ministerios públicos para atender a todos los distritos electorales del país, pero 
se van a apoyar con ministerios públicos de la PGR, también ya estamos 
avanzando en ese tema, yo estuve en una reunión de allá les insisto, y todo 
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va encaminado ¿A qué? A prevenir los delitos electorales, hoy lo decía bien el 
fiscal, más que sancionarlos hay que prevenirlos, poner esas cámaras 
previenen, tener la seguridad que ustedes les de tranquilidad, pues también 
previene, el estar en contacto con la FEPADE, y también incluso por supuesto 
con el estado, con las autoridades estatales, hay un fiscal en atención a los 
delitos electorales del estado, que también debe de participar ampliamente, 
entonces, estamos en esos temas, los tenemos claros y yo solamente lo que 
dejaría ahí como una reflexión, es lo que propone el Partido Verde, podríamos 
sacar un acuerdo, pero igual no tendríamos eco, la verdad es que su norma 
es muy específica en ese sentido, pero bueno, seria cosa de que lo 
valoráramos, y valorar otras alternativas, otras alternativas de solución de esta 
preocupación que ustedes tienen, tengan por seguro que al seno del Consejo, 
con mis compañeros Consejeros lo vamos a analizar de inmediato, y en 
próximos días lo comentamos con ustedes si les parece, gracias. Tercer 
asunto general, es por parte del Partido Encuentro Social, garantía de la 
legitimidad de las actas y los paquetes y anexos y conexos adelante señor 
Representante.----------------------------------------------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: El planteamiento es muy conciso, le solicito a este órgano, 
a la comisión y a la dirección correspondiente, inicie ya la búsqueda de 
alternativas posibles para acabar con la incertidumbre de las famosas copias 
ilegibles, y le corresponde a los Partidos Políticos, después de la número seis, 
siete y que desde luego cae en el incumplimiento total de los artículos 195, 
202 del Código Electoral del Estado, y que bueno, no ha sido incluso materia 
de alguna disposición complementaria, ni por parte del INE; lo entiendo pero 
no debe de dejarse de lado, que incluso como coalición, quienes vamos en 
“juntos haremos historia” estaríamos en indefensión durante un largo periodo, 
en el traslado de los paquetes desde la casilla, hasta el Consejo Distrital, toda 
vez que no tendremos elementos de prueba que nos digan como salimos en 
las casillas, porque las copias que nos tocaran serán a partir de la número 
siete, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante, ese tema los dos años anteriores, 
los dos procesos anteriores lo hemos debatido, nosotros asistimos incluso 
personalmente, allá a la empresa donde se hacen las actas y todo, bueno, 
fuimos juntos con ustedes, y ya ve que no han encontrado ni las mismas 
compañías la solución a tener once, doce copias legibles, o más de ocho, sin 
embargo, este año, por lo que estamos viendo, creo que no vamos a tener ese 
problema porque solamente estamos hablando de candidatos a gobernador, 
cuatro máximo cinco, o sea, tres coaliciones más Nueva Alianza que va solo, 
son cuatro candidatos, y, en su caso, si el independiente juntara las firmas, 
que ya se le vencen el seis de febrero, sería un quinto, entonces, estamos 
entre cuatro y cinco candidatos a gobernador exclusivamente, lo cual eso nos 
va a facilitar ese tema, el panorama esta así de claro, no hay más, o son cuatro 
o son cinco, en el caso de gobernador eso ya lo sabemos todos, eso nos va a 
permitir que no tengamos problemas con esas copias, en el caso, de los 
diputados es lo mismo, en el caso de los diputados van en coalición total, dos 
coaliciones, y solamente la coalición de Morena, PT y PES que van en 
veintiocho distritos, solamente en dos no, solamente en esos dos distritos 
podría haber más candidatos, más de cuatro, y entonces creo que también ahí 
no vamos a tener problema con las copias, digo, efectivamente no dije que lo 
estemos resolviendo técnicamente, porque no es de que ya vimos que las 
copias si pasan ocho, diez, si no que se va a resolver por la circunstancia que 
estamos viviendo en Veracruz, de que vamos a tener pocos candidatos, tanto 
para Gobernador, como para diputados, entonces, yo sinceramente no le veo 
problema al tema de las copias, en esta ocasión, y por la circunstancia, insisto, 
no porque lo hayamos resuelto técnicamente, pero si porque al ser cuatro 
candidatos solamente o cinco máximo, pues creo que todos van a tener 
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legibles sus copias, digo salvo algo que no esté yo viendo, pero adelante.-----
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Me refería considerando aun esa situación, si recordamos 
es una para el paquete, una para el PREP, uno para Presidente, entonces aun 
así, a nosotros como coalición, el PT es el que recibiría el acta más legible y 
estamos hablando de que estaría en la posibilidad seis, siete, para recibir la 
copia ese número, si hay un Secretario que no haga, que no reafirme bien el 
bolígrafo, ya no es legible, entonces, las prevenciones en este caso tendrán 
que ser en ambos sentidos, buscar que haya mayor, que pase más el marcado 
y que haya indicaciones a los Secretarios de que tomen las prevenciones 
necesarias para reafirmar el bolígrafo, no necesariamente vamos a requerir 
todas las copias, pero que se tomen si las precauciones necesarias, 
aprovechando que no van a ser tantos candidatos, para que se pueda tener 
legibilidad en todas, es cuanto.--------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante, en este mismo punto quiere 
intervenir Consejera? Consejera Eva Barrientos adelante.-------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, si efectivamente como bien lo dice, es un tema que ya tiene dos 
elecciones que hemos buscado la solución y aun no se encuentra para que 
todas las copias sean legibles, incluso en una reunión que tuvimos, un curso 
en el INE, preguntamos esta, o planteamos esta inquietud, como solucionar 
que todas las copias para los partidos sean legibles, y ellos mencionaron que 
incluso mandaron a hacer un estudio a nivel internacional con diversas 
empresas, y que técnicamente no es posible que la, si son muchas copias que 
si llegue a la última copia, pero, sin embargo, bueno vamos a seguir viendo 
posibilidades, y si sobre todo hacer hincapié en el tema, tenemos reunión, 
estamos de la mano con el INE, este hincapié que en la capacitación, pues por 
lo menos se les diga a los Secretarios que remarquen bien las actas para que 
sean el mayor número de actas legible, pero, si esta inquietud la tenemos, ya 
la planteamos en el INE, y si, lo que manifiestan es que ninguna empresa se 
compromete incluso a nivel internacional, a tener un material que posibilite un 
papel auto copiante, si son muchísimas el número de copias que se tienen que 
copiar, gracias.----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, el siguiente punto de asunto general lo planteó el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano, el último punto de asunto 
general, referente a la actualización de materia de fiscalización, adelante.----- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, la serie de sanciones económicas 
que habrán de aplicarse a los Partidos Políticos, que vemos ahorita ahí se 
desahogaron en la orden del día, en gran medida se da, en por fallas en 
materia de fiscalización, resoluciones del Consejo General del INE, que tiene 
repercusión directa en las finanzas de los Partidos Políticos, es por ello que 
estoy solicitando que al menos para Movimiento Ciudadano, y quizá para otros 
Partidos Políticos también, la Unidad de Fiscalización del OPLE, en 
coordinación con la Unidad de Fiscalización del Consejo Local del INE, pueda 
fijarse a hacerse un calendario de trabajo para que se actualicen, se capacite 
a nuestros cuadros contables, y tener el menor número de problemas en 
cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones al respecto, esto por la 
simultaneidad de la  elección Federal con la Local, las coaliciones que tenemos 
en puerta, las dudas sobre algunas reglas de fiscalización, es la petición 
nuestra para estar en mejores condiciones de poder cumplir con la 
normatividad, es cuanto.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, pues yo le puedo ofrecer 
que el día de mañana mismo tenemos una reunión por la tarde, de 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral, con el Vocal Ejecutivo, los 
Vocales de allá de la junta local, el día de mañana precisamente la reunión 
que tenemos, y uno de los puntos que llevaremos en todo caso Secretario, si 
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toma nota para verlo con ellos y ver esa capacitación, mañana mismo lo 
planteamos al INE, 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 veintidós horas con siete minutos del día treinta 
de enero del año en curso se levanta la sesión, gracias. -------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de catorce fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas con quince minutos del día treinta de enero de 
dos mil dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria, martes treinta de enero del dos mil dieciocho, 
veintidós quince horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------  
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara. ------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Están presentes los 
dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que 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, 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.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión  Permanente de Organización y Capacitación 
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
criterios que deberán utilizar los Consejos Distritales para determinar la 
ubicación de las bodegas electorales, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos 
integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes 
generadas en diversos distritos y de la movilidad en el distrito de Boca 
del Río para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ----------------- 
2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el 
desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. --------------------------------------------------- 
2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
para el desarrollo de los Cómputos Distritales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los 
integrantes de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Fiscalización: ----------------------------------- 
4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la Fiscalización del Financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. ------------------------------------- 
4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones 
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contables y elaboración de estados financieros para las Asociaciones 
Políticas Estatales. --------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas: ------------------------------------------ 
5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso 
Técnico Operativo (PTO) para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. -------------------------------------------------- 
5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso 
Técnico Operativo (PTO) para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. Es el proyecto de orden del día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: 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 en sus términos por 
unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 24 y 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General de este Organismo, solicito la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados.-----------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 su dispensa por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdos 
que somete a consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de 
Organización y Capacitación Electoral:---------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de acuerdos correspondientes a este 
punto han sido circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque 
correspondiente al punto número dos, esto es, del punto dos punto uno al dos 
punto cuatro. ¿Consejera Tania, qué punto reserva? --------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Dos punto tres y dos 
punto cuatro Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más señor Secretario? Partido Encuentro Social, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Dos punto tres. -------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más? Señor Secretario, en consecuencia, tome la 
votación si me hace favor. -------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. -------------------------------------------------------------- 
Presidente: El punto dos punto uno y dos punto dos. -------------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Acuerdo enlistados 
en el Orden del Día de los dos punto uno y dos punto dos, las y los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobados en sus términos 
por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, entremos al estudio del punto 
dos punto tres, que reservó la Consejera Tania Vásquez y también el Partido 
Encuentro Social, adelante Consejera. --------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches. Con la finalidad de robustecer el Proyecto de Acuerdo que 
nos ocupa, solicito se incluya un considerando, en el que se señale, que el 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, atiende lo establecido 
en los Lineamientos y Lenguaje Incluyente no Sexista y No Discriminatorio, al 
que nos encontramos obligados a observar como organismo, tal y como lo 
manifesté en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Encuentro Social, ya que es el mismo punto que reservó. ---------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Primero empezar que quiero pensar 
que la distribución de ejemplos de los votos obedece a las resoluciones de los 
juicios de inconformidad, bueno de las diferentes inconformidades que se 
gestaron en la Sala Superior, porque pareciera que está diseñado para ciertos 
partidos políticos, pero bueno esa es una apreciación personal. La otra es, que 
encuentro, me queda claro que es producto de una serie de resoluciones, pero 
encuentro algunos puntos que pueden generar confusión, en cuanto a la 
interpretación, porque si bien la idea del cuadernillo es disminuir la posibilidad 
de una interpretación, hay situaciones que son hasta contradictorias en el 
mismo cuadernillo producto de las resoluciones, y que además favorecen una 
interpretación en detrimento de otro. Por ejemplo, a la X o con una marca como 
hasta, una preferencia sobre cualquier otra cuando el mismo Código establece 
que cualquier marca puede ser considerada válida, de manera que hay dos 
ejemplos que me causa contradicción, una donde tachas todas las demás 
opciones o las rayan y dejan una cruz en una opción y dice que es válido, y 
otra donde igual rayan las demás opciones, pero dejan una palomita y dicen 
que no es válido, porque no hay un sentido específico. Yo quisiera que le 
dieran una revisada para que si es necesario se complementara y no hubiera 
esa duda. Entiendo que esto es una guía, pero para evitar el mayor número 
de confusiones. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro, con todo gusto. ¿Alguna otra participación sobre este 
tema? Partido Verde tiene el uso de la voz el Representante, adelante. -------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Estuvimos analizando el 
cuadernillo que se va a aprobar en este momento si así lo deciden los 
Consejeros. Sin embargo, también hicimos la apreciación dentro de la propia 
Comisión que buscábamos la manera de ser posible eficientando los recursos 
del propio Organismo para que este cuadernillo pueda ser distribuido de 
manera física, por lo menos con los integrantes de los consejos distritales y 
que de esta manera pudiera replicarse esta información, que causara claridad 
que, a la hora del análisis y el conteo de todos los votos. Y de la misma manera 
Consejero Presidente, solicitamos que, en el momento indicado, en el 
momento adecuado cuando se presente y se acerque el momento de la 
capacitación para los funcionarios y para también los propios representantes 
de casilla, representantes generales y representantes de los partidos políticos, 
puedan tener acceso dentro de la propia página del Organismo, tener un 
archivo descargable y cualquier persona pueda tener acceso a este material.- 
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Presidente: Gracias señor Representante. Tienen el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda. -------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sí, en efecto, 
comentamos en la Comisión y fue una observación hecha por la 
representación del Partido Morena, en el que, se hiciera énfasis que sólo es 
una guía, son ejemplos, y bueno, son ejemplos tomados en efecto de las 
resoluciones, por eso es que bueno, finalmente son criterios que ha tomado y 
solamente de esa manera de guía y orientar a los integrantes de los consejos 
distritales. En efecto, la capacitación se tendrá que hacer énfasis, en este 
caso, que solamente es una guía y que ellos tendrán que determinar en su 
caso si son válidos o son nulos los votos. Ahora, nosotros tenemos la 
obligación de sacar este cuadernillo para darle certeza a la elección porque 
así nos lo exige el INE, incluso este cuadernillo de votos nulos y válidos fue 
aprobado o validado por el Instituto Nacional desde el veintinueve de agosto 
de dos mil diecisiete. Entonces, pues nosotros creemos que estamos primero 
dando certeza, pero en efecto, vamos a hacer muy cuidadosos en la 
capacitación y decirles que únicamente es una guía, pero ellos tendrán que 
valorar si un voto es válido o un voto es nulo. Sería cuanto, gracias. ------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Consulte si hay otra participación 
señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa si hay alguna otra 
intervención. No hay más solicitudes señor. --------------------------------------------- 
Presidente: De no ser así, le solicito tome la votación del punto dos punto tres 
con lo aquí expresado. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Con la consideración hecha por la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de incorporar un considerando, 
pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo enlistado en el punto número dos punto tres 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: Gracias Secretario. Entramos al punto dos punto cuatro, 
Consejera Tania Vásquez, adelante. ------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. El 
motivo de mi intervención es para referirme a la foja sesenta y siete del Manual 
para el Desarrollo de los Cómputos Distritales, solicitar que se revise lo relativo 
al expediente del cómputo distrital donde el Diputados por el principio de 
representación proporcional, en virtud de que, señale la documentación en los 
términos que, para el caso de la integración del expediente de la elección para 
la Gubernatura, esto es, por ejemplo, menciona el original del acta de cómputo 
distrital de la elección de Gobernador cuando es evidente que nos referimos 
al acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional y así de manera subsecuente esta apreciación 
es simplemente con la finalidad de darle certeza al Manual en comento. 
Presidente es cuanto. También ya lo había hecho valer en la Comisión 
respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. ¿Alguna otra participación en este 
tema? Señor Secretario, consulte. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulte a los miembros de la mesa. No hay solicitudes. ----------- 
Presidente: Si me hace favor la votación de este punto. ---------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Con la corrección hecha por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, en la foja sesenta y siete del Manual que nos ocupa, 
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número dos punto cuatro del Orden del Día; las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con 
esas modificaciones al Manual por unanimidad señor Presidente. -------------- 
Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---- 
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Secretario: Es el punto número tres del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se designa a las y los integrantes de los Consejos Municipales 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. --------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra en este punto. Señor Secretario, consulte a la mesa si hay alguna 
participación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor.- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, 
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado 
en sus términos por unanimidad. ---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Es el punto número cuatro, es el bloque de Proyectos de Acuerdo 
que somete a consideración de este órgano colegiado la Comisión Especial 
de Fiscalización. -------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con base en estas consultas si desean reservar para su 
discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al punto 
número cuatro, esto es, del cuatro punto uno y cuatro punto dos solamente, 
¿Alguien desea reservar? Señor Secretario consulte. ¿Consejera Eva cuál?.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Cuatro punto uno y cuatro 
punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Los dos? ---------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, pero es una observación 
general nada más, sino sin reservar. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, es nada más para, en el 
caso, es en el nombre del Acuerdo, es en el que, únicamente se hace una 
reforma y adición y derogación, en un caso, a los Lineamientos, en otro caso 
al Manual que eso fue lo que ocurrió en ambos documentos, esa sería nada 
más la apreciación si así lo consideran pertinente. ------------------------------------ 
Presidente: En los dos es la observación. ¿Alguna otra intervención en este 
punto? Señor Secretario consulte en votación si se aprueban de manera 
conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos al punto 
número cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la solicitud hecha por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de agregar a los títulos de los 
bloques de los Acuerdos cuatro punto uno y cuatro punto dos, la solicitud de 
reforma, adición y derogación, consulto a las y los Consejeros Electorales si 
se aprueban los Proyectos de Acuerdo listados en los punto cuatro punto uno 
y cuatro punto dos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Es aprobado con esa modificación por unanimidad señor Presidente.- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cinco, es el bloque de 
Proyectos de Acuerdos que somete a consideración de este órgano colegiado 
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
Conteo Rápido y Encuestas, que abarcan los puntos cinco punto uno y cinco 
punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señora y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto 
han sido circulados. Con base a lo anterior se consulta si desean reservar para 
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su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente a este 
punto cinco y último del Orden del Día, consulte señor Secretario si hay 
reservas al respecto. Consejera Tania el cinco punto dos, ¿Consejero Juan 
Manuel cuál? ------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cinco punto uno. ----- 
Presidente: ¿Consejero Iván? ------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Cinco punto dos. -------------- 
Presidente: También cinco punto dos. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces 
vamos a entrar al estudio y primero del cinco punto uno que reserva el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. --------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo en este punto en la Comisión había solicitado se pudiera incorporar al 
Acuerdo una opinión técnica respecto a que la Unidad Técnica de Servicios 
Informática no tuviera actividades técnicas para el desarrollo e implementación 
del PREP casilla. En esos alcances y en esos términos fue aprobado por la 
Comisión, yo solicitaría que se pudiera subsanar el Acuerdo de la Comisión 
con ese alcance, igualmente solicitaría dada la importancia y relevancia del 
tema se pudiera considerar la incorporación de esa opinión técnica al Acuerdo 
que hemos de aprobar, lo digo por lo siguiente: El Instituto Nacional Electoral 
mediante oficio determinó que era viable y probable que nos prestara el Código 
Fuente de la APP del PREP Casilla, esta herramienta que el INE estaba 
dispuesto a proporcionarnos nos establecía y definía que para su debida 
implementación requeriría de unos ajustes técnicos al propio Código Fuente. 
En ese sentido, yo considero y pondero que es muy importante la 
implementación del PREP Casilla en estas elecciones municipales, sin 
embargo, dado el posicionamiento técnico que ha hecho el área que va a 
operar el PREP, considero que acompañaré el proyecto, en los términos que 
ha sido presentado, pero sí quiero dejar a salvo que presentaré un voto 
concurrente respecto a la cuestión que nos ha sido planteada, respecto a la 
imposibilidad técnica para este desarrollo propio, por un lado, el Código Fuente 
es solamente una vértebra de un sistema que, para su implementación 
requiere de un refuerzo técnico, entiendo que las condiciones del área, hoy 
informática no le permiten ese desarrollo ni esa implementación. En ese 
sentido, también el tiempo que tenemos para su implementación y desarrollo 
es otra característica y otra condición que nos limita a su implementación. Creo 
que estas dos causas a mí me llevan, acompañaré el Proyecto en los términos 
que me ha sido presentado, sin embargo, reconozco que lo ideal hubiese sido 
que aplicáramos el PREP Casilla en las tres elecciones extraordinarias en los 
municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, ya 
que, el contar con las ciento treinta y un actas tomadas en fotografía desde la 
propia casilla, sería un ejercicio que blindaría cualquier especulación posterior 
sobre el tratamiento de dichos paquetes o bien, sobre cualquier circunstancia 
que se pudiera considerar. Por esto y por otras razones acompañaré el 
Proyecto y anuncio que presentaré un voto concurrente acompañando por 
supuesto estas imposibilidades que ahora nos han sido referidas. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Nada más puntualizando, ¿Lo que usted propone es que 
se anexe el dictamen técnico del área, eso entendí al principio? O sea, que se 
anexe al Proyecto de Acuerdo el Dictamen Técnico del área. ¿Quién más 
levantó la mano? Consejero Iván Tenorio Hernández ¿Es moción? El 
representante del Partido Verde señor Consejero le hace una moción ¿La 
acepta? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. -------------- 
Presidente: Adelante señor Representante del Partido Verde. -------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sólo para clarificar Consejero su argumento, 
entonces no es posible aplicar el PREP Casilla para la elección municipal? --- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Esa sería la pregunta 
perdón? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí. --------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ok. Desde mi 
perspectiva y bajo las condiciones temporales y técnicas que nos han sido 
planteadas, respecto a la respuesta que el INE da me dice que es viable el uso 
del Código Fuente siempre y cuando sea ajustado. En esos términos y con 
ese alcance, yo me quedo en esos términos de que el Instituto Nacional 
Electoral está determinando que es viable el uso del Código Fuente que fue 
utilizado en las elecciones municipales celebradas en dos mil diecisiete. Sin 
embargo, hay una consideración técnica del área que dice que, con nuestra 
capacidad técnica de poderlo implementar en ese tiempo, dado ello yo 
simplemente me quedo y me sostengo en el propio informe técnico del área y 
el propio oficio que ha remitido el INE. Sería cuanto. --------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero Iván Tenorio adelante. --------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenas noches. Es 
para respaldar la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel Vásquez 
Barajas, efectivamente, en la Comisión se hizo la propuesta de que se anexara 
el dictamen técnico del estudio que hizo la Unidad de Servicios Informáticos 
con respecto a este tema. Hay que dejar aquí muy en claro que el PREP 
Casilla no tenemos la obligación de implementarlo en la elección 
extraordinaria, no obstante, lo anterior, nosotros consideramos que era 
pertinente ver la forma de que se pudiera implementar como lo menciona el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, esto abonaría a la certeza o 
cualquier duda que se pudiera poner con el tratamiento de los paquetes 
electorales, creo efectivamente lo que contestó el INE, no fue de que si se 
tenía que implementar el PREP Casilla sino únicamente lo que nos contestó 
fue que ellos nos podrían proporcionar el Código Fuente de la aplicación que 
se utilizó en la elección del año pasado, sin embargo, también nos dejó muy 
en claro que tenemos que hacer el análisis del costo beneficio para la 
implementación del mismo, en virtud de que se requiere algunas serie de 
elementos técnicos, humanos y materiales para poderlo implementar, y en 
base a eso fue que se le pidió al área técnica el análisis respondiéndonos que 
desafortunadamente sobre todo por la cuestión temporal no podremos estar 
en condiciones de implementar el PREP Casilla y es por eso que se toma la 
decisión de finalmente no llevarlo a cabo solamente para atender esa situación 
y respaldar la propuesta del Consejero Juan Manuel. Es cuanto. ----------------- 
Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra participación a este punto cinco 
punto uno? Adelante Representante del Partido Morena y luego la Consejera 
Eva Barrientos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias. Bueno, lo vimos el día de ayer en la Comisión 
correspondiente, y efectivamente era una situación en la cual se discutió 
ampliamente, en el cual, el OPLE tiene los recursos para hacer el PREP 
Casilla, pero lo único que sí quiero dejar claro que no se va a llevar a cabo el 
PREP Casilla para las extraordinarias no por este organismo público, sino por 
la respuesta y fue el considerando que se anexa a este Acuerdo en el cual el 
INE es el que impide que se lleve a cabo una elección certera con respecto a 
este Organismo por no tener la temporalidad porque realmente se cuenta con 
los instrumentos para poder llevar a cabo el PREP Casilla. Es cuánto. ---------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Pues sólo también para acompañar la propuesta que hace el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que se inserte un considerando 
donde precisamente se explique porque estamos imposibilitados para 
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implementar este caso el PREP Casilla, lo cual también lamento mucho porque 
efectivamente le hubiera dado mayor certeza, sin embargo, hoy por 
imposibilidades técnicas no se podrá llevar a cabo este PREP Casilla. Y luego 
hacer una pequeña acotación en el considerando once, en donde todavía se 
está refiriendo a la Comisión cuando ya pues ahorita es un Acuerdo de 
Consejo, le paso de manera económica la observación, gracias. ----------------- 
Presidente: Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Señor 
Secretario, hágame el favor de tomar la votación del punto cinco punto uno 
con lo manifestado en la mesa. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la solicitud hecha por el 
Consejero Juan Manual Vázquez Barajas, en el sentido de insertar un 
considerando con la opinión técnica del área y con el voto concurrente que ha 
anunciado, así como la solicitud hecha por la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda en el sentido de la corrección en el considerando once del Proyecto 
de Acuerdo, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cinco punto uno 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: Muchas gracias. Vamos a entrar al último punto que es el cinco 
punto dos, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández sobre 
este punto cinco punto dos, adelante, primera ronda. -------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hago 
uso de la voz para manifestar mi inconformidad y no acompañar el proceso 
Técnico Operativo tal cual se está proponiendo en este Consejo General, este 
proceso técnico operativo para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Manifestaré las razones de mi 
inconformidad y las propuestas que haré para la modificación del Acuerdo en 
tres puntos principales. Primero quiero mencionar que el día ocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, este Consejo General mediante Acuerdo 
OPLEV/CG315/2017, aprobó que la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para este Proceso Electoral Local dos 
mil diecisiete, dos mil dieciocho, se realizaría con el auxilio de un tercero. El 
sentido de dicho Acuerdo que fue aprobado por mayoría lo que consideraba 
era que el desarrollo, o que el tercero nos apoyara en la realización del 
desarrollo del sistema informático y la aplicación móvil, es decir, el PREP 
Casilla, la identificación de adecuaciones en los CATD y CCV, en 
adecuaciones de infraestructura en los CATD y CCV, aprovisionamiento y 
habilitación de los CATD y CCV, en la contratación de los recursos humanos, 
es decir, acopiadores, digitalizadores, capturistas, verificadores y 
coordinadores. También llevar a cabo con el personal y el sistema 
desarrollados, las etapas de acopio y digitalización, captura de datos, 
verificación de datos, publicación de resultados, cotejo de actas y 
empaquetados de actas, es decir, el tercero tendría que auxiliarnos en todas 
estas actividades, ese fue el sentido del Proyecto de Acuerdo que se aprobó 
en aquella ocasión. Sin embargo, el Proyecto que se está presentando en este 
proceso técnico operativo que fue votado en la Comisión por mayoría con mi 
voto en contra, en el numeral siete del anexo uno, el cual se refiere al proceso 
técnico operativo, señala que para la implementación del PREP, el OPLE 
realizará las etapas de acopio y digitalización, y se auxiliará de un tercero para 
las etapas de captura, verificación, cotejo, desarrollo de los sistemas y de la 
difusión de los resultados. Esta propuesta es contraria ya al sentido y 
consideraciones del Acuerdo OPLEV/CG315/2017, prácticamente lo que se 
está haciendo en este Acuerdo que se está presentando ya es un híbrido 
alejado de la decisión de un tercero nos auxiliara en la implementación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. Lo que se está aquí 
planteando es que este organismo al realizar las etapas de acopio y 
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digitalización, desde mi punto de vista lo que estamos haciendo es dar una 
carga más de trabajo a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Unidad 
que ya tiene asignada una importante tarea y que deberá enfocar todos sus 
recursos en la implementación y operación del PREP en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario dos mil dieciocho, así como la modificación de la 
aplicación de la recepción de los paquetes electorales y las modificaciones al 
sistema de cómputo tanto para las elecciones extraordinarias dos mil dieciocho 
como para la elección ordinaria dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, por lo que 
en este punto particular mi propuesta es, que sea el tercero quien realice todas 
las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP, 
incluidas las de acopio y digitalización, y que este Organismo únicamente de 
seguimiento a dichas actividades. Segundo, por cuanto hace a la instalación 
de los CATD celulares dentro de los CRYT y que se contiene en este proceso 
técnico operativo presentado en estos momentos, quiero decir que no 
comparto lo señalado en el mismo, este proceso implica que una vez remitido 
el paquete al CRYT el acopiador solicitará el sobre PREP y sacando el acta 
PREP procederá a la verificación de sus datos. Después el digitalizador pegará 
el Código QR correspondiente y procederá con su digitalización, una vez 
concluida esta, el coordinador guardará el acta PREP para su traslado junto 
con los paquetes electorales, eso es lo que se está contemplando en el 
proceso técnico operativo que se está presentando en estos momentos. En 
primer lugar, quiero decir que el CRYT, Centro de Recolección y Traslado el 
cual para esta elección por ser concurrente estará a cargo del Instituto 
Nacional Electoral y serán los consejos distritales del INE quienes en el mes 
de abril aprueben su instalación, así como las figuras que operen en ello, esto 
implica la cuestión operativa abrir la parte del paquete electoral donde se 
guarda el sobre PREP antes de que llegue a la sede del consejo distrital. Aquí 
la preocupación es que al llegar los paquetes electorales a la sede del consejo 
distrital se podría pensar por parte de los representantes de los partidos 
políticos o candidaturas independientes, medios de comunicación o incluso por 
parte de la ciudadanía que se encuentra esa noche en la sesión, que los 
paquetes han sido violentados durante su traslado desde la casilla a la sede 
del consejo distrital. Cabe mencionar que la utilización del CATD Celular fue 
implementada por el INE por primera vez en el Proceso Electoral Local 
ordinario dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, en la elección de ayuntamientos 
en el Estado de Veracruz, siendo un mecanismo alterno pero estos no se 
instalaron en los CRYT, se instalaron únicamente en los consejos municipales 
en los que por cuestiones de espacio el reducido número de actas y la 
dificultad para conseguir un proveedor de internet para su conexión no se pudo 
instalar un CATD tradicional, por esas razones se adoptó esa medida. Y les 
quiero comentar que el pasado ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del INE aprobó por votación unánime el Acuerdo 
INE/CG578/2017, por el que se aprobó el proceso técnico operativo y 
consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal dos diecisiete, dos 
mil dieciocho, y al realizar un análisis de su proceso técnico operativo, 
podemos ver que el INE, no utilizará CATD Celular para la implementación y 
operación del PREP federal aún y cuando los CRYT estarán siendo operados 
por el mismo Instituto, quizá bueno, aquí esto lo digo sobre todo porque 
muchas veces en esta mesa se ha defendido lo que hace el INE, bueno, pues 
les quiero decir que en este tema el INE no va a instalar CATD Celular en los 
CRYT a diferencia de lo que está proponiendo en este proceso técnico 
operativo y quizá el INE no lo hizo así porque ha de ver visualizado también la 
complicación a implementar un procedimiento completo en los CRYT para la 
apertura de los sobres PREP y el método para regresar las actas a los mismos 
sobres con los riesgos que ello implicaría. Aunado a esto y si consideramos la 
instalación de los CATD Celular también se incrementaría la propuesta 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 11/EXT/30-01-18 

 

11 
 

económica que presente el tercero, estaríamos hablando de más 
equipamiento y demás personal. Por lo que en este tema mi propuesta es no 
instalar los CATD Celular en los CRYT para el PREP del proceso electoral 
ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, pues no lo considero viable por 
los argumentos que ya expuse. Tercero, por cuanto hace a la propuesta de la 
instalación de veinte CCV en las sedes de los consejos distritales y un CCV 
central de respaldo, quiero mencionar que una de las observaciones que 
realizó el INE al proceso técnico operativo del PREP, para el proceso electoral 
local extraordinario fue a la letra textualmente indicó: “Se sugiere contar con 
más de un CCV”. En ese sentido en los CATD podrían realizarse también las 
fases de captura y verificación, y nosotros cumplimos tal cual con esa 
observación, tan es así que en el proceso técnico operativo que se presentó 
en la comisión, se hizo la propuesta original para que se contemplara el 
escenario de contar con más de un CCV, como se establece a continuación: 
La instalación de un CCV principal el cual contará con más y mejores 
capacidades técnicas de infraestructura, materiales y humanas y con 
ubicación se determinará por el Consejo General, así como, en cada uno de 
los CATD instalados en las sedes de los treinta consejos distritales, se contará 
con dos capturistas verificadores que realizarán las actividades de CCV, esto 
con la finalidad de contar con mecanismos que puedan mitigar cualquier 
contingencia y tener continuidad de operaciones, esto lo estábamos ya 
contemplando en la Comisión y que fue cambiado en la misma. Pero lo que 
quiero dar a entender es que nosotros ya estábamos contemplando no nada 
más contar con el CCV principal, sino que en los propios CATD íbamos a 
contar con capturistas y verificadores que iban a ser la función de CCV, 
atendiendo a la observación que nos hizo el Instituto Nacional Electoral. Y 
bueno, ya se me está acabando en tiempo, voy a ser puntual las tres 
propuestas, una, que este organismo no suma las fases de acopio y 
digitalización en el PREP para el proceso electoral ordinario dos mil diecisiete, 
dos mil dieciocho, sino que todas las etapas de implementación y operación 
del mismo sean realizadas por un tercero que en su momento auxilie a este 
organismo. Segunda propuesta, no instalar CATD Celulares en los CRYT para 
el PREP del proceso electoral local ordinario dos mil diecisiete, dos mil 
dieciocho, y tercer propuesta, la instalación de CCV principal y de treinta CCV, 
adicionales tal cual se contenía en la propuesta presentada en la Comisión. Es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez que también reservó este punto cinco punto dos, 
adelante Consejera. --------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches. Bueno. ----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Perdón, a ver si me hace favor, ¿Me permite Consejera? Señor 
Consejero Iván Tenorio, le hace una moción la Representante del Partido 
Morena, ¿La acepta? -------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante. -------------------- 
Presidente: Adelante representante. ----------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias Consejero. Bueno, escucho sus propuestas que estuvimos 
debatiendo, pero es a su posición o interpretación personal, o realmente tiene 
fundamento lo que acaba de decir al no poner los CATDS por parte del INE. - 
Presidente: Adelante Consejero si tiene algún comentario. ------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí bueno, son las razones 
técnicas que yo considero del por qué no se debe de instalar el CATD Celular 
en los CRYT. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Le hace una moción el Representante del Partido Verde ¿La 
acepta? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante. -------------------- 
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Presidente: Adelante señor Representante. -------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Consejero, esas razones técnicas 
están fundamentadas con las observaciones que hizo el Comité Técnico 
Asesor del PREP? ------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí y también dichas 
observaciones fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral quien las validó.- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. -------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Tania, adelante. ---------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Bueno, en primer 
término, para manifestar respetuosamente que cuento con observaciones de 
forma al Proyecto de Acuerdo y en el anexo que se nos presenta. Y, en 
segundo término, en específico al contenido de proceso técnico operativo, es 
pertinente realizar las siguientes observaciones, que son incongruencia con la 
postura que ha manifestado aquí el Consejero Iván Tenorio, considero también 
que al aprobar que la implementación y operación del PREP, para el proceso 
electoral local dos mil diecisiete, dos mi dieciocho, se realice con el auxilio de 
un tercero, fue precisamente para que este opere el citado programa. En ese 
sentido, estimo que no sería conveniente que el OPLE realice algunas de las 
actividades, y el tercero que se contrate otras, pues además de que podrá 
presentarse duplicidad de funciones, se corre el riesgo de que en caso de que 
se presentara algún inconveniente o falla, este organismo incurre en alguna 
responsabilidad que no le corresponde. Por otro lado, manifiesto mi 
preocupación respecto de la implementación de los CATD, Celular dentro de 
los CRYT, puesto que a mi juicio se estarían manipulando los paquetes 
electorales antes de llegar a la sede de los consejos distritales 
correspondientes, pues el personal acopiador tendría que abrir el 
compartimiento destinado al sobre PREP, sacar el sobre y el acta para verificar 
los datos de identificación y utilizar el dispositivo del sellado de actas para 
imprimir la fecha y hora de acopio y colocarle el código CUR y posteriormente 
introducirle de nuevo en el compartimiento lo que a mi parecer generaría 
desconfianza entre la ciudadanía y los actores políticos. Esta parte 
exactamente la retomo de los argumentos que hacía el Consejero Iván 
Tenorio. Por cuanto hace a la instalación de los CCV, estimo pertinente 
tomando en cuenta la situación presupuestal de este organismo que los 
centros de captura y verificación se instalen conjuntamente con cada uno de 
los CATD, que se ubicarán dentro de los consejos distritales, es decir, que 
haya treinta CCV, además de los centros de captura y verificación del central 
que se encontraría en las instalaciones de este OPLE. Lo anterior, considero 
generaría un ahorro en cuanto a la infraestructura correspondiente, ya que en 
ese caso el mismo espacio que ya sería adoptado con las necesidades 
técnicas necesarias para los CATD, sería el mismo en donde se encontraría 
el centro de captura y verificación, asimismo respecto al personal necesario, 
puesto que una misma persona se encargaría de coordinar los CATD, y el 
centro de captura verificación, además de que sólo se requerirían de dos 
capturista verificadores, es por lo que considero necesario que se agregue la 
definición sobre el PREP. Presidente, es cuanto. -------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. En segunda ronda, vamos a entrar a segunda 
ronda de este punto cinco punto dos. En primer ronda, el Consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas, adelante. ------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo difiero de la postura como lo expresen en la Comisión, técnicamente no 
pudimos haber resuelto el tercero, pudiese implementar todo el PREP, porque 
hasta ahora vamos aprobar las seis etapas del procedimiento técnico 
operativo, esto es, hasta hoy vamos aprobar el acopio, la digitalización, la 
captura, la verificación, la publicación y cotejo como cada una de las seis 
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etapas que integran el proceso técnico operativo que será implementado en 
Veracruz en la elección que tendremos el uno de julio. En ese sentido sino me 
falla la memoria, lo que aprobamos en el Acuerdo de diciembre de dos mil 
diecisiete en forma expresa, solicitaré se detuviera mi tiempo a efecto de que 
el señor Secretario de este Consejo pudiera releer los puntos resolutivos del 
Acuerdo OPLEV/CG315/2017. ------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro con todo gusto. Detengan el reloj por favor. Si da lectura 
señor Secretario por favor. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo 
OPLEV/CG315/2017.- Acuerdo primero. Se aprueba que la implementación 
y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 
Proceso Electoral Local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, se realice con el 
auxilio de un tercero. Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y a las Áreas Ejecutivas y Técnicas competentes para que, en 
conjunto y de inmediato inicien los trabajos relativos al proceso licitatorio 
correspondiente a la contratación del tercero que auxilie a esta autoridad en la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Tercero. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de Veracruz. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hasta ahí, muchas 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, adelante Consejero, continúe con su 
tiempo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Secretario, esto significa que hasta este momento estamos haciendo la 
división en seis etapas procesales que tendrá a cabo la implementación del 
PREP, entiendo y pondero que el auxilio de un tercero puede ser conforme al 
100%, puede ser conforme a cuatro etapas, puede ser conforme a las seis 
etapas procesales que ahora estamos refiriendo, esto es, la implementación y 
la operación en campo de los consejos distritales son actividades que se 
implementan dentro de nuestros propios consejos distritales, esto es, tanto el 
acopio como la digitalización se implementan en los propios consejos 
distritales. La captura, la verificación, la publicación y el cotejo que son las 
cuatro etapas restantes pudiesen ser implementadas por un tercero tal como 
lo definió este Consejo General. Desde mi óptica y soy respetuoso de la 
postura del Consejero Electoral Iván Tenorio, yo no entendería que mi 
propuesta chocaría con lo que se propone en el OPLEV/CG315/2017, sin 
embargo, soy respetuoso de su postura, considero que no hay un 
encontronazo de ambas normas, simplemente ahora este Consejo podría 
definir cuáles de esas etapas son implementadas por un tercero y cuáles dado 
que se trata del acopio y digitalización misma por el propio OPLE, Veracruz, 
más entiendo y acepto a que el argumento que decían que el OPLE no tenía 
la capacidad técnica para hacer un desarrollo de sistemas, ni una AP del PREP 
Casilla, entonces, sino tenemos esa capacidad, tendrá que ver un tercero que 
la desarrolle y pueda hacer la captura, la verificación, la publicación, el cotejo, 
sin embargo, eso es un elemento que pueda ser un tercero dado que eso no 
lo hemos hecho, pero lo que ya hemos hecho, es el acopio y la digitalización, 
en la pasada elección municipal; ya implementamos el acopio y la 
digitalización en los ciento cinco centros de acopio y transmisión de datos que 
implementamos en igual número de municipios de carácter celular, instalamos 
sesenta y cinco CATD en igual número de consejos municipales, esto es, una 
experiencia probada de este organismo de ya haber implementado tanto el 
acopio como la digitalización. Mi postura tiene razones válidas desde mi 
perspectiva y bajo mi verdad y bajo mi lectura, y lo quiero decir así porque es 
mi postura técnica, no significa que tenga yo la razón en este momento, sólo 
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expreso lo que yo considero debiese ser lo mejor técnicamente, primero tiene 
que ver con un tema presupuestal, esto es, este organismo no le fue aprobado 
todo el presupuesto, una propuesta de esta naturaleza tendría que hacer que 
la licitación no superara los $15,000.000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N), esto es, no podemos debatir y estar señalando que el OPLE 
Veracruz no tiene recursos presupuestales para este ejercicio y salir a querer 
licitar todo el procedimiento del PREP ahora, por ello desde mi lógica lo 
prudente, lo que pudiese implicar es que este organismo se hiciera 
responsable de un 50% con bienes y servicios con los que ya tenemos y 
disponemos y que no es necesario que un tercero venga a prestarnos 
actividades y funciones que pueden realizar nuestro personal en los consejos 
distritales. Segunda razón y sobre todo la que considero más valiosa, tenemos 
el equipo de cómputo necesario, tenemos los escáneres, tenemos además la 
tecnología adquirida por este organismo en dos mil diecisiete, que podría 
implementarse y usarse en esta elección y que fue usada en la elección 
municipal. Tercero, creo que debo ser congruente en mi postura de ahorro y 
mi postura de transparentar los procesos, lamento diferir de la mayoría, pero 
sé y entiendo que por mayoría así se hará resuelto, soy respetuoso de su 
postura, simplemente difiero porque tengo una postura técnica diferente a 
ellos, ni mejor ni peor, simplemente la democracia nos dice que hay mayorías 
y minorías y hoy me tocó perder. En consecuencia, anuncio Presidente si 
cómo va la discusión entiendo que podría ir, presentaré voto particular en el 
que enumeraré mis consideraciones del por qué este organismo debiese 
implementar un porcentaje de por lo menos un 33%, un 35% de actividades 
del PREP. Reincorporar y voy a un segundo argumento, reincorporar y decir 
que porque los CATD no se pueden establecer en los CRYT en los centros de 
traslado, muy fácil, simplemente el sobre en el que viene el acta PREP, podría 
traer una hoja transparente y sin abrirse, podría colocarse el Código QR, 
fotografiar, esto es, no es necesaria la apertura técnica del sobre PREP, para 
su procesamiento del propio CATD en el CRIP, esto es, se puede hacer sin la 
apertura del propio sobre, creo que la instalación de ciento cinco centros de 
acopio y transmisión de datos en la pasada elección municipal, fue y significó 
un primer ejercicio a nivel nacional, esto es, demostramos en el OPLE 
Veracruz, que por primera vez pudimos implementar un PREP Casilla en el 
que pudimos recuperar en forma inmediata seis mil actas y que pudimos a las 
veintitrés horas tener un avance superior al 70% de las actas que había que 
publicar y que a las veintitrés horas teníamos publicadas más del 70% de las 
actas de la elección municipal. También entiendo que ha habido decisiones al 
interior de este propio organismo, y ese sería mi tercer argumento, el por qué 
considero que hay un miedo y hay un sin razón para tener miedo de instalar 
veinte centros de captura y verificación de datos en nuestros consejos 
distritales, no coincido en que se diga que no podemos, no coincido en que se 
diga que no tenemos la capacidad técnica para instalar CATD, no coincido en 
que digamos que no podemos instalar veinte centros de captura y verificación 
de datos, creo todo lo contrario, creo que este organismo tiene la experiencia 
suficiente para instalar sus propios CATD, y sus propios veinte centros de 
captura y verificación de datos, los datos ahí están, simplemente basta 
comparar dos mil dieciséis, a las ocho de la mañana y dos mil diecisiete a las 
once de la noche, mismo porcentaje en un solo centro de captura a nivel 
central hecho por una empresa, el dos mil dieciséis; en dos mil diecisiete 
divididas las etapas procesales tal como ahora se propone, ni siquiera es algo 
nuevo, ni siquiera es algo brillante diría yo, es simplemente se está 
proponiendo lo mismo que se hizo en la elección municipal, esto es, dos etapas 
procesales implementadas por el OPLE tal como fue en la municipal, y cuatro 
etapas procesales implementadas por el INE tal como fue en la elección 
municipal, no es brillante, no es nuevo, es simplemente algo que ya hicimos 
en la elección municipal. Por ello las tres propuestas y las quiero repetir 
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brevemente, en la Comisión de PREP, la primera de ellas fue dividir las etapas 
procesales en seis tal como lo dice el documento; dos, a cargo del OPLE, 
cuatro a cargo de un tercero como fue en la elección municipal, reincorporar a 
los CATD en el CRYT, la tercera instalar veinte centros de captura y 
verificación de datos para el tema principal de transmitir a la mayor brevedad 
posible los resultados electorales. Es cuanto Presidente. --------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte 
participaciones en segunda ronda de este punto cinco punto dos. ---------------- 
Secretario: En segunda ronda Consejera Eva. ---------------------------------------- 
Presidente: En segunda ronda la Consejera Eva Barrientos, Consejera Julia 
y Consejero Iván; Partido Verde, Partido Morena. Muy bien. En segunda ronda 
y hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Pues sólo para manifestar que tampoco comparto el sentido del 
Proyecto en lo relativo a los siguientes puntos, uno, que el OPLE realice el 
acopio y digitalización; dos, la instalación de un CATD y los CRYT y la 
instalación de veinte centros de captura y verificación. Lo anterior, porque ya 
lo señaló el Consejero Iván, nosotros ya emitimos y aprobamos por mayoría el 
Acuerdo OPLEV/CG315/2017, donde establecimos que un tercero es el que 
se iba a encargar de la implementación del PREP, yo desde mi punto de vista 
sí considero que el tercero debería de proporcionar todo el equipo físico, los 
recursos humanos, sistemas, soporte técnico para la correcta implementación 
de operación del PREP. Creo yo que si, por congruencia en lo que voté en 
aquella ocasión yo tengo que votar precisamente con la propuesta que hace 
el Consejero Iván, porque si no iría en contra de lo que ya voté en el Acuerdo 
que acabo de mencionar. Por otro lado, sí entiendo y es muy razonada la 
postura del Consejero Juan Manuel, en el sentido del tema presupuestal, sin 
embargo, en aquel Acuerdo que ya mencioné, también mencionamos porque 
sería incluso pues más caro implementar este por nosotros mismos como 
instalar los CATD´s y los CCV, precisamente en el considerando once inciso 
b), me permito leer lo que manifestamos en ese Acuerdo, dice: Por otra parte 
en el caso que el OPLE implemente por sí mismo el PREP, que en este caso 
por sí mismo pero sí una parte que sería la propuesta del Consejero Iván, la 
erogación derivada de la adquisición de equipos e insumos no consumibles 
para este propósito aumentaría puesto que la mayoría de estos recursos sería 
correspondiente a la adecuación de espacios e instalaciones en los CATD, y 
CCV, mismos que deben de ser utilizados será puestos a disposición de los 
propietarios de los inmuebles en los que se instalen, esto a raíz de que 
nuestros órganos desconcentrados no son de carácter permanente, además, 
en el mismo Acuerdo se señaló. En el mismo sentido, es importante considerar 
que, por tratarse de un proceso concurrente, este organismo debe realizar 
gastos adicionales imitando su capacidad para destinar una parte importante 
de su presupuesto a la adquisición de nuevos equipos e insumos informáticos. 
Finalmente, en el último párrafo, a este se suma la necesidad de pagar los 
daños que, en su caso, se causan a las estructuras de los inmuebles y en 
general a los trabajos de saneamientos con motivo de las reparaciones que 
deriven de la instalación de equipos y mobiliarios, así como, de la 
desinstalación de las mismas al final del proceso electoral. Por otra parte, se 
encuentra también el gasto en materia de contratación de telecomunicaciones, 
prestaciones laborales del personal temporal que se contrate, alquiler de 
hardware, seguridad y servicios en general siendo estos una inversión que no 
se recupera en ningún aspecto. Entonces, yo por congruencia y además que 
en esta parte ya se explicó la parte presupuestal, es que yo acompaño la 
propuesta que en este caso hace el Consejero Iván. Sería cuanto. -------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz 
la Consejera Julia Hernández García, adelante. --------------------------------------- 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Respecto a 
este punto, al igual que me pronuncié en la sesión de Comisión que también 
ya es conocida en mi criterio sobre el mismo, y al igual que mis compañeros 
en cada una de sus posiciones respetables y por congruencia conforme a lo 
votado en el Acuerdo de ocho de diciembre, el Acuerdo OPLEV/CG315/2017, 
yo en este momento estoy a favor de cómo está la propuesta, es decir, con la 
división de actividades respecto al tercero y respecto al otro, y en ese sentido 
coincido en gran parte con lo que ha expuesto el Consejero Juan Manuel sobre 
la infraestructura con la que ya se cuenta la experiencia del pasado proceso 
municipal y la experiencia que tuvimos con un tercero y en ese sentido hasta 
este momento acompaño el Proyecto que se está presentando. Es cuanto. --- 
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Lo que 
yo quiero decir en esta segunda ronda es que eso es válido efectivamente, 
cada quien tiene su postura técnica, sus maneras de pensar, sin embargo, a 
pesar de ello pues nosotros tomamos un Acuerdo como ya lo mencioné, en 
aquel momento que el Acuerdo OPLEV/CG315/2017, y yo entendería, o yo 
esperaría que, ya que tomamos ese Acuerdo el que fuera el PREP y 
reglamentado por un tercero, pues en ese sentido el OPLE iba a trabajar para 
que se llevara a cabo, para que se ejecutara. Yo creo que sí se sabía 
perfectamente cuál es el sentido de ese Acuerdo, es muy claro, yo no le veo 
ambigüedad o no le veo margen de interpretación, textualmente se decidió que 
nos iba auxiliar un tercero para la implementación del PREP en esta elección, 
así quedó claro. Y como lo menciono, es válido tener maneras de pensar 
diferente, posturas técnicas, etc. Pero lo que no se vale son las formas, y 
porque lo digo, porque como lo mencionaba también en la Comisión, el 
proceso técnico operativo se estuvo trabajando por más de un mes por parte 
de las áreas encargadas y ya en a colación lo que preguntaba la 
representación de Morena y el representante del Partido Verde. Ese proceso 
técnico operativo fue conocido y fue respaldado por el Comité Técnico Asesor 
y fue respaldado también por el INE, se remitió al INE y la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos del INE nos lo devolvió ya con las observaciones 
pertinentes, es decir, ellos ya tienen el conocimiento, ya fue respaldado por 
ellos, tal cual se presentó en la Comisión, nosotros tenemos el término el día 
primero de febrero para ya remitir el proceso técnico operativo aprobado 
nuevamente al Instituto Nacional Electoral y fue con anticipación se le remitió 
para que ellos ya lo conocieran, lo validaron y así se presentó a la Comisión, 
y lo que aquí se está haciendo yo creo que en cierta forma pudiera ser incluso 
hasta grave, porque se está cambiando el proceso técnico operativo que no 
conoce el INE, que nunca le fue remitido y que se presentó en este Consejo 
por las posturas de algunos compañeros y que pretende ser aprobados sin 
que lo conozca el INE, cuando tenemos la obligación de remitirlo para 
observaciones primero. Entonces, yo creo que no son las formas de que se 
deben hacer las cosas, y también porque como lo mencioné ya, estuvimos 
más de un mes trabajando en el mismo y esas propuestas se encuentran 
planteadas en el proceso técnico operativo que se está presentando y que las 
hicieron hasta la Comisión y no las hicieron cuando les fue remitidos en su 
oportunidad en el proceso técnico operativo para que las pudieran hacer. 
Entonces efectivamente, o sea, es válido diferir, discernir, pero yo creo que 
también hay maneras de hacerlo, si se hubiera hecho con tiempo pues a lo 
mejor se pudiera platicar bien y se pudiera haber mandado al INE para que 
también lo validara, pero pues no hacerlo al cuarto para las doce, o al cinco 
para las doce sin que se haya mandado al INE. Entonces, yo creo que sí hay 
que dejar muy en claro esta situación, sabemos de la importancia y las 
complejidades que tendrá este Proceso Electoral Ordinario dos mil diecisiete 
y dos mil dieciocho, por lo que debemos de dar pasos muy firmes y no 
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podemos estar experimentando o querer implementar mecanismos que nunca 
se han llevado a cabo ni siquiera por el actual Instituto Nacional Electoral, me 
refiero concretamente a la instalación del CATD Celular en los CRYT. Y por 
último quiero dejar muy en claro mi postura de hecho que la propuesta que 
presenté como Presidente de la Comisión Temporal de Resultados Electorales 
Preliminares, Conteos Rápidos y Encuestas, cumple con todos los requisitos 
establecidos en el capítulo dos, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, así como en el anexo trece del Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Instituto Nacional Electoral, es cuanto. ------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Verde, adelante, en segunda ronda. ------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, parece que esta discusión 
está rondando en dos líneas paralelas; primero, es preocupante que en un 
tema de procedimientos, en un tema procesal, en el Reglamento de Elecciones 
nos establece que se tiene que aprobar el Acuerdo por el cual se estable el 
Programa Operativo para el programa como es el PREP de vital importancia 
para el Proceso Electoral, sin embargo, me parece que este Proyecto se 
estuvo trabajando en la Comisión desde hace un mes, se envió un proyecto, 
se enviaron las observaciones, y el día de ayer en Comisión se presentó un 
proyecto el cual ya tenía las observaciones de un Comité Técnico Asesor que 
se propuso aquí, se revisaron los perfiles, se votó por todos los Consejeros, 
ya que, se tenía esta propuesta se envía al INE para su validación, para sus 
observaciones, se hacen las adecuaciones debidamente sancionadas por el 
INE y se presenta a la Comisión y de manera de un albazo, que no hay otra 
manera de decirlo viene una nueva propuesta que no ha sido revisada por el 
Comité Técnico Asesor, que no ha sido revisada por el INE, y es lo que se está 
presentando ahorita, entonces vamos a proponer, o vamos a presentar algo 
que tenemos menos de veinticuatro horas de conocerlo, o vamos a aprobar 
algo que venimos trabajando desde hace un mes y que ya fue revisado y que 
ya fue sancionado, es muy respetable la opinión técnica de cada uno de los 
Consejeros, pero creo que se tiene que poner un poco de seriedad en los 
trabajos de comisiones y no venir a presentar algo como dice el Consejero 
Tenorio, al cinco para las doce, esa es una de las vertientes de esta discusión, 
la otra parte de la discusión, la eficiencia presupuestaria, el cual el Partido 
Verde ha sido constantemente señalador de ella pero vaya, el PREP el año 
pasado costó más de $75,000.000.00 (Setenta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N), en un informe lleno de opacidad, llegó tarde y al día de hoy no 
tenemos idea de que fue que se compró, qué fue lo que tiene, si es que se 
tiene, en qué condiciones se tiene, entonces a cinco meses de la elección no 
sé si estemos preparados para sacar de las bodegas cuatrocientos celulares 
que seguramente se compraron hace un año y no son lo óptimo para la 
aplicación de este alguna situación que se quisiera hacer, algunos escáner 
que seguramente llevan no sé Secretario, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses 
en las bodegas, no sé en qué condiciones estén, parece que se busca una 
eficiencia presupuestaria y como se aprobó en el Acuerdo no recuerdo el 
número de dos mil diecisiete para que fuera realizada por alguna entidad, creo 
que lo ideal sería que pudiésemos aprobar el Acuerdo o que se presentó en la 
Comisión con las modificaciones que han presentado los Consejeros Tenorio, 
la Consejera Tania Vásquez y la Consejera Eva Barrientos, y en todo caso por 
supuesto Consejero Barajas, yo entiendo que esté que usted esté en contra 
técnicamente por lo que ha expresado, seguramente presentará un voto 
concurrente, pero me parece que debido a la naturaleza de procedimientos de 
este Acuerdo, tendría que aprobarse cómo se presentó en la Comisión.-------- 
Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz en segunda 
ronda la Representante del Partido Morena. -------------------------------------------- 
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. Bueno aquí, bueno yo respeto al igual que 
todos mis compañeros el criterio de cada uno de los Consejeros y 
efectivamente, en el mes de diciembre votamos un Acuerdo, bueno, ustedes 
votaron, nosotros asistimos porque no tenemos voto, el OPLEV/CG315/2017, 
pero yo tampoco encuentro en ninguna parte del Acuerdo que, por ya sea 
aprobado signifique que tenemos que seguir bajo esa misma línea y que 
tenemos que respetar porque si no sería retractarnos de una decisión que 
todavía puede subsanarse. En ese sentido, estamos hablando que, si el OPLE 
puede presentar ciento cinco centros de acopio por lo que entiendo, ahora 
solamente se piden que se instalen veinte, entonces ahí es en donde mi 
instituto político se pregunta ¿Qué pasó con los recursos? Efectivamente, 
estamos hablando de un poco más de ochenta que no sabemos en dónde 
están, y lo preocupante no es tanto los recursos, sino que en esta Comisión 
pareciera que son nada más a un negocio el contratar y el tener un contrato 
contra un tercero que realmente el garantizar que se vea a las once de la noche 
un conteo PREP en el cual ya se tenga un 70% de certeza porque sí se puede 
dar, porque no se tienen que abrir ningún paquete electoral como lo explicó el 
Consejero Barajas para tener una certeza. Este organismo público tiene que 
garantizar que a las once de la noche se de una certeza a los ciudadanos 
veracruzanos por quienes votaron, quién va a ser su futuro Gobernador y 
quiénes son sus Diputados por los cuales ellos sufragaron. Entonces, creo que 
esta Comisión no se está tomando con esa certeza que se le debe de dar y 
esa confianza al verse que realmente pareciera que es un negocio y no es un 
negocio, aquí se trata de dar y garantizar la certeza de todos los ciudadanos 
veracruzanos. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señora Representante. Señor Secretario, 
consulte en tercera ronda si hay alguna participación en tercera ronda. -------- 
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa. ------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel, el Partido Acción Nacional, el PRI, 
¿Alguien más? Ok. Tercera ronda hasta por tres minutos. Consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas tiene el uso de la voz. --------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
Secretario Ejecutivo, señoras y señores Representantes, Consejeras y 
Consejeros Electoral. Desde mi postura presentaré un voto particular como lo 
referí, en ese voto particular precisaré mis comparativos y mis estadísticos que 
tengo a la mano entre los que valga la pena destacar, el mismo informe final 
de operación del PREP Municipal refiere en forma ordenada desde las 
dieciocho horas hasta las dieciocho horas del día siguiente, como fue la 
publicación de las Actas. Para las veintitrés cincuenta y nueve horas del día 
de la elección en dos mil diecisiete ya se habían publicado siete mil quinientas 
cincuenta y tres actas, para las seis de la mañana se publicaron otras dos mil 
trescientas veintiocho, esto es, teníamos ya a las seis de la mañana casi el 
100% de actas publicadas de la última elección municipal. En este sentido, 
también para claridad de todos y que sepan todas las y los ciudadanos de 
Veracruz, hay un informe final, ciudadanas y ciudadanos veracruzanas donde 
ustedes podrán observar las tasas de eficacia y eficiencia del PREP Municipal, 
pero también podrán ustedes ver ahí lo que se compró en forma detallada, los 
bienes informáticos, los costos de cada bien, en forma transparente, ahí están 
en el informe que publicó y aprobó este Consejo General en su oportunidad a 
finales del mes de junio, ya que el propio INE nos obliga a esa publicidad. En 
este sentido, reitero mi postura, mi postura es eminentemente técnica, 
considero que es válido técnica y jurídicamente que el OPLE Veracruz puede 
implementar el acopio, la digitalización y solamente un tercero sea el 
responsable del desarrollo del sistema y de las siguientes etapas de capturas 
para la publicación. Considero que la necesidad de la eficacia y la eficiencia 
presupuestal nos tendría que llevar a una licitación, a un precio mucho menor 
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de lo que se tenga que proyectar, esto es, si el OPLE Veracruz implementa 
estas etapas, la licitación no debiese costar más del 50% de lo que se está 
proyectando; segundo y lo reitero, lamento el debilitamiento que se ha hecho 
al área de Informática de este Organismo y yo no he sido parte de esas 
decisiones de quienes tenemos voz y voto, yo todo lo contrario, estoy a favor 
del fortalecimiento del área de Informática, lamento lo que ha pasado en esa 
área de Informática y lo explicaré en mi voto particular. Es cuanto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partico Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Bueno, mi participación de Acción 
Nacional muy breve, yo les pediría a ustedes Consejeros que fuéramos 
respetuosos para con lo que se discutió en Comisión, revisando el Proyecto 
este no es el Proyecto que se discutió en la Comisión, considero una falta de 
respeto para nosotros los representantes que vengamos a Comisión, que se 
discuta algo y que al final del proyecto que suban a la Mesa del Consejo 
General sea algo totalmente distinto, entonces cual es el objeto de las 
Comisiones, caemos en lo mismo, para que celebramos sesiones en 
reuniones de trabajo en las Comisiones si al final de cuentas el Proyecto que 
van a traer es muy distinto a lo que discutimos y trabajamos, entiendo la 
postura de cada uno de ustedes, pero estamos en el entendido de que aquí 
no venimos a hacer posturas personales o visiones de cómo se deben realizar 
las elecciones, o sea, en esta mesa tratamos de converger en qué es lo mejor 
para la elección y para que prevalezca la democracia en Veracruz y creo que 
aquí no se está viendo, o sea, esto no es lo que discutimos en la sesión de 
Comisión y me gustaría que se regresara el proyecto original que se traía 
desde la sesión de Comisión. Entonces les pediría respetuosamente que se 
aprobara ya en el proyecto que fue discutido en dicha Comisión. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. En tercera ronda hasta por tres 
minutos tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Considero Presidente 
conveniente recalcar que si en un tema tan delicado como es el que estamos 
en este momento discutiendo hay una diversidad de opiniones, de criterios, 
realmente no debería de impactarnos mayormente sobre todo como lo han 
dicho los compañeros que me han antecedido la palabra, fue previamente 
discutidos en Comisiones, creo que bien valdría la pena que entre quienes 
tienen voto pudieran estar en un Acuerdo que únicamente el sentido común 
más que otra cosa nos lo puede dictar, cada escenario electoral es diferente, 
el dos mil dieciséis presentó un escenario, en el dos mil diecisiete presenta 
otro, en el dos mil dieciocho presente uno Sui generis para todos, cinco 
elecciones lo vuelvo a insistir, el INE comanda gran parte de todo, creo que 
meterle mayor complejidad a quienes van a estar contando cinco escrutinios 
es definitivamente fuera de razón. Meterles a escanear, meterle al OPLE 
Casilla, pues sí creo que sería muy delicado porque al final del día estamos 
hablando de que en el escenario más optimista probablemente una casilla 
cabe de hacer sus escrutinios en más o menos a seis u ocho horas, es decir, 
en la madrugada, si lo hicieran a las seis van a estar terminando a las dos de 
la mañana dependiendo los acuerdos que ustedes se tomen a nivel del INE, y 
si a eso todo le metemos la parte del PREP Casilla pues vamos a encontrar, 
primero, que los actores de la contienda van a tener más rápido la información 
pero que tan confiable sería, esa sería la pregunta y, tercero, si aquí mismo en 
el propio Instituto no han tenido en el área de informática el soporte adecuado 
aun cuando hay opiniones diversas, pues también creo que debemos de 
actuar con responsabilidad teniendo en este instrumento que este año va a ser 
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más complejo que los anteriores un instrumento que permita a todos los 
partidos políticos que estamos representados tener certeza, lo mismo que a 
los Consejeros. Mi punto de vista y el de mi partido es que, de entrada se 
garantice mediante los medios adecuados y que los Consejeros pudieran tener 
el mejor de los criterios pero ante la diversidad de opiniones, ante el Acuerdo 
de Comisiones y el cambio aquí me preocupa que en este momento no haya 
un consenso cuando menos en algunos de los puntos fundamentales, porque 
las opiniones han sido muy diversas. Sería cuanto. ---------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Si me permite, cerraré la tercera ronda de 
participaciones, efectivamente, es claro que no hay un consenso entre los 
Consejeros, pero pues yo también daré mi punto de vista técnico como dicen 
por ahí, y técnico es que nosotros no hemos realizado un PREP, punto, se 
habla del PREP Municipal y nos colgamos estrellas que no son de nosotros, 
el PREP Municipal lo hizo el INE no el OPLE, entonces hablemos claro, el 
PREP Municipal lo hizo el INE no el OPLE, entonces, cual ha sido mi 
apreciación y la de la mayoría de los Consejeros que estamos en esta mesa, 
es que no tenemos experiencia para hacer un PREP, en dos mil dieciséis lo 
hizo una empresa, en dos mil diecisiete lo hizo el INE, nosotros no lo hemos 
hecho, no nos vamos a aventurar a hacer un PREP en una elección 
concurrente tan importante como la que viene en este año, la más importante 
en los últimos años no queremos estar inventando, y las cifras que se dan en 
esta mesa muchas no tienen sustento, ni las económicas que se dicen, y no 
se dicen también que entonces se tiene que gastar en contratar muchas cosas 
en mucha gente y a la larga nos sale más caro, o sea, eso también hay que 
decirlo, o sea, se dicen muchas falacias aquí en esta mesa y argumentos no 
sólidos, entonces el argumento técnico es, no hemos hecho un PREP, y yo al 
menos como Presidente no me aventuraría a hacer un PREP en la elección 
más difícil de los últimos tiempos porque no sabemos si nos va a salir bien o 
nos va a salir mal, más vale darle seguimiento a lo que ya conocemos y 
segundo argumento, efectivamente se venía trabajando, esto ya se había 
votado desde diciembre si lo hacíamos nosotros o lo hacía un tercero, y por 
mayoría se votó por un tercero, que se le quiera dar aquí la vuelta que no se 
votó completo, ahora podemos dividir las fases y ahora podemos hacer 
nosotros algo, eso es otra cosa porque también hay mesas de Consejeros que 
nos reunimos nosotros cada semana y también la mayoría es y siempre ha 
sido de que lo haga un tercero y a mí lo único que sí me sorprende es que aquí 
se venga a poner en la mesa un Proyecto de Acuerdo muy diferente a lo que 
quedamos en diciembre, a lo que quedamos en la Mesa de Consejeros y a lo 
que hemos venido trabajando en los últimos meses con asesores y con todo, 
entonces que no se quiera sorprender en esta mesa con un Proyecto de 
Acuerdo muy diferente al que hemos venido de alguna forma platicando todos 
hasta con ustedes con los representantes de los partidos políticos, entonces 
digo, creo que las posturas son muy claras y yo lo único que digo es 
técnicamente no hemos hecho un PREP, y no nos vamos a meter a hacerlo. 
Y segunda, pues no se vale venir a sorprender aquí en la mesa cambiando o 
mayoritiando una Comisión. Entonces como hay una propuesta concreta del 
Consejero Iván Tenorio Hernández, con fundamento en el artículo 31.8 yo le 
solicito al Secretario que tome la votación de la propuesta que hace el 
Consejero Iván Tenorio Hernández para los cambios a realizarse en el 
Proyecto de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Someto a consideración en 
primer término la propuesta de modificación del Proyecto de Acuerdo 
específicamente del proceso técnico operativo solicitada por el Consejero Iván 
Tenorio Hernández, en el siguiente sentido, uno, que este organismo no 
asuma las bases de acopio y digitalización en el PREP para el Proceso 
Electoral Local Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, sino que todas 
las etapas de implementación y operación sean realizadas por un tercero que 
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en su momento auxilie a esta institución; punto número dos, no instalar 
CATD´s Celulares en los CRYT para el PREP del Proceso Electoral Ordinario 
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho por los razonamientos señalados en la 
exposición del Consejero; tres, la instalación de un CCV principal y de treinta 
CCV adicionales, en términos generales, es mantener la propuesta original del 
proceso técnico operativo para el PREP del Proceso Electoral Ordinario dos 
mil diecisiete, dos mil dieciocho que presentó la Presidencia de la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares en su Sesión 
Extraordinaria del día de ayer veintinueve de enero del año en curso, someto 
en primer término esa modificación solicitada, las y los que estén por afirmativa 
sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la 
mano. Se aprueba por mayoría con cuatro votos a favor y dos en contra.  
Presidente: Gracias señor Secretario. Ahora proceda a tomar la votación de 
todo el Proyecto completo que refuerza lo que se aprobó en ese momento la 
propuesta por el Consejero Iván Tenorio. ------------------------------------------------ 
Secretario: Con esa modificación consulto a las y los Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cinco punto dos 
del Orden del Día, 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 
igualmente por mayoría de cuatro votos a favor y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia 
Hernández García. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ha sido agotado la Orden del Día. ----------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia, y siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos del día 
treinta de enero del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de veintiún 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 veinte horas del día miércoles diez  de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria miércoles diez de enero del dos mil dieciocho 
veinte horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. -------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
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: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 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 Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. --
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura: -------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ------ 
2.- 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 de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al 
Ciudadano Daniel Mario Gómez López, para ocupar la plaza de Técnico 
de Organización Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional de 
este Organismo Electoral, con adscripción en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mediante la lista de reserva del concurso público 
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- 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.--------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
para integrantes de los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral 
2017-2018.----------------------------------------------------------------------------------------
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los 
Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales 
de los treinta Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Local 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se actualizan los 
lineamientos, manuales y reglas derivadas de los Acuerdos 
A100/OPLE/VER/CG/16-04-16, A01/OPLE/VER/CEF/01-12-16, 
OPLEV/CG283/2016, OPLEV/CG290/2016, OPLEV/CG291/2016, 
OPLEV/CG297/2016, OPLEV/CG006/2017, OPLEV/CG051/2017 y 
OPLEV/CG220/2017, aprobados por este órgano colegiado para el 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 y que serán utilizados para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.---------------------
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en 
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes, 
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Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos 
Municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.-
9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establecen los 
Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------
10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
cálculo del financiamiento público de campaña que corresponde a los 
partidos políticos y candidatura independiente para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------------------------------------
11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual se aprueba el 
Programa Operativo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en 
los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba 
solicitar al H. Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------- 
13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
Convocatoria a los medios de comunicación locales y nacionales 
distintos a la radio y televisión para integrar el catálogo de tarifas, anexos 
y formatos, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 
Ese es el Proyecto de Orden del Día señor Presiente. ---------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, 
Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.--------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas y a todos, solo para solicitar que se baje el punto número ocho, 
se denomina Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria 
Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso 
de selección y designación de Presidentes, Consejeros Electorales, 
Secretarios y Vocales de los Consejos Municipales, para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán, esto para precisamente poder analizarlo con 
mayor precisión y estar en condiciones de emitir este Acuerdo, seria cuanto, 
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más en relación con el orden del día? Señor Secretario 
someta a votación la propuesta puesta en la mesa por la Consejera Eva 
Barrientos en relación con ese punto.----------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda en el sentido de retirar el punto número ocho 
de proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado el retiro de ese punto señor presidente.------- 
Presidente: Ahora si me hace favor de tomar la votación del orden del día.---
Secretario: Con mucho gusto, con esa modificación consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de orden del día, las y los 
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que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano; con esa modificación 
es aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, 
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo, 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 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el Secretario; consulte en votación su 
aprobación señor Secretario.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, con la consideración de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, 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: Con mucho gusto, se refiere al punto número dos, 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, en este punto del orden del 
día. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Es el punto número 3, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se designa al Ciudadano Daniel Mario 
Gómez López, para ocupar la plaza de Técnico de Organización Electoral del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo Electoral, con 
adscripción en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante la 
lista de reserva del concurso público 2017.---------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna participación en este 
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Someto a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto enlistado en el punto número tres del 
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; 
es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente.-----------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se aprueba 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.---------------------------------------------------
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Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, en este momento abrimos lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la voz en este punto, señor Secretario consulte 
participaciones, Partido Morena, ¿Alguien más quien desee participar en este 
punto? En primera ronda tiene el uso de la voz la Representante de MORENA 
hasta por diez minutos. -----------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todas y todos, nada 
más es un comentario, en cuestión a darle las gracias a la Consejera Tania 
por haber hecho las modificaciones que se vieron en Comisión, y de ahí 
demuestra que tenemos un reglamento y una eficiencia dentro de este mismo 
punto, muchísimas gracias, es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena, señor 
Secretario consulte si hay alguna participación en segunda ronda.--------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Señor Secretario tiene el uso de la voz adelante.---------------------
Secretario: Únicamente, la solicitud respetuosa es para agregar, en este caso, 
en el proyecto de Acuerdo, se notifique de estas modificaciones a los órganos 
jurisdiccionales, estoy hablando del Tribunal Electoral de Veracruz y a la Sala 
Regional, toda vez, que tienen impacto en muchas de las diligencias que nos 
ordenan esos órganos jurisdiccionales, y a efecto de no dejarlo en una 
publicación, únicamente en la gaceta, queremos hacer una notificación que dé 
cuenta de estas modificaciones a esos Órganos, si me lo permiten esa sería 
la solicitud respetuosa.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el 
proyecto de Acuerdo señor Secretario.---------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
cuatro con la propuesta hecha por esta Secretaria, 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: Es el punto número cinco del orden del día señor Presidente, es 
el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se 
aprueba el manual para integrantes de los Consejos Distritales para el proceso 
electoral 2017-2018.----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 se abre lista de 
oradores, señor Secretario consulte participaciones en este punto.--------------- 
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa.------------ 
Presidente: Partido Verde, ¿alguien más en este punto? En primera ronda 
tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde Ecologista de México, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Con su venia Presidente, celebro el actuar de 
la Comisión de capacitación y de organización de este instituto, ya que han 
tenido la previsión de hacer un manual del actuar de los Consejeros Distritales 
que serán designados en esta sesión, me parece importante mencionarlo ya 
que, este Consejo se toma la importancia que merece el proceso electoral, a 
diferencia del pésimo o de la pésima labor que ha hecho el Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Veracruz, en el cual, la designación de los integrantes 
de los Consejos Distritales del instituto Nacional Electoral, dejo mucho que 
desear y esta, ha sido impugnado por algunos Partidos Políticos, como lo es 
el Partido Verde, por la deficiencia en la selección de dichos perfiles, este 
Consejo tiene a bien la aprobación de un manual donde se especifica las 
facultades que pueda tener cada Consejero, cada integrante de los Consejos 
Distritales, por lo tanto, me parece un gran acierto de este Consejo y felicito a 
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las áreas integrantes en la realización de dichos manuales, una solicitud 
Consejero Presidente, es que estos manuales pudiesen ser replicados de 
manera física y que pudieran ser entregados en el momento en que los 
integrantes de los Consejos Distritales tomasen protesta, sé las dificultades 
financieras por las que pasa el instituto debido a la errónea disminución del 
presupuesto que ha sufrido este Consejo y quiero señalar que la deficiente 
estructuración del presupuesto por parte de la Secretaria de Finanzas y por 
parte de la  Legislatura de este estado, ha otorgado una suficiencia 
presupuestal precaria para la organización del proceso electoral, ojalá 
Presidente que pudieran hacer un esfuerzo, por lo menos que pudiesen 
hacerse una copia simple de estos manuales y que en todo caso pudiesen 
alterarse de manera digital para que los integrantes tanto propietarios como 
suplentes de los Consejos Distritales pudiesen tener acceso a esta 
información, antes de tomar protesta en sus respectivos Consejos Distritales, 
es cuanto Presidente muchas gracias.----------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, en segunda ronda, participaciones 
en segunda ronda, la Consejera Julia, la Consejera Eva, ¿Alguien más? 
Consejera Julia Hernández García tiene el uso de la voz en segunda ronda 
hasta por cinco minutos.---------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, nada más para 
mencionar que hare llegar algunas correcciones de forma y que si hay una 
sustancial que está señalada en la página veintiséis último párrafo, donde se 
señalan las atribuciones de los capacitadores, asistentes locales durante la 
jornada electoral, ya que la atribución de que ayudaran a los CAE federales en 
el seguimiento a la jornada, y las actividades durante la realización del 
escrutinio y cómputo está incompleto, entonces como si es algo sustancial, 
pediría que se inserte el texto literal que establece el punto cuatro punto ocho 
del programa de asistencia electoral, para que se comprenda cuál es la 
atribución en esta etapa, se la hago llegar al Secretario, es cuanto.-------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, con todo gusto, tiene el uso de la voz 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para 
mencionar que la finalidad obviamente de este manual es pues, las personas 
que van a integrar los Consejos Municipales, pues sepan de inicio cuáles van 
a ser sus funciones y responsabilidades sobre todo, y respecto a lo que 
comentaba el Representante del Partido Verde Ecologista de México, en el 
caso, precisamente el viernes, toman ya protesta los Presidentes, los 
acompañan también los Secretarios a las diez de la mañana, y ahí se les va a 
entregar, todavía no tenemos como bien dices por cuestiones presupuestales 
los manuales de manera física, pero ya se está viento también la forma de 
hacerlos, pero por lo pronto se les va a entregar de manera digital, para que 
precisamente puedan empezar a estudiarlos ya que se instalan el día quince, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Tiene una moción del Representante del Partido Verde, ¿La 
acepta? Adelante representante.----------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejera, gracias por la aclaración de 
que el día  viernes tomaran protesta los Consejos Distritales, Presidente, 
después de que se aprueba la integración de los Consejos, me parecería 
prudente que pudiésemos integrar un punto de acuerdo en el acuerdo que se 
apruebe, me parece, que en este podría ser el caso, un punto de acuerdo, en 
el que, se mencione que de acuerdo a la suficiencia presupuestal del propio 
instituto se les hará llegar dicho manual a todos los integrantes del Consejo 
distrital, me parecería adecuado, prudente y evidentemente ajustado a la 
suficiencia presupuestal del propio instituto y a la insuficiencia presupuestal 
que el propio Gobierno del Estado le quiera otorgar al instituto, si el Gobierno 
del Estado pretende no otorgarle una suficiencia presupuestal a un proceso 
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electoral, me parece que tampoco le toma la importancia que es requerida.--- 
Presidente: Gracias señor representante ¿Algún comentario?--------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, de hecho, ahorita ya se 
están bien, según tengo entendido la cuestión para la impresión, ahorita 
desafortunadamente ya no daría tiempo para imprimirlo y entregárselos el 
viernes, pero si se va a hacer de esa manera, pero vuelvo a repetir, de manera 
digital por lo pronto se les va a entregar, seria cuanto.------------------------------
Presidente: Gracias, señor Secretario consulte en tercera ronda si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante en tercera 
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente 
buenas noches a todas y todos, yo creo que con el desarrollo tecnológico y la 
implementación de nuevas tecnologías, yo recomendaría que se procuraran 
mecanismos digitales de transmisión y difusión de este manual, creo que la 
situación que atraviesa el OPLE, pues deberá reconsiderar o no necesaria hoy 
la impresión de diversos manuales, libros, que todo el mundo edita y que 
finalmente lo importante de esto es estudiar y que hay mecanismos hoy de 
transmisión de conocimientos que permiten en unas plataformas mucho más 
ágiles, en términos globales o la generación de una simple edición de PDF que 
nos garantiza que todos y todas puedan acceder a un libro, a una edición 
electrónica, a mí me parece que hoy esta con los libros electrónicos y todo 
este desarrollo tecnológico y dada la crisis que atraviesa este Organismo, en 
términos de la disminución de ciento noventa millones de pesos, pues yo le 
apostaría más a la generación de una impresión digital y de una súper 
distribución digital y de un mecanismo en el que se garantice que los treinta 
Consejos Distritales puedan acceder a esta información, recordemos 
finalmente que estamos en presencia de treinta Consejos Distritales, en las 
treinta principales ciudades del estado de Veracruz, no estamos así de frente 
a un escenario de doscientas doce alcaldías, diversas y plurales 
geográficamente en nuestro estado, por lo que, yo recomendaría también se 
enfocara a las áreas el propio Organismo hacia la difusión digital de este 
material, seria cuanto Presidente.----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, le hace una moción el Representante del Partido 
Verde, ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto.-----------
Presidente: Adelante señor Representante.---------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Consejero me da mucho gusto que usted sea 
participe de la eficiencia ecológica, con la emisión de papel, sin embargo, y 
desafortunadamente en el estado de Veracruz hay algunos distritos en donde 
padecemos de algunas tecnologías, sin embargo, nosotros estamos a favor 
de la distribución de manera digital de cualquiera de los materiales, como son 
así los Acuerdos con todos los anexos que se han entregado, como parte del 
análisis de esta mesa de Consejo, en todo caso Consejero, me parecería 
prudente que en caso de no poder contar con la suficiencia presupuestal para 
entregar un manual para exclusivamente treinta Consejos Distritales, si me 
parecería adecuado que, por lo menos la dirección de organización y 
capacitación o esta Presidencia pudiese entregar si no es un CD o DVD con 
la información pertinente, si alguno de los integrantes de los Consejos 
Distritales no contara con correo electrónico, o con la facilidad de poder 
descargar un archivo a través de un PDF o algún otro programa, y si no puede 
ser a través de un disco o de un CD o de algún otro medio magnético, pudiera 
ser una USB, me parecería adecuado y podría ahorrar para la suficiencia 
presupuestal del instituto que cuando se tome protesta cada uno de los 
Consejos Distritales se les haga llegar esta información para así evitar que no 
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pudiesen tener acceso a este manual que se va a aprobar en este punto del 
orden del día, es cuanto Consejero y supongo que avalara mi respuesta, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, ¿Algún comentario Consejero?---------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que si hare uso 
de mi minuto, en general coincido, hoy el calentamiento global y la extinción 
de diversas especies, de fauna, ameritan seriamente que dejemos de usar 
papel, le digo con todo el sentido responsable, como Consejero, como 
ciudadano, común y corriente que buscamos un mejor y una mejor forma de 
vivir, en ese sentido yo me pronuncio tal como lo ha dicho la Presidenta de la 
Comisión de Capacitación y Organización, una entrega inmediata digital 
porque ello nos garantiza que mañana mismo se puedan generar y el día 
viernes entregarse en forma directa a cada uno de los Presidentes y 
Secretarios, y a la vez puedan ser replicados a los demás integrantes de cada 
uno de los treinta Consejos.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, 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 del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el manual para integrantes 
de los Consejos Distritales para el proceso electoral 2017-2018, con la solicitud 
hecha por la Consejera Julia Hernández García, en el sentido de las 
correcciones de forma y la corrección en la página veintiséis, último párrafo, y 
así como la acotación hecha por el representante del Partido Verde Ecologista 
de México, con esas modificaciones consulto su aprobación; sírvanse levantar 
la mano los que estén por la afirmativa, es aprobado con esas modificaciones 
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos Distritales, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, si me lo permite señor Presidente, para 
dejar constancia en acta, que el anexo del acuerdo correspondiente a este 
acuerdo, sobre la integración de los Consejos Distritales, ha sido circulado 
nuevamente con las observaciones de la reunión de trabajo previa celebrada 
a esta sesión.-------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones, en este momento y para este punto se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: PRI, PES, comenzamos en primera ronda con el Representante 
del Partido Revolucionario Institucional, adelante.-------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, saludo 
a todos los Consejeros y a los compañeros representantes de los Partidos 
Políticos, la intervención que ocupa al Partido Revolucionario Institucional, 
tiene como finalidad, primero, darle el voto de confianza al Consejo, en razón 
de las designaciones que se harán en los treinta Consejos Distritales, en 
donde además se llevaran a cabo actividades de lo más relevante en el 
proceso electoral, como lo hemos podido constatar en las elecciones 
anteriores, y que consideramos que el proceso de selección, de quienes serán 
los Consejeros, los Secretarios, los Vocales de dichos Consejos, se sometió 
de acuerdo a lo que aquí mismo se aprobó, y al final del día, los perfiles que 
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se tienen, cuando menos en el papel, en la mayoría de los casos cuentan con 
la experiencia académica y en algunos casos, en experiencias anteriores en 
los Consejos, hay muchos que vienen repitiendo también, que es el tema que 
al final del día advierto desde el día de hoy, antes incluso de que se instalen 
estos Consejos, que por ley el día quince de enero deberán de estar 
debidamente instalados, la experiencia anterior nos da constancia de que 
muchas de las veces en el actuar de los Consejos Distritales en la elección 
2016, municipales en la elección 2017, no ha sido de modo alguno la deseada, 
y me refiero concretamente a casos que aquí mismo dimos cuenta y nos 
complicamos en resolver, el caso de Santiago Tuxtla en el 2016, de 
Cosoleacaque en el 2016, si mal no recuerdo entre otros, Córdoba, donde el 
Consejero incluso estaba al borde del infarto por el Presidente y pedía auxilio 
urgentemente, queriendo renunciar en ese momento, Cosoleacaque que el 
Consejero Vázquez Barajas, incluso presente ahí no pudo resolver el tema y 
tuvieron que traer la elección a Xalapa con los riesgos que ello lleva, como fue 
el caso de Sayula donde la elección se anula por mal actuar del Consejo 
Municipal, claro, es uno entre doscientos doce, eso también hay que señalarlo, 
pero el que sea uno o sean diez, sigue siendo una circunstancia que la 
experiencia nos debe enseñar, a que este Consejo y los Partidos Políticos que 
estamos representados en cada Consejo Distrital, a tiempo debemos advertir 
circunstancias que pudiesen ocurrir y que pensamos a veces que son de 
buena fe, pero a veces no son de tan buena fe, la política despierta pasiones, 
el acceso al poder, envidias y enemigos naturales en cuanto hace a las 
funciones, señalamientos, todos, a quienes por supuesto, en una labor que 
debe ser imparcial que actúan y en la mayoría de los casos así, vimos en el 
caso de Cosoleacaque, boletas que estaban tachas dos veces, vimos el caso 
de Tlapacoyan, claro el Consejo General ha resuelto pero a lo que voy es que 
a lo siguiente y tómenlo como una buena intención de una intervención de 
buena fe, a lo que voy es que debemos de advertir lo que ocurrió, para que los 
señores Consejeros que cuentan con la total capacidad he insisto, con el voto 
de confianza de mi partido, todos porque no hemos tenido ninguna 
circunstancia que nos diga lo contrario, advertimos a tiempo, si algo puede 
ocurrir, porque esto atañe a todos los Partidos Políticos aquí representados, 
no solamente al PRI, que veamos si la gente ya en el actuar se encuentra 
debidamente capacitada y si no a tiempo, actuar, que pidamos evidentemente 
el resguardo de los Consejos Distritales y de entrada los ubiquemos en lugares 
que permitan su función, que sean adecuados, que sean operativos, que sean 
iluminados y que haya los convenios que tenga que haber con las autoridades 
municipales, estatales y federales para el resguardo de dichos edificios, desde 
el principio, desde el quince de enero, no esperemos ha que llegue alguna 
circunstancia que nos pueda ocasionar un problema, y particularmente el día 
de la jornada electoral, tener la consideración de vida, para que sea un caso 
de extraordinaria excepción, y no un caso similar el que se tenga que atraer 
una elección y traer todas las boletas, urnas y el Consejo completo aquí, por 
diversas circunstancias que se dan en los distritos, vimos la elección pasada, 
incluso el caso de Uxpanapan si mas no recuerdo, en donde los propios 
funcionarios del OPLE corrieron el riesgo al llegar a un lugar que estaba 
totalmente desprotegido y en donde gracias a todo al final del día la ley es muy 
clara, el que hace trampa al final del día la constancia y la nulidad de la 
elección se la traen, me queda claro que en este planteamiento en el cual no 
quiero tampoco abusar de los diez minutos, tratare de hacerlo en siete que es 
un número adecuado, en este planteamiento, si decirles que el PRI 
acompañara y en su oportunidad hará saber lo que vayamos nosotros 
advirtiendo para evitar cuestiones que puedan atraer la nulidad de cualquier 
elección en cualquiera de los distritos, consideramos también que por primera 
vez en Veracruz, va a haber cinco boletas electorales, va a haber una sola 
mesa directiva, donde va a haber cinco urnas, donde el ciudadano se confunde 
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y mete una boleta donde no debe, en donde los evidentemente los funcionaros 
de casillas deberán estar atentos a lo de los Consejos Distritales, 
probablemente haya una boleta de un lado a otro, entonces, si se requiere una 
capacitación adecuada, este manual que he leído con detenimiento y que da 
cuenta además de un trabajo y un esfuerzo, y que para mi gusto está muy bien 
estructurado, debe de ser debidamente instalado pero además, debidamente 
explicado a quienes van a llevar esta función de vigilancia y sobre todo la 
función electoral en cada uno de los distritos uninominales y también la 
coordinación extraordinaria que como el representante del Partido Verde lo 
señalo, debe haber en el INE, porque son elecciones concurrentes y el INE 
lleva mano, prácticamente muchas cosas, los CAES del INE son los que traen 
las cosas, entonces los OPLES al final del día, subsidiarios al INE deberán 
estar atentos en todo, es la primera vez que va a ocurrir esto y por ello insisto, 
tomemos en cuenta y advirtamos a tiempo las cosas, el Partido Revolucionario 
Institucional más allá de hacer algún señalamiento a quienes integran los 
Consejos Distritales que pueden ser incluso ligeros, si uno simpatiza con un 
Partido, si uno simpatiza con otro creo que lo vamos a ver en el actuar de cada 
uno, entonces, por lo tanto, dejo clara en esta mesa nuestra postura, dejo claro 
que en cualquier caso evidentemente advirtamos, vamos a hacer lo que la ley 
nos ampara para poder llevar a cabo las cosas y sobre todo que las elecciones 
se celebren en paz, en tranquilidad y los Consejos Distritales operen con 
profesionalismos y eficacia, como lo ha operado este Consejo General, y los 
acuerdos que han tomado que al final del día han sido convalidados en el 99% 
de los casos creo yo, cuando se ha ejercitado la facultad de atracción, salvo el 
negrito en el arroz que nunca falta, seria cuanto Consejero.------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, ahora tiene el uso de la voz en primera ronda el Representante 
del Partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, quiero señalar el desacuerdo del 
Partido Encuentro Social con respecto del proyecto de acuerdo en mención 
con respecto de los distritos 22 de Zongolica y 13 de Emiliano Zapata, por 
situaciones específicas, en el caso del distrito 13, porque consideramos que la 
designación, la propuesta y la designación de la Presidenta se encuentra, 
perdón, rompe con los lineamientos establecidos en la ley para la designación, 
toda vez, que queda con el documento que hemos presentado de manifiesto 
que ella tiene una inclinación partidista, manifestada plenamente, con el 
documento aprobado por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción 
Nacional, donde aprueban su propuesta como candidata suplente a la 
regiduría segunda del municipio de Actopan, presentada el acta creo que ella 
manifiesta su tendencia partidista, porque de no ser así, pudo haber hecho o 
manifestado su intención de ser candidata independiente, pero no, escogió un 
Partido Político, y en el caso de Zongolica nos referiremos igual a la 
Presidenta, ahí por una cuestión, creo, de procedimiento y consideramos que 
la designación de la Presidenta también es equivocada, toda vez que, ella tuvo 
varias situaciones que a nuestro parecer se justificaría el no hacerla 
Presidenta, si bien, cumple con algunos puntos de los lineamientos, tiene 
muchas cosas en contra, por ejemplo, alcanzo a ser considerada para ser 
entrevistada a pesar de su baja calificación en el examen, precisamente por 
las bajas calificaciones de todas las mujeres en ese distrito, sin embargo, de 
acuerdo a la calificación en el examen para poder ser evaluada, pues es la 
numero veintiséis de las mujeres, pues yo creo que en su desempeño muy 
pobre como para ser considerada ser Presidenta del Consejo Distrital, otra 
situación que le llama mucho la atención es que no vive en la cabecera, si no 
a cuatro horas de la cabecera distrital, y las atribuciones del Consejo Distrital 
establecidas en el artículo 143 del Código, pues no permiten el estas viajando 
a un Presidente, amen de otros rumores como que en realidad no vive en 
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Veracruz si no, en Tezonapa si no en Cosolapa que ya es Oaxaca, pero bueno 
eso no lo pudimos comprobar, pero si tenemos consiente que vive en 
Tezonapa, ahí aparece en lista nominal y se encuentra prácticamente a cuatro 
horas de la cabecera, entonces habría que ver que va a ser ahí dada sus 
funciones, amen de haber sido de un bajo perfil en cuanto a calificación, 
creemos que este tipo de situaciones que son como ya se dijo, las menos, 
pues deben de evitarse para repetir situaciones problemáticas como las que 
ya menciono quien me antecedió en la voz, y buscar efectivamente gente con, 
que aparte del perfil, tenga experiencia en el manejo de situaciones difíciles, 
no entiendo porque se pone en la convocatoria que se consideraba la 
experiencia si cuando hay gente con experiencia es desechada, entonces creo 
que debería de considerarse más en ese sentido y desde luego si bien 
buscamos y aprobamos acciones de equidad, si considero que deben de 
guardar cierta prudencia en el sentido del nivel donde debe de llegar la persona 
en función de la calificación que pudo haber tenido, yo no creo que una 
persona cambie mucho en cuanto a su actuar en una evaluación escrita a una 
entrevista, no sé, quizá me equivoque pero bueno, y por último, bueno, decir 
que reconocemos la existencia ya reglamentaria de un procedimiento que nos 
permite la selección y designación de los OPLES, pero situaciones como esta 
nos dice que es perfectible y que debemos ser más específicos en cuanto a 
cómo elegirlos para evitar este tipo de lagunas, es cuanto Presidente.----------
Presiente: Muchas gracias señor Representante del Partido Encuentro Social, 
voy a hacer el uso de la voz en esta primera ronda, si me permiten, en el 
proceso electoral tenemos muchas etapas, muchos acuerdos, desde el 
primero de noviembre que nos instalamos hasta el día de la jornada electoral 
y posterior, decenas de acuerdos, entonces, sin temor a equivocarme, creo 
que este acuerdo que vamos a votar ahorita, es de los mas importantes, de 
los más trascendentales que vamos a votar, por la experiencia que hemos 
tenido en los dos procesos anteriores, por muchas de las cuestiones que 
menciono el representante del Partido Revolucionario Institucional, que 
efectivamente así sucedieron, nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos 
con la integración de estos consejos distritales, eso está claro, por eso afirmo 
que es de los acuerdos más importantes que vamos a votar en todo el proceso 
electoral, porque esos Consejos Distritales, les debemos de tener confianza a 
todos, primeramente nosotros a los Consejeros porque su trabajo lo hacen 
mal, repercuten el Consejo General de inmediato, y también pues con ustedes 
los representantes de partidos, que son los factores políticos que participan en 
las contiendas, pues que obviamente no van a querer que algún consejo actué 
de una manera sesgada en favor de alguna coalición o partido, con esa 
claridad de que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que 
cuidar, es que lo que ha estado a nuestro alcancel lo hemos puesto a trabajar, 
este proceso de selección de estos Consejos Distritales ha sido la forma más 
transparente posible y apegados a la legalidad, las tres etapas, que en 
términos generales tiene la selección y llegar hasta este momento del acuerdo 
como ustedes ya la conocen, que el primero fue el examen por la Universidad 
Veracruzana, institución reconocida ampliamente a nivel nacional, y 
principalmente por sus exámenes, por la confiabilidad y los candados que ellos 
tienen y de respeto a los resultados que siempre la Universidad Veracruzana 
ha tenido, entonces eso fue el primer filtro que pasara en este examen, 
segundo fueron las entrevistas que son horas de trabajo, son cuarenta y ocho 
entrevistas por cada distrito, por treinta, son más de mil entrevistas las que 
tuvimos que hacer los Consejeros en jornadas de diez, doce horas diarias de 
entrevistas, en verdad un trabajo bastante fuerte que tuvimos que hacer los 
seis Consejeros, y que obviamente quisimos y queremos, y creemos que 
elegimos a los mejores perfiles de lo que teníamos, de los que se inscribieron 
y de los que pasaron el examen, y en un tercer, etapa de este proceso, los 
pusimos todos esos Consejos a su consideración de los Partidos Políticos, 
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para que ustedes nos hicieran las observaciones al respecto, de que es 
perfectible, como lo dice el representante del Partido Encuentro Social, por 
supuesto todos los procesos y procedimientos son perfectibles, pero creo que 
este, en particular está muy cercano a lo que un proceso de designación de 
Consejos debe ser, un examen, entrevistas, y abierto al público y a los 
representantes de los partidos para que objeten lo que ustedes tengan que 
objetar, ahora con los medios que hay electrónicos, donde se puede goglear a 
todas las personas, nos pueden goglear a todos, pues nosotros utilizamos 
esas herramientas, para incluso irnos más allá y de saber quiénes son las 
personas que estamos contratando los Consejos Distritales, para deber algún 
sesgo muy marcado, alguna cuestión que impida legalmente su integración, 
pues de inmediatamente tomamos las medidas pertinentes, si legalmente 
tuvieran un impedimento, por supuesto que nosotros no aceptaríamos 
contratarlos, ni elegirlos para integrar a los consejos, si bien dice y algunos 
que comentarios que hizo el representante del PRI, de que en muchos casos 
no fue la deseada, el trabajo de algunos consejos, pues yo estaría de acuerdo, 
en parte, porque, así ha sucedido pero en verdad que ha sido en forma mínima, 
y yo quiero decirles, y no por regresárselas a los partidos, pero muchas de las 
situaciones que se generaron en esos Consejos fueron generadas por los 
Partidos Políticos, por sus simpatizantes, o sea no por los Consejeros, lo que 
paso en el sur, en Uxpanapa, lo que paso en Zaragoza, lo que paso en 
Cosoleacaquem, y algunos otros temas que tenemos, no fueron propiciados 
por los Consejeros, fueron propiciados por los Partidos Políticos y sus 
simpatizantes, también digámoslo como son las cosas, creo que aquí tenemos 
una corresponsabilidad, todos los que estamos en esta mesa, nosotros en 
hacer un proceso de este tipo, y posteriormente darles una estricta vigilancia 
y seguimiento al día a día de lo que están haciendo, y que si alguien comete 
una irregularidad, ser rápidos en su remoción y no permitir alguna 
irregularidad, pero a ustedes les corresponde también platicar con sus 
simpatizantes, sus militantes y sus representantes de sus propios Partidos en 
los Distritos para que también colaboren en el orden, en una responsabilidad 
cívica, ósea, somos corresponsables todos, lo comento porque no es un 
problema estrictamente de los Consejos o el de los Consejeros, en este caso, 
Distritales, es un problema, en su caso, si lo hubiera, muchas veces insisto de 
todos los actores políticos, que sean generado que nosotros tuviéramos que 
tomar decisiones de atracción de cómputos o de traslado de los cómputos a la 
ciudad de Xalapa, sin embargo, nosotros les hemos demostrado como 
Consejo que no somos omisos ante una problemática de ese tipo, que hemos 
tomado las medidas necesarias en su momento para salvaguardar la voluntad 
ciudadana, ya sea en el municipio o en el distrito correspondiente, haciendo lo 
que teníamos que hacer en su momento para que al final de cuenta se respete 
el voto ciudadano, por lo que respeta a que se encuentren con los locales 
apropiados y todo, coincidimos también, hemos tomado las medidas 
necesarias, varias oficinas distritales las hemos cambiado de ubicación, como 
unas ocho, yo creo, de las que no cumplían con ciertas cuestiones esenciales 
para este proceso, estos treinta oficinas distritales contaran con mejor 
condiciones, dejamos las que están cumpliendo y cambiamos todas esas 
oficinas que no estaban cumpliendo con las especificaciones, trataremos en la 
medida presupuestal que se pueda volver a instalar las cámaras de vigilancia 
que se pusieron en el proceso anterior, donde también ayudan ahí al estar al 
pendiente de esas oficinas distritales, creo que contribuye a que todo el mundo 
esté más tranquilo, todo se está grabando, sobre todo la bodega que tanto 
ruido hace, ahí va a haber una cámara permanente, y en fin, en términos 
generales nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, por el 
comentario de las CAES, pues nada más decir que el OPLE va a contratar a 
sus propios caes, el INE va a tener su grupo de CAES para la elección federal, 
pero también el OPLE va a tener su grupo de CAES pagados por el OPLE, en 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 04/EXT/10-01-18 

 

13 
 

este caso, por el presupuesto autorizado por Congreso del Estado, tenemos 
que pagar un mundo de CAES que va en la misma proporción de los que tiene 
el INE, así está el acuerdo y el convenio, o sea son muchos los CAES que van 
a estar al pendiente para el proceso local, eso nos debe de dar un poco de 
tranquilidad, no va a pasar de que les puedan dar preferencia a cierta elección 
o no, cada elección va a tener sus propios CAES, digo, contestar alguno de 
los comentarios que se han puesto en la mesa para que tengamos la misma 
información todos, me queda un minuto y nada más decirles y reiterarles que 
vamos a estar pendientes de la actuación de estos Consejos Distritales, que 
vamos a estar pendientes en lo personal, los seis Consejeros, pero que si 
ustedes los representantes de los Partidos nos hicieran alguna observación 
sobre el actuar de cualquier integrante de esos Consejos en cualquier 
momento, en cualquier día, nosotros de inmediato lo vamos a atender, lo 
vamos a analizar conjuntamente con quien está poniendo su queja o su 
inconformidad y conjuntamente como hemos venido haciendo muchas cosas 
en este Consejos, atenderemos en su momento esa observación, de eso no 
tengan duda porque lo que nosotros queremos son Consejos fuertes, 
Consejos transparentes, Consejos independientes, que cumplan la función 
para lo que los estamos seleccionando, muchas gracias, señor Secretario 
segunda ronda consulte por favor.---------------------------------------------------------
Secretario: Consulto en segunda ronda.-------------------------------------------------
Presidente: Consejero Juan Manuel, Consejera Julia, Consejero Iván, Partido 
Verde, Nueva Alianza, la Consejera Eva, Representante del PRI, Morena, muy 
bien, en segunda ronda, hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches nuevamente, yo hare unos comentarios generales, en primer 
bloque diré, finalmente en Veracruz es la tercera ocasión que implementamos 
un mecanismo de convocatoria pública, abierta de cara a cualquier ciudadano 
o ciudadana que quiera ser funcionario electoral, en esta ocasión fue un 
registro ONLINE, un registro en línea, ágil, que permitió que se inscribieran 
aproximadamente cinco mil quinientas personas de las que tres mil quinientas 
fueron a hacer examen, de las que un número aproximado de mil trescientos 
fueron a entrevista para que hoy estemos nombrando a doscientos cuarenta 
funcionarios a nivel distrital de carácter propietario con sus doscientos 
cuarenta y cuatro correspondientes suplentes, pero además, decir y reiterar 
que hubo igualdad de oportunidades para quienes compitieron en este 
concurso, además, de que como decía el Presidente de este Organismo, fue 
una entidad académica externa al propio Organismo responsable de organizar, 
diseñar y evaluar los exámenes, implementamos diversos mecanismos que en 
todo momento garantizaron a las y los candidatos y aspirantes de integrar 
estos consejos, a que pudieran subsanar documentos, la dirección ejecutiva 
de organización electoral, los funcionaros que nos acompañaron en todo el 
estado, estuvieron en total apoyo a este Consejo General, para que nadie 
fuera excluido de esta convocatoria, seria en primer término, en segundo yo 
comentare brevemente que el ejercicio de la función electoral, no debe 
entenderse bajo ninguna circunstancia como un cheque en blanco, esto es, 
quienes hoy nombraremos como integrantes de los treinta Consejos 
Distritales, están obligados a cumplir con el principio de imparcialidad, esto es, 
ellos deben ser neutros frente a cualquier candidato, partido o actor político, 
deben ser independientes frente a cualquier entidad pública, llámese, 
Ayuntamiento, llámese Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo del propio 
estado de Veracruz, estoy seguro que los y las consejeras de este organismo 
que determinaremos que alguno de los treinta integrantes no estuviera 
cumpliendo con estos principios, no tendríamos duda de implementar los 
procedimientos de remoción necesarios a efectos de garantizar el debido 
ejercicio de la función electoral en cada uno de los distritos electorales, yo lo 
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que les podría comentar a quienes hoy hemos de nombrar y que la integración 
e implementación de su función no será un ejercicio en el que estarán 
solitarios, estoy seguro como lo sé del Presidente de este colegiado, que cada 
una de las y los Consejeros estaremos vigilando su actuar, pero no solo eso, 
estaremos viendo que sean ecuánimes en el ejercicio de su función electoral, 
en respecto al cumplimiento de los principios rectores, pero también en el tema 
de la operación y administrativa del propio Consejo Distrital correspondiente, 
esto es, y reitero a quienes hoy hemos de nombrar, por supuesto que no es 
un cheque en blanco, así como las y los Consejeros que hoy vamos a votar, 
también somos sujetos al cumplimiento de dichos principios y ante cualquier 
duda, también somos sujetos a cualquier escrito de queja en el cual, cualquier 
actor que considere que no (INAUDIBLE) puede pedir nuestra propia 
remoción, así también lo será para los treinta Presidentes, los treinta 
Secretarios, Consejeros y Vocales de estos Organismos, yo referiré 
brevemente mi último minuto, el tema de Zongolica, para quienes participaron 
en ese distrito, pueden revisar en redes sociales, en Facebook, las casi 
cincuenta entrevistas que implementamos en esta región, podrán ustedes 
observar cada una de las preguntas que hicimos a estos candidatos, diría, de 
los seis que pasaron a esta etapa, tres son mujeres y tres hombres, las tres 
mujeres son las que tienen las más altas calificaciones para aspirar a la etapa 
de entrevistas, los tres hombres son quienes tienen las tres más altas 
calificaciones, en este sentido la propuesta que hoy se está presentando a 
este Colegiado, desde mi perspectiva, cumple con lo que se ha convocado, y 
esta entre una de estas tres personas, se trata de una mujer que fue 
considerada con diversos principios, entre ellos, en la paridad de género, entre 
ellos, en que desde mi perspectiva tiene con el perfil académico suficiente, 
cabe referir que fue Presidenta del Consejos municipal de Tezonapa y ha sido 
CAE en el INE en diversos periodos, a un lado a ello, yo podría decir que ahí 
están los expedientes, en la dirección ejecutiva de organización a su 
disposición, toda la documentación necesaria que acredita que tiene el perfil 
adecuado para implementar esta posición, es cuanto Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García.------------------------------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches, 
bueno mi compañero Juan Manuel ya dio algunos datos de la participación que 
tuvimos para este procedimiento que hoy nos encontramos en la etapa de 
designación para integrar a los treinta Consejos Distritales, es el tercer 
procedimiento, en el cual, se convoca a la ciudadanía de todo el Estado de 
Veracruz a que integren los mismos, y en ese sentido yo me quiero referir a 
los cinco distritos que me corresponde supervisar, que es Xalapa I, Xalapa II, 
Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés, en el cual, durante la 
participación desde su registro, su examen, así como la entrevista, 
encontramos diversidad en los grados de estudios, así como las licenciaturas, 
maestrías y doctorados; encontramos bachilleres, carreras técnicas, 
licenciaturas, maestrías, doctorados y disciplinas en las que predominan las 
de derecho, administración, ingeniería industrial, pedagogía, entre otras, 
informática también, son de los perfiles que más concurren a este proceso de 
selección en estos cinco distritos, de los cuales, de un universo de mil ciento 
cincuenta y cuatro inscritos, acuden al examen en estos cinco distritos 
seiscientos sesenta y cinco y, de los cuales asisten a su entrevista doscientos 
cuarenta y tres en su totalidad, y entre los cuales también vemos que 
concurren personas con experiencia en la materia, ya sea en el Instituto 
Nacional Electoral, el entonces IEV, el entonces IFE y extraordinariamente 
algunos del Tribunal Electoral y que nos habla del interés de la ciudadanía de 
estos distritos por participar en un proceso electoral ser parte de la autoridad 
que organiza el proceso y con ello aportar y ser testigo, y también como lo 
expresaron en sus entrevistas, dar testimonio de lo que se hace desde esta 
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perspectiva, al igual que en otros procesos anteriores, observamos en las 
entrevistas que, muchas y muchos de ellos se acercan  este procedimiento 
con la desconfianza, no creen en la autoridad que organizan las elecciones, 
no obstante que llevamos dos procesos como OPLE y aun así persiste esta, 
en ese sentido, las integraciones de los cinco distritos que he señalado, 
podemos encontrar diversidad de perfiles, así como de ciudadanas y 
ciudadanos que por primera vez concurren, que no tienen experiencia como 
tal, pero su primera experiencia puede ser el examen que han presentado, y 
que han manifestado el interés de participar y de aportar desde esa 
perspectiva ciudadana, así encontramos consejos equilibrados entre otros 
integrantes de Consejos Distritales y Municipales pero también a aquellos 
también hemos visto que, por primera vez están participando con nosotros y 
esto también es para darle la confianza a sus conciudadanos, a sus 
conciudadanas de los propios distritos, de que no piensen que siempre van a 
integrar los Consejos, los mismos, las mismas personas, es un 
cuestionamiento que también encontramos a lo largo de las entrevistas, 
siempre vienen las mismas personas y eso también genera desconfianza y 
deslegitima el funcionamiento de un Consejo, por ello, ahora en el caso se 
hacen propuestas equilibradas y desde esta designación que se votara en un 
momento, bueno también decirles a quienes serán  parte de estos Consejos, 
que estaremos atentos a su desempeño, acompañaremos también en la 
capacitación, y que no olviden de que son parte, serán parte ya de una 
autoridad que tienen responsabilidad ante la ciudadanía, ante este Consejo 
General y los exhortamos a que se conduzcan con forme a los principios 
rectores de la materia, es cuanto.-----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
noches a todos, bueno yo, para manifestar que particularmente me siento muy 
satisfecho por esa integración que finalmente se está proponiendo, creo que 
la experiencia que ya traemos de los dos procesos electorales en que 
desarrollamos anteriormente, nos ha permitido que logremos en esta 
integración, ya el poder ponderar muchos elementos para tener Consejos 
Distritales fuertes, y la prueba está, en que precisamente los Partidos Políticos 
en esta ocasión, tuvieron muy poca observaciones, realmente ha sido mínimo 
lo que han observado y los cambios que nosotros realizamos, también fueron 
en ese sentido, mínimos, también esta experiencia nos ha ayudado a que 
podamos identificar algunas personas que ya anteriormente han sido 
designadas y que pues el desempeño que tuvieron en aquel momento quizá 
no fue el mejor, son muchos elementos los que nosotros tenemos que valorar, 
el procedimiento tiene una serie de etapas como ya lo han estado 
mencionando, no es nada más el hecho de hacer un examen de 
conocimientos, también la entrevista nos permite valorar muchos aspectos 
para poder finalmente tomar una decisión, el hecho de que una persona 
obtenga una calificación muy alta, no representa que esta persona quizá sea 
la más idónea para representar o para ocupar cierto cargo, y también la propia 
experiencia es lo que nos ha dicho, algunas personas que obtienen una 
excelente calificación, pues, el desempeño no siempre ha sido el óptimo, o 
sea, todo depende de muchos factores, de muchos elementos y en cada 
persona es distinto, quienes además de obtener una buena calificación, pues 
también realicen un buen desempeño, pero precisamente con todas estas 
etapas es lo que nosotros analizamos y lo que nosotros reflexionamos, 
también otro elemento es la cuestión de lograr, Consejos Distritales, 
multidisciplinarios con una serie de perfiles diferentes y también con gente que 
ya tiene experiencia en la materia electoral, pero también en la medida de lo 
posible, ciudadanos que sea la primera vez que estarían participando, y 
también eso se ve reflejado en la integración final, hay muchas personas, 
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incluso, bueno yo he propuesta algunas para el cargo de la Presidencia, que 
es el primer proceso electoral en el cual están participando, y eso es porque 
mostraron las habilidades y las actitudes necesarias para poder ser propuestas 
en este cargo, y no tiene nada que ver el hecho de que nunca lo hayan 
desempeñado, esto, la experiencia nos lo ha podido dictar, me siento muy 
satisfecho de esta integración y sobre todo también que de acuerdo a  los 
números que estamos viviendo, creo que incluso rebasamos el tema de la 
paridad, en el cargo de Presidencia, tenemos más Presidentas y Presidentes 
en esta ocasión, fue una meta que nos pusimos y que afortunadamente 
estamos celebrando, los representantes están muy contentos con esto, lo han 
comentado en este momento me lo estanco comentando, y en hora buena por 
lo anterior, a los ciudadanos que no quedaron, bueno también yo quisiera 
decirles que pues no lo tomen a mal, hay algunas personas que a veces tienen 
una reacción negativa con esto, pero no quiere decir que no sean tampoco 
ciudadanos idóneos, o que no sean ciudadanos que no vayan a desempeñar 
bien la función, repito, nosotros estuvimos entrevistando un total de 48 
personas por distrito y pues solamente pueden quedar 8 como propietario y 8 
como suplente, muchas personas mostraron también aptitudes y habilidades 
y son muy buenos perfiles, pero pues finalmente no podemos designar a todos, 
entonces, el hecho de que no hayan sido designados, no quiere decir que sean 
malos perfiles, simplemente nosotros teníamos que elegir y bueno de un 
análisis integral en cada Consejos Distrital, pues la integración final que 
estamos haciendo es, la que en un conjunto consideramos la más idónea, no 
tiene que ver con un tema forzosamente de una cuestión personal por cada 
uno de ellos, es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, continuando con la lista para 
esta segunda ronda, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, yo en mi 
intervención en el punto anterior hice un reconocimiento y quiero corroborar y 
confirmar este reconocimiento, precisamente a que este procedimiento, este 
procedimiento y estas convocatorias para la integración de Consejos 
Distritales, un procedimiento profesional a diferencia del procedimiento lleno 
de opacidad que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para la designación 
de sus Consejeros, de sus Consejos Distritales, en el que se replica el 
procedimiento por el cual fueron estos Consejeros de este Consejo Electoral 
designados, procedimiento que como lo menciona el Consejero Presidente, 
consta de tres etapas, la inscripción, el examen, su entrevista y la valoración 
curricular; quiero celebrar la actuación de este Consejo General ya que, en el 
pasado proceso electoral municipal de doscientos doce municipios, 
únicamente las instancias jurisdiccionales, señalaron en un municipio al 
Consejo Municipal, al Consejo que fue electo o que fue designado por este 
mismo procedimiento, el cual hemos hecho mención el Partido, el partido 
Verde ha hecho mención, que no compartimos los criterios por los cuales fue 
anulada la elección de Sayula de Alemán, en el cual, el actuar del Consejo 
Municipal fue correcto, pero no fue suficiente para las instancias 
jurisdiccionales, los Consejeros tuvieron a bien hacer entrevistas y tener 
contacto con cada uno de los integrantes que serán designados el día de hoy, 
me parece que la profesionalización de la formación electoral, la 
profesionalización de la instalación de cualquier procedimiento electoral en 
Veracruz es primordial, si el Instituto Nacional Electoral quiere tratar a 
Veracruz como un estado de segunda, el Consejo General saca la cara 
profesionalizando a veracruzanos, a ciudadanos, que si están interesados en 
hacer de este Veracruz un mejor Estado, los señalamientos, el análisis que 
este Partido que represento, hizo llegar a este Consejo General, fueron 
tomados en cuenta, como fue los señalamientos y las observaciones que 
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hicieron todos los integrantes de este Consejo General, por eso Consejero 
Presidente, Consejeros, a la Comisión de organización, hacemos un 
reconocimiento expreso y estaremos vigilantes a que cualquier integrante de 
los Consejos Distritales, se conduzcan apegados a los principios rectores de 
la función electoral, sin embargo, únicamente Consejero Presidente quiero 
cerrar un tema, se nos acaba hacer llegar una invitación para la toma de 
protesta de los integrantes de los Consejos Distritales, un pequeño, yo creo 
que se les paso Consejero Presidente pero, el Consejo General está integrado 
por su Presidente, por los Consejeros, por el Secretario y todos los 
Representantes de los Partidos Políticos y en la invitación, evidentemente no 
estamos aquí mencionados aquí ningún representante de Partidos Políticos, 
por eso me tomo el atrevimiento a tener esta observación, solo para 
perfeccionar, ya lo dijo un gran político veracruzano, la forma es fondo, es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 
venia, buenas noches a todas y todos los integrantes de este Consejo, esta 
representación quiere también expresar de manera clara el posicionamiento 
respecto a este acuerdo que el día de hoy, a este acuerdo que al día, 
finalmente llevara a la integración de los Consejos Distritales para este 
proceso electoral ya en curso, y este posicionamiento queremos iniciarlo de 
manera muy clara con el sentir de aceptación y de conformidad al mismo, 
partiendo de premisas de análisis, respecto a todos los elementos que 
integraron este proceso para la conformación de los diferentes 
desconcentrados que el día quince, y lo decimos así, porque comentábamos 
precisamente con quien nos antecedió en la palabra, la circunstancia que 
venía marcada la invitación y a esa también agregaríamos que desconocemos, 
seguramente es el quince a pesar que la propia invitación no lo refiere para la 
toma de protesta a las Presidencia de los Consejos Distritales, solamente la 
hora no el día, intuimos que porque así lo establece el Código Electoral tendrá 
que ser el más tardar el día quince, pero bueno, ese es un tema importante 
pero no finalmente el que nosotros queremos poner a la mesa, como bien se 
ha dicho, en este sentido, respecto al tema, o a los aspectos que integran la 
etapa de preparación de la elección, uno de los fundamentales como usted lo 
decía en su intervención, en primera ronda señor Presidente, con la cual 
nosotros coincidimos en muchos de los puntos, quizás en algunos no, pero 
tampoco es sustancial; es precisamente la designación de Consejeros y de 
funcionarios electorales distritales, para ello, evidentemente se aprueban los 
diferentes requisitos que habrán de integrar aquellos que en su primer 
momento estuvieron interesados en la participación y también como 
claramente en el propio acuerdo se estableció las diferentes etapas, siendo 
registro de aspirante, la validación, examen de conocimientos, presentación y 
cotejo de requisitos, valoración curricular y entrevista, integración y aprobación 
de la propuesta definitiva y por supuesto lo que el día de hoy estamos 
celebrando que será en su momento la aprobación del acuerdo con el cual se 
designa a las y los integrantes de los diferentes desconcentrados, en este 
sentido, si queremos evidentemente también resaltar el seguimiento que se 
realizó por parte de todos y cada uno de las y de los consejeros en la fase que 
les correspondía para la integración de estos Consejos Distritales, esto es, que 
si bien es cierto, el primer proceso o la primera etapa de este registro de 
aspirantes incluía el examen de conocimientos como ya se ha dicho de manera 
reiterada, también lo es, que en ese proceso de designación, la valoración 
curricular y la entrevista son fundamentales, y esto evidentemente como 
también se refería en la propia convocatoria que fue emitida el primero de 
noviembre, los requisitos son muy claros, y muchos de esos requisitos 
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evidentemente, o todos y cada uno de ellos tienen la suficiente fuerza legal 
como para que quienes estén en ese supuesto tengan la posibilidad de 
participar, mas allá de algún tipo de especulación de índole partidista, que por 
supuesto nosotros los Partidos Políticos, también nos corresponde vigilar, y 
que lo haremos como lo hacía en su momento ver una de las participaciones 
de compañeros representantes de Partido Político, en el sentido, de que la 
tarea evidentemente, está concluida en cuanto hace a la designación de las y 
de los Consejeros y funcionarios electorales de estos treinta distritos, sin 
embargo, no es una tarde ya concluida, porque viene el proceso más delicado, 
y el proceso más delicado es precisamente el del desempeño en cada una de 
las actividades que estas Consejeras y Consejeros, conjuntamente con los 
funcionarios electorales deberán de desarrollar a partir de la toma de protesta 
y de su integración correspondiente, lo decimos porque bien se ha dicho y son 
de los puntos que queremos también enfatizar, la función finalmente del 
Consejo Distrital, es realizar todos y cada uno de sus actos en cumplimiento 
irrestricto a la ley, y la de los Partidos Políticos, por supuesto, es defender en 
el sentido estricto de la ley, los posicionamientos y los elementos ideológicos 
y particularmente partidistas de los que se tiene que hacer valer en los 
momentos correspondientes ante el Consejo Distrital, de ahí que nosotros 
consideramos que el buen curso o no, en el desempeño de esos Consejos 
Distritales, por supuesto que es una gran responsabilidad de los integrantes 
del propio Consejo, y me reservo para mi tercera ronda, es cuanto señor 
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, bueno, pues en primer lugar para agradecer a la ciudadanía la 
participación que tuvo en este proceso de selección, recordemos que fue muy 
buena la respuesta ciudadana a los interesados en participar en conformar 
estos Consejos Municipales, tuvimos cinco mil seiscientos treinta y siete 
aspirantes de los cuales, acudieron al examen tres mil quinientos noventa y 
cinco ciudadanos y bueno, en este caso, también quisiera felicitar a los que 
pasaron a la etapa de, los que cumplieron requisitos pasaron a la etapa de 
examen, no fue una, digamos que una participación fácil porque hubo mucha 
competencia, no obstante fueron los mejores los que pasaron el examen y 
además, recordar que también fue un examen que hizo una institución seria y 
responsable como fue la Universidad Veracruzana, y bueno, ya luego pasaron,  
bueno, ya lo dijeron otros filtros como fue la entrevista y la valoración curricular 
y bueno, además de felicitarlos quiero decirles que en este momento que van 
a ser designados como integrantes de los Consejos Distritales pues adquieren 
una gran responsabilidad, en la cual, obviamente vamos a trabajar en equipo 
y cuentan con nosotros en cualquier duda y evidentemente como ya hace rato 
lo mencionamos, se les va a capacitar de acuerdo a la disposición 
presupuestal, será de manera presencial o a través de video conferencias, 
pero consideramos que la capacitación es fundamental para que los Consejos 
Distritales hagan un trabajo bueno, confiamos en ellos, sin embargo, como ya 
lo han dicho también mis compañeros, pues vamos a estar pendientes, 
vigilando su actuar, tenemos como ustedes ya saben, tenemos cada 
Consejero tenemos a nuestra responsabilidad la supervisión de cinco 
Consejos Distritales y vamos a estar atentos a su actuar, aun que confiamos 
en que van a ser un excelente trabajo de ahí que finalmente decidimos 
nombrar a estas personas que en un momento votaremos su designación, por 
otro lado quiero destacar, que, en este caso, tuvimos como Presidentes vamos 
a nombrar a hombres, a trece Presidentes y como mujeres a diecisiete 
Presidentas, entonces, bueno es importante la participación de mujeres en 
este proceso de designación de Consejos Distritales, y bueno en hora buena 
y mucho éxito a los nuevos integrantes de los Consejos Distritales, muchas 
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gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz en segunda ronda el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: De manera muy breve Presidente, únicamente 
señalar de acuerdo a la primera participación que tuve y reiterar además, de 
acuerdo en concordancia con lo que usted dijo también, con lo que coincido 
mucho y que las fibras sensibles del Consejo están muy exacerbadas el día 
de hoy, que la Política despierta pasiones lo dije y el exceso al poder despierta 
interés y los órganos electorales son blanco de acusaciones, a veces 
infundadas y a veces pues de lo que resulta en algunos lados vemos 
circunstancias que nadie quisiera ver, echarle hasta el Partido Político que sea, 
pero más que al partido a la pasión que la política despierta, entonces, pues 
creo que ahí es donde tenemos nosotros que estar en lo que se mencionó, de 
lo que mencione al inicio, estar con funcionarios que me queda claro y vuelvo 
a insistir, que el procedimiento ha sido el correcto, pero que también no 
únicamente académicamente si no también estén en la preparación psicología 
si así lo podríamos llamar, para la presión que viene el día de una jornada 
electoral donde va a haber pasiones también por ser cinco elecciones, dentro 
de ellas, la renovación del Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivo Estatal, y 
que al haber una sola directiva de casilla, y una sola, donde se va a recibir 
todo una mesa directiva, pues evidentemente nos obligamos a tener todavía 
mayor cuidado, evidentemente como lo mencione anteriormente el 99% los 
que van han salido bien, esperemos que en esta elección sea el 100% y por 
supuesto que cuente con el apoyo que en materia de civilidad podamos 
nosotros hacer en nuestro Partido, y de igual manera en la preparación que 
también nuestros representantes en también reconocemos que a veces los 
representantes no están tampoco bien preparados porque es complicado a 
veces escoger a alguien que de manera honoraria acuda ahí a estar 24 horas 
también recibiendo además dudas de todo el mundo, cuente que con ello 
también he incluso creo oportuno que si más adelante pudiéramos tener cada 
uno de los partidos interesados la posibilidad de que nuestros representantes 
también pudieran tener una capacitación cuando menos en circunstancias de 
lo que los Consejos Distritales harían para que haya como el que ha habido 
en este Consejo, armonía entre los representantes y los Consejeros, pues 
sería adecuado una sana integración y que sepan también estar en la misma 
jugada, y también, creo que aquí al Consejo le pediría que se programara en 
lo posterior, tal y como este manual que está bien hecho, que lo he leído con 
atención, se programara también que los representantes y candidatos que 
desean acudir, pudieran saber el tema este de la fiscalización, que es tan 
complejo, es en muchas veces, y que hay dudas también de los funcionarios 
públicos, que unos dicen que a las seis de la tarde, otros dicen que no pueden 
y al final del día creo que unificar criterios, pues los conlleva a muchas cosas, 
y lo digo en esta ocasión porque creo que los Consejos Distritales en la 
mayoría de los casos repercute, ahí es donde la elección al final del día llega, 
las boletas están, donde se cuenta, donde están las famosas bodegas, donde 
se pusieron cámaras, donde están todas las cuestiones que al final del día 
este Consejo General de manera por demás profesional ha preparado para la 
elección 2018, seria cuanto señores Consejeros.--------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz la 
Representante del Partido Morena en segunda ronda, adelante.------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, si me gustaría iniciar mi 
participación, haciendo de nuevo un llamamiento y no quitar el dedo del 
renglón a garantizar la seguridad que nos ha sido rebatada en todo el país, mi 
instituto político se solidariza con el partido del PRD por el deceso de Víctor 
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Molina Dorantes, entonces, no podemos dejarlo pasar, una situación que se 
está viviendo en todo el estado y en toda la república mexicana, entonces, no 
quitemos el dedo del reglón, aseguremos unas elecciones dignas y no importa 
el color que sea, siempre y cuando como dice mi compañero del PRI, la política 
desata pasiones y, por lo tanto, deben de ser respetadas cada una de nuestras 
ideologías políticas, siendo así, inicio mi discurso y efectivamente como lo 
decía mi compañero del Verde, hay una diferencia entre el Consejo que se 
instaló por el Instituto Electoral a este órgano electoral, mas esto no significa 
que los exime de responsabilidad de lo que en un futuro pueda darse, ya que 
a diferencia de mi compañero del PRI, a nosotros si nos avalan hechos en la 
historia, en los cuales, hemos tenido decesos desafortunados como es en el 
caso de Cosoleacaque, Minatitlán, Chicontepec, por mencionar algunas, 
siendo así, entonces lo único que solicitamos es que a las autoridades 
correspondientes, hagan valer los principios rectores del derecho y que tengan 
una pronta y expedita solución, ya que varios Partidos impugnamos los 
Consejos del INE y seguimos sin respuesta, si nosotros hacemos lo propio, 
creo que les corresponde a las autoridades darnos lo mismo, es un derecho 
del cual no corresponde a un Partido sino a todos los ciudadanos veracruzanos 
que quieren certeza y legalidad en sus elecciones de este 2018, es cuanto.---
Presidente: Muchas gracias por su participación, en esta segunda ronda, en 
tercera ronda consulte Secretario si hay participaciones en tercera ronda.----
Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa.---------------
Presidente: PRD, Consejero Juan Manuel, Nueva Alianza, y yo también me 
apunto, adelante representante del Partido de la Revolución Democrática en 
tercera ronda hasta por tres minutos.------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Presidente, buenas noches a todos, 
celebro que ya se da por darle cumplimiento al término que marca nuestra 
legislación electoral vigente, en el sentido, de nombrar a los señores 
Consejeros y Consejeras para integrar los Consejos Distritales, si bien es 
cierto, todos somos corresponsables de lo que sucede en esta mesa del 
Consejo General, que si bien recuerdo, el año pasado, si y ciertamente 
Presidente, tiene usted razón en el sentido que no todo es culpa de este 
órgano electoral, de los Consejeros mismos, pero si también hay que 
reconocer en donde hemos fallado, y creo que Sayula de Alemán a diferencia 
de mi compañero el Verde Ecologista, yo difiero en el sentido de que si es 
imputable a este Consejo General la designación de esos integrantes, toda 
vez, que el máximo Tribunal declara pues anulación en este municipio, para 
nadie considero es sano que existan elecciones extraordinarias, porque 
implica gasto, implica movilización, implica pues Partidos Políticos erogar 
también sus recursos que reciben del erario público para poder llevar a cabo 
este proceso electoral, si bien es cierto en su discurso de ustedes, 
manifestaron el día de la instalación de la elección extraordinaria de estos 
Consejos, de estos Municipios perdón, si mencionaron pues que Camarón de 
Tejeda no era imputable a este órgano electoral, tampoco era Emiliano Zapato 
pero dejaron por ahí que tampoco era Sayula de Alemán, pero bueno, nosotros 
asumimos con mucha responsabilidad, y vamos a respetar las reglas del 
juego, celebro en la mayoría de sus distritos que se privilegia la experiencia y 
también se da oportunidad a todos, pero recordemos que varios municipios 
como en Zaragoza, Presidente y este Consejo no dejara mentir, quedo 
imputable a un Partido Político, por no decir los nombres, en el tema De San 
Rafael de la misma manera, en el tema de Acayucan, la pasión de la entrega 
de constancias, en Ixhuatlancillo, etc, etc, etc y eso es responsabilidad de 
todos los Partidos, que todos los Partidos estemos a la altura de las 
circunstancias del juego, yo creo que es sano que además Veracruz se merece 
que estemos a la altura, lo que mencionaba la compañera Leslie que 
agradezco el gesto, por supuesto Presidente que aquí va este oficio que usted 
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giro instrucciones ya para los Partidos Políticos y que esta la contestación 
puntual de aquel que requiera la seguridad para este proceso electoral, los 
aspirantes o los candidatos, por supuesto que lamentamos ese, lamentable 
hecho, cobarde, vil de que lo haya ejecutado, pero también no dejar pasar en 
esta mesa de ese fallecimiento porque fue integrante y fue representante en 
su momento de este Partido actual que honrosamente represento, es cuanto.- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo 
estoy seguro de manera personal, como ciudadano y también como 
Consejero, de que la reforma político 2014, de la cual, surgimos en este 
Consejo General, en su momento, los siete integrantes, creo que hemos dado 
pasos porque el plan, el objetivo principal de estandarizar y lograr elecciones 
de calidad en dimensiones iguales a las federales; creo que los siete nos 
hemos enfocado en su momento a implementar mecanismos y procedimientos 
que cambiaran el escenario de lo que conocimos como IEV en 2015 con mis 
compañeros y lo que hoy hemos hecho de este Consejo General como dice el 
Consejero Iván Tenorio, igualmente me siento orgulloso, creo que finalmente 
los ocho integrantes de cada Consejo Distrital tiene una obligación suprema, 
que es garantizarnos que debe tratar igual a cada Partido Político, que debe 
dar un trato equitativo a cada uno de los candidatos, que no esperamos de 
ellos ningún trato parcial hacia ninguno de los competidores, que 
legítimamente están buscando el acceso al poder, creo que el mensaje de este 
colegiado es muy claro, si alguno de estos integrantes se aparta del principio 
de imparcialidad, pues deberá respondernos y deberá explicarnos su 
actuación, de eso yo estoy mas que seguro, también es cierto que tiene a su 
cargo un tema muy delicado, cuidar el voto público, cuidar el voto de sus 
vecinos, cuidar el voto de sus conciudadanos, ser respetable, finalmente, en 
cada una de nuestras treintas bodegas, estarán casi diez mil quinientos  
paquetes electorales que contendrán un numero seguramente superior a tres 
millones de votos, creo que, de ellos su responsabilidad y de nuestra como 
Consejeros en este colegiado, garantizar que ese voto público sea respetado, 
hago un llamado a cada uno de estos doscientos cuarenta funcionarios que 
tienen esa obligación, ese obligación, ese honor de cuidar esos votos, que no 
esperamos de ellos menos, que no esperamos ningún riesgo que ponga en 
duda las votaciones en paquetes de un distrito, en ningún sentido, tienen a su 
cargo hacer dos cómputos, la de lección de la gubernatura y de la treinta 
diputaciones por mayoría relativa, creo que tener una responsabilidad cívica a 
la cual, tenemos todos como ciudadanos, y ellos particularmente porque van 
a ser funcionarios electorales, de mi parte asumo el compromiso de garantizar 
desde mi óptica como decía la Consejera Eva Barrientos, de que en los cinco 
distritos que me toca vigilar y supervisar que esto se logre y que de ninguna 
manera consideren que el que hoy les nombremos y lo reitero es un voto en 
blanco, estaremos supervisándoles día con día, es cuanto Presidente.----------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene en tercera ronda el uso 
de la voz el Representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, sumándonos a 
lo que refiere el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido, de 
reiterar a todas las y los Consejeros, así como los funcionarios electorales que 
habrán de ser designados el día de hoy, la absoluta e incondicional confianza 
de este instituto político, eso sin temor a dejar ningún tipo de duda en el más 
estricto sentido, toda la confianza y por supuesto, toda la colaboración de este 
instituto político, a través de las diferentes representaciones que habremos de 
tener en cada uno de los treinta distritos locales, para que finalmente todo el 
proceso electoral se desarrolle de acuerdo a la legalidad y el voto público sea 
respetado, y también, aprovechar el pronunciamiento hecho por el Consejero, 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 04/EXT/10-01-18 

 

22 
 

en el sentido, de la asunción de ese compromiso de manera muy clara 
respecto a los Consejos Distritales en cuanto a la capacitación y por supuesto 
al acompañamiento que esta representación el día de hoy, solicita y exige a 
este Consejo General, porque como lo habíamos referido no concluye el día 
de hoy con la designación, es correcto, el acuerdo así lo establece, sin 
embargo, la importancia de esta aprobación radica no en la integración, si no 
en los resultados electorales que habrán de proporcionar, cada uno de los 
Consejos distritales, por lo tanto, la fase más preocupante que debe ser, sin 
duda alguna acompañada por este Consejo General, lo es el de la jornada 
electoral, pero también el que refiere a los actos posteriores a la elección y de 
resultados electorales que es en donde se ha visto las dificultades o se han 
visto las consecuencias, no de una selección de perfil no idóneos, si no de las 
consecuencias que en un momento de presión natural, pueden generar 
circunstancias que pueden desafortunadamente llevar a un Consejo Distrital o 
a un Consejo en general a una acción errónea que finalmente lleve en el peor 
de los casos a una elección extraordinaria como lo es precisamente la que 
tenemos en este 2018 en los casos que se aplica, es cuanto señor Consejero 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias a usted señor Representante, Representante del 
Partido Movimiento Ciudadano en tercera ronda.-------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, Movimiento Ciudadano gano la 
elección en el municipio de Camarón de Tejeda, y una de las razones que 
fueron importantes para que una instancia superior anulara la elección fue el 
rebase de topes de gastos de campaña, el día de mañana el Consejo Local 
del INE nos convocó a partir de las diez horas para una intensa capacitación 
en la materia, ese es el motivo de mi petición también con ustedes, con el 
Consejo General del OPLE, para que se nos pudiera convocar posteriormente 
con la oportunidad que lo consideren, para que haya una capacitación por 
parte de ustedes para no incurrir en las fallas que tuvimos el año pasado, 
esperaríamos ese calendario y esa oportunidad, gracias.---------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, yo cerraría la tercera ronda nada 
más con él, no sé si cree un poco de confusión con la logística, el viernes, es 
a invitación que les dimos, es para la toma de protesta de los Presidentes 
solamente, de acuerdo a nuestro reglamente establece que este Consejo 
General debe tomar protesta a los Presidentes, entonces, eso se va a hacer 
el viernes a las diez de la mañana en el auditorio de aquí, de nosotros y los 
estamos invitando a ustedes porque reglamentariamente así lo establece, que 
les tomemos que tomar protesta a ellos, a los Presidentes, y además, para que 
posterior a la toma de protesta, también invitamos a los Secretarios para 
aprovechar su visita y darles una capacitación, tanto a Presidentes como a 
Secretarios para lo que viene, pero especialmente para la instalación de los 
Consejos que será el lunes quince, o sea, la capacitación va a estar en varios 
temas pero principalmente en que comience con el pie derecho, con una 
buena instalación en los términos legales y formales, a eso vienen el viernes 
y a eso los estamos invitando a ustedes, a la toma de protesta y después habrá 
la capacitación para que se puedan instalar correctamente y empecemos bien 
el lunes, y posteriormente el lunes quince como lo establece la norma, se 
instalaran los Consejos Distritales en tres horarios diferentes, algunos a las 
once, algunos a la una y algunos a la cinco de la tarde, o sea, hay tres horarios 
de instalaciones de Consejos, ¿por qué los pusimos así? Porque si algunos 
de los Consejeros o representantes quieren acudir a ciertos distritos, si los 
poníamos los treinta a la misma hora, pues va a ser imposible, por eso los 
pusimos en tres horarios, once, una y cinco, yo creo que, no sé si ya circularon 
los horarios en que va a ser en cada distrito y si no yo le pediría al director de 
organización que mañana a primera hora los estén distribuyendo, cuáles 
distritos deben estar a las once, cuáles a la una, cuáles a la cinco del próximo 
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lunes quince, entonces la capacitación del viernes es precisamente para eso, 
para que tengan una buena instalación, para que los errores que se 
cometieron en el pasado, que si los representantes, que si no los acreditaron 
bien, o que si no los dejaban pasar al Consejo y cuestiones que tuvimos, no 
se repita esto y empecemos, repito, con el pie derecho el próximo lunes en las 
instalaciones, que sean buenas instalaciones de los quince Consejos 
Distritales, para eso los citamos el viernes y para eso los estamos convocando 
e invitado para que nos acompañen. Señor Secretario agotada las tres rondas 
sobre este punto que ya sabíamos iba a haber muchas intervenciones, 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de este 
organismo, por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, 
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local 2017-2018, con la acotación, de 
que, corresponde el anexo sobre la integración de los Consejos Distritales que 
contienen las observaciones de la reunión de trabajo celebrada previa a esta 
Sesión, con esa acotación pregunto a las Consejeras y Consejero Electorales 
sobre la aprobación del mismo, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número siete, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se actualizan los lineamientos, manuales y reglas derivadas de los 
Acuerdos A100/OPLE/VER/CG/16-04-16, A01/OPLE/VER/CEF/01-12-16, 
OPLEV/CG283/2016, OPLEV/CG290/2016, OPLEV/CG291/2016, 
OPLEV/CG297/2016, OPLEV/CG006/2017, OPLEV/CG051/2017 y 
OPLEV/CG220/2017, aprobados por este órgano colegiado para el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017 y que serán utilizados para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este punto para quien desee 
intervenir, señor Secretario consulte si hay alguna intervención.-----------------
Secretario: Pegunto a los miembros de la mesa.--------------------------------------
Presidente: Consejero Iván, Consejera Eva, adelante Consejero Iván Tenorio 
Hernández tiene el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Quiero hacer algunas 
propuestas de modificación, en el tema de los lineamientos generales en 
materia de libertad de expresión, hago una propuesta para cambiar el nombre 
de estos lineamientos, para que quede de la siguiente manera, lineamientos 
generales que sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de 
las ideas, y el pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los 
noticiarios difundan información de las actividades de precampaña y campaña 
de los Partidos Políticos y de las candidaturas independientes para el proceso 
electoral extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, esto en virtud, de que el nombre que 
viene en el proyecto de acuerdo no es muy claro, por otro lado, en el tema de 
debates, también sugiero hacer unas modificaciones, una de ellas tiene que 
ver en la metodología empleada para la realización de los debates 
correspondientes al proceso electoral extraordinario 2018, en la metodología 
en el apartado 4.1, reglas de debate, hago la sugerencia de que se haga una 
homologación en cómo se define a los que van a participar en los debates, y 
que quede en el sentido de llamarlos o denominarlos debatientes, ya que en 
el cuerpo de este apartado se le menciona de muchas maneras, como 
candidatos, como debatientes, como ciudadanos etc., entonces, yo creo que 
lo correcto es que quede homologado, también, en este mismo tema de la 
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metodología de los debates, sugiero que se haga una revisión porque creo que 
se están basando en varias cuestiones que estaban anteriormente en el 
reglamento de debates y que fueron modificadas en la última revisión que se 
hizo de dicho reglamento, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el 
apartado 5.1 de la metodología donde menciona los requisitos para hacer 
designado moderador, lo que se está plasmando en el proyecto de acuerdo es 
lo que anteriormente contemplaba el reglamento, en el sentido de por ejemplo 
en el inciso b) de requisitos que es el de tener más de veinticinco años de 
edad, esto lo cambiamos para que ahora sea, únicamente tener la mayoría de 
edad, también otra cuestión que esta contendiendo este acuerdo y que no 
debería de ser, es el inciso e), los requisitos donde se exige gozar de 
reconocida capacidad profesional, este inciso ya nosotros lo eliminamos en la 
última reforma que hicimos de este reglamento e igual en el apartado 5.4 que 
habla de proceso para hacer la designación de los modeladores, se está 
dejando, sugiero que se elimine el apartado 5.4 que se denomina, designación, 
donde dice que la comisión designara a las y los moderadores, esto en virtud 
de que quien designa a las y los moderadores es el Consejo General, la 
Comisión lo que hace es únicamente la propuesta y que está acorde a lo que 
precisamente se señala en el apartado 5.5 del denominado de la elaboración 
de la propuesta de moderador, donde establece cual es el procedimiento, y 
bueno también tengo algunas modificaciones u observaciones pero que tienen 
que ver más con la cuestión de forma que vía económica la hare llegar, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Presidente, también 
tengo algunas precisiones que proponer, en el titulo los antecedentes no se 
menciona el acuerdo OPLEV/CG21 que precisamente es donde se aprueban 
los lineamientos de cómputo, en el antecedente dieciséis, se habla el dieciséis 
de octubre el Partido Movimiento Ciudadano presento recurso de 
reconsideración, sin embargo, no fue presentado por Movimiento Ciudadano, 
si no este recurso fue promovido por el Partido Verde Ecologista de México y 
luego bueno también propondría incluir un antecedente donde se habla 
precisamente de la aprobación de los lineamientos de la sesión de cómputo y 
en el punto primero también incluir este acuerdo, y en el punto de acuerdo 
segundo faltaría mencionar al manual de cómputos, y respecto al manual de 
cómputos municipales, ahí también haría precisiones de algunas fechas en la 
página veinticuatro en el cuadro de actividades de Presidencia dice, sesión 
extraordinaria del martes seis de junio y debe decir, sesión extraordinaria del 
martes veinte de marzo, y bueno así sucesivamente algunas fechas y junto 
con otras consideraciones de forma que igual se las paso de forma económica 
para que sean corregidas, gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, consulte en segunda ronda si hay 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros de la mesa. No hay 
más participaciones señor Presidente.---------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo con lo establecido en esta mesa.-------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo en el punto, perdón, hay una 
solicitud de la Consejera Eva.---------------------------------------------------------------
Presidente: Consejera adelante.----------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Solicitaría que se agregue al 
manual de lineamientos de cómputos precisamente las últimas modificaciones 
que se hacen al reglamento de elecciones respecto a la forma en que ahora 
ya se va a hacer los grupos de trabajo que ya depende del número de casillas 
etc., para que ya se aplique ahora en esta elección extraordinaria, entonces 
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les paso también la parte correspondiente.----------------------------------
Presidente: Gracias, adelante señor Secretario.---------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el 
punto número siete del orden del día con las modificaciones solicitadas por el 
Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido de modificar el nombre de 
los lineamientos generales, que sin afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas y pretender regular dichas libertades, se 
recomienden a los noticiarios difundan información de las actividades de 
precampaña y campaña de los Partidos Políticos y las candidaturas 
independientes para el proceso electoral extraordinario 2018 en los municipios 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, las 
correspondientes a la metodología de los debates, las de forma que presenta 
también el Consejero, las propuestas por la Consejera Eva Barrientos en el 
sentido de incorporar el acuerdo OPLECG21, hago la incorporación de un 
antecedente, la modificación de un antecedente también del proyecto de 
acuerdo, la incorporación de un punto resolutivo segundo y la corrección de 
las fechas correspondientes, así como las propias del manual de computo; con 
esas modificaciones consulto a  las y los Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de acuerdo correspondiente, 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 numero por 
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El punto número 8, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se establecen los Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del 
Reglamento de Sesiones se abre lista de oradores en este punto para quien 
desee intervenir, señor Secretario consulte intervenciones, Consejero Iván 
Tenorio, Consejero Juan Manuel, adelante señor Consejero Iván Tenorio en 
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, me 
permito proponer a este Consejo que se elimine el considerando décimo 
segundo y los puntos de acuerdo tercero y sexto del presente acuerdo, 
relativos a la creación del COTAPREP o más bien a una ampliación de 
facultades del COTAPREP, que instalamos para la elección extraordinaria de 
este año, lo anterior, debido a que en la reforma al reglamento de elecciones 
de fecha veintidós de noviembre del 2017, se estableció en el artículo 336, que 
tratándose de elecciones locales y extraordinarias, la determinación de crear 
o no el COTAPREP, deberá someterse a consideración de la comisión de 
organización electoral del Instituto Nacional Electoral y hasta el día de hoy no 
hemos todavía recibido las observaciones pertinentes por parte del Instituto 
Nacional Electoral, cabe precisar que desde el día miércoles tres de enero del 
presente año, fue cuando se remitió a la unidad técnica de la vinculación con 
los OPLES, el oficio OPLE, número 38 del 2018, al cual se adjuntó el proyecto 
de acuerdo que nos ocupa además del proceso técnico que tiene que ver con 
esta elección extraordinaria, con la finalidad de que se emitieran estas 
observaciones, pero como ya mencione hasta el día de hoy todavía no han 
remitido las mismas, por lo tanto, considero que lo pertinente es que se elimine 
el considerando décimo segundo y los puntos de acuerdo tercero y sexto del 
presente acurdo relativos al tema de COTAPREP, para quedarse únicamente 
lo que tiene que ver con la instancia que dará seguimiento y supervisara las 
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operaciones con respecto al tema del PREP en esta elección extraordinaria, 
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, 
buenas noches nuevamente, para acompañar la propuesta que hace el 
Consejero Electoral Iván Tenorio, considero importante excluir los puntos 
resolutivos, tercero, sexto, así también se pudiesen hacer las adecuaciones 
que, en su caso, correspondieran en los diversos considerandos, que se 
hiciera una revisión al dicho acuerdo, a efecto de que no vaya a quedar ningún 
antecedente sobre dichos puntos resolutivos, y estaríamos a la espera en su 
oportunidad de poder aprobar las competencias del propio comité técnico del 
PREP, así como, en su momento, el procedimiento técnico operativo que 
estaríamos implementando en los tres municipios de las elecciones 
extraordinarias que tendremos el próximo 18 de marzo, es cuanto Presidente.-
Presidente: Muchas gracias Consejero, consulte en segunda ronda señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con la propuesta de modificación presentada 
por el Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido, de eliminar el 
considerando décimo segundo en los puntos de acuerdo tercero y sexto del 
presente acuerdo relativos a la creación e integración del COTAPREP, 
pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
establecen los Criterios Generales para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán; 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: Es el punto número nueve, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el cálculo del 
financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y 
candidatura independiente para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 
en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores con este noveno punto del 
orden del día para quien desee hacer uso de la voz; señor Secretario consulte 
si hay participaciones en este punto, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
solo para solicitar un pequeño ajuste en el considerando trece, párrafo tercero, 
se establece como periodo de campañas electorales del diez al quince de 
febrero, y correspondería del veintiocho de febrero al catorce de marzo, el 
periodo de campañas en esas urnas extraordinarias, sería la única propuesta 
que estaría entregando.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, consulte en segunda ronda Secretario.---------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con la modificación propuesta por el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas de modificaciones en el considerando trece, 
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pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el número nueve del 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: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario.--------
Secretario: Es el punto número diez, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, mediante el cual se aprueba el Programa 
Operativo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------
Presidente: Señores Consejeros, Consejeras Electorales, Representantes de 
los Partidos, se abre lista de oradores en este punto número diez del orden del 
día, señor Secretario consulte a esta mesa si hay intervenciones.--------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la representante del Partido Morena, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si muchas gracias, en este proyecto me llama la atención que es un 
proyecto operativo, en el cual, no tenemos establecido la hora, en la cual, se 
tiene que hacer la publicación en específico del primer conteo, así como el 
horario en los cuales se tienen que hacer los diferentes cortes para saber cuál 
es la función de dicho reglamento, así, a su vez tiene sus lineamientos de 
manera general de un proceso técnico operativo, pero nada más los anuncio 
de manera general, entonces, si me gustaría que se pusiera un considerando 
estableciendo lo operativo de esta situación, cortes, horarios, para que todo 
sea con certeza y legalidad y tengan mejor certeza todos los ciudadanos.-----
Presidente: Gracias representante, señor Secretario adelante.-------------------
Secretario: Si señor Presidente, únicamente para hacer la aclaración 
pertinente, de que la petición que hace la representante del Partido Morena, 
son asuntos que de alguna manera se van a determinar en la comisión 
correspondiente y no corresponden a un programa operativo anual, que es 
muy general y que corresponde únicamente a las actividades de las áreas del 
OPLE, digamos que esos asuntos deben de ser tratados y aprobados en las 
comisiones correspondientes, ese sería la solicitud respetuosa a la 
representante.------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguna otra intervención señor Secretario en segunda?--------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay 
más solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Lo someto a aprobación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto enlistado en el punto número diez del 
orden del día, las y los que este por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es 
aprobado en sus termino por unanimidad señor Presídete.-----------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, adelante prosiga. --------------------------- 
Secretario: El siguiente punto es el número once, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del este Organismo, por el que se aprueba solicitar al H. 
Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.-----------------------------------------------------------------
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 voz, 
Consejeras Tania, adelante Consejera Tania Vázquez, tiene el uso de la voz 
en primera ronda.--------------------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, como parte de las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales, el OPLE Veracruz tiene no solo una encomienda 
constitucional, si no además, un compromiso con la ciudadanía de Camarón 
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de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, para generar un proceso local 
extraordinario, ello, con el fin de generar las mismas condiciones de 
competencia en las que distintas fuerzas políticas fueron participes, pero ello, 
el día de hoy se discute la preminente necesidad de contar con los recursos 
financieros necesarios para desarrollar elecciones de calidad en los municipios 
ya mencionados, es de suma relevancia adecuar el presupuesto del OPLE 
Veracruz para atender, por una parte, actividades propias del proceso electoral 
extraordinario 2018 y por otra, para adoptar a las prerrogativas a las que tienen 
derecho los Partidos Políticos que competirán en esos comicios, ante una 
coyuntura electoral en la que estamos inmersos, con un proceso electoral 
ordinario local y nacional, contar con la oportuna administración del 
presupuesto, garantizará los derechos, el acceso a las prerrogativas, así como 
el financiamiento público de los Partidos Políticos, pero también hará que el 
voto se desarrolló en un ambiente de libertad, de igualdad demócrata, el 
presupuesto que hoy solicitamos al Congreso de $5,844,618.00 (cinco 
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 
00/100) no solo hará eficiente la operación y organización de los 
procedimientos que nos competen sino, además, proveerá elecciones 
extraordinarias de calidad a la ciudadanía, es cuanto Presidente.----------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, consulte en segunda ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a los miembros de la mesa en segunda 
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Yo participaría, nada más el comentario, es en el siguiente 
sentido, hay un mandato jurisdiccional, a la hora que se resuelve finalmente 
de que hay una nulidad y hay una reelección extraordinarias en los resolutivos 
de la instancia jurisdiccional, se establece claramente que el Congreso del 
Estado le deberá autorizar a este Organismo Público Local Electoral los 
recursos necesarios para la realización para estas tres elecciones 
extraordinarias, entonces, es un mandato jurisdiccional y que nosotros 
esperamos y creemos que va a haber la correspondiente atención por parte 
del Congreso del Estado para proveer estos recursos, solo quiero manifestar 
que estos recursos han sido presupuestados de forma correcta, técnicamente 
como se debe analizar un presupuesto, sin pedir de más, sin pedir de meno, 
es exactamente lo que requerimos para realizar estos tres procesos, 
mencionarlo y esperar que el Congreso del Estado nos autorice la cantidad 
que estamos solicitando, en tercera ronda consulte si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda. No hay más 
solicitudes.--------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de este por el que se 
aprueba solicitar al H. Congreso del Estado de Veracruz, el presupuesto para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Es el punto número doce, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la convocatoria a los 
medios de comunicación locales y nacionales, distintos a la Radio y Televisión 
para integrar el catálogo de tarifas, anexos y formatos para el proceso electoral 
local extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.------------------------------------------------------------------ 
Presidente:  Gracias, Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes 
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de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este último punto del 
orden del día para quien dese intervenir, señor Secretario consulte si hay 
participaciones en este punto.--------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Consejera Tania Vásquez Muños tiene el uso de la voz.------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
además de algunas observaciones en forma económica que hare llegar al 
Secretario, a la Secretaria Ejecutiva, considero que es importante señalar que 
mediante acuerdo OPLECG09/2018 de fecha cinco de enero del presente año, 
este Consejo General aprobó no emitir convocatoria de candidaturas 
independientes para el proceso electoral extraordinario en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en ese sentido, 
propongo modificar los puntos segundos, noveno y décimo del considerando 
diecisiete del citado proyecto de acuerdo, así como la propia convocatoria que 
se nos presenta y la carta compromiso adjunta a la misma para que se elimine 
la previsión de que el catálogo de tarifas para el proceso electoral 
extraordinario estará a disposición de aspirantes a candidaturas 
independientes, pues es obvio, que de conformidad con la determinación de 
este Consejo General, no habrá tales, ya que en materia de independientes, 
únicamente participaran en su caso, el candidato que se registró en el proceso 
electoral ordinario 2016-2017 en el municipio de Emiliano Zapara, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, consulte en segunda ronda señor Secretario.-
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
más solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con las acotaciones hechas por la Consejera 
Tania Celina Vázquez Muñoz, consulto a las Consejeras y Consejero 
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 
doce del 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: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.--------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes 
delos Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a 
ustedes su presencia y siendo las veintidós horas con cincuenta y tres 
minutos del día diez de enero del año en curso se levanta la sesión, buenas 
noches. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintinueve fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día viernes doce de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria viernes doce de enero del dos mil dieciocho 
veintiuna horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ---------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
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: 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, 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.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Están presentes todos los integrantes del Consejo General, por lo 
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ------------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este Órgano Colegiado, se 
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la 
Sesión señor Secretario.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura: ------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.------------------------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud del registro del convenio de coalición total presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano bajo la denominación “Por 
Veracruz al Frente”, para el Proceso Electoral Local 2017-2018.-------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del Convenio de Coalición Total presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México bajo la denominación “Por un Veracruz Mejor”, 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018.------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del convenio de coalición parcial presentada por los 
Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena, y Encuentro Social 
bajo la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.------------------------------------------------------------------ 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina sobre la 
integración de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------------------ 
Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo 
Generales, esta su consideración el proyecto del Orden del Día. Señor 
Secretario proceda consulte en votación su aprobación. ----------------------------
Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si aprueba 
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, es aprobado por unanimidad. Si me lo permite con 
fundamento en los artículos 12 y 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, solicitó su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura 
de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente 
sesión que han sido previamente circulados. -------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la 
solicitud dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación su 
aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------------------------
Secretario:  Consulto a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa 
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de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobada la dispensa por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario.--------
Secretario: Con mucho gusto, se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud del 
registro del convenio de coalición total presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano bajo la denominación “Por Veracruz al Frente”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales representantes de los 
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondientes a este punto ha 
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento del artículo 26, numeral 
2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores 
para que desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido escribir a los 
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente:  PRD y PAN, tiene el uso de la voz en primera ronda el 
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática:  Gracias, buenas noches a todos mis compañeros  
de esta mesa a los compañeros y amigos de los medios de comunicación, 
pues vamos nosotros a reconocer algo importante que todas estas coaliciones 
despojándose de un interés ideológico, de prejuicios y a la mejor hasta 
intereses mezquinos se logra integrar proyectos, privilegiando pues, las 
coincidencias y dejando de un lado las diferencias, esto, en principio puede 
ser un ensayo importante de lo que pueda ocurrir después del 1 de julio, es 
decir, privilegiando las coincidencias y atacando realmente lo indeseable, 
como lo es, la pobreza, el analfabetismo, la corrupción, la intolerancia y, por 
supuesto, la delincuencia organizada, mayor flagelo en las últimas dos 
décadas en nuestro país en hora buena deseo a todas las coaliciones que 
privilegiaron esa, esas coincidencias y que pues en hora buena, a dar una 
contienda con esta aprobación civilizada siempre, siempre apegándose al 
marco jurídico, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Representante del Partido de la Revolución 
Democrática; tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias  Presidente, pues decir, de parte de Acción 
Nacional, que se congratula por la aprobación de esta coalición, una coalición 
que nace desde el ámbito nacional y que afortunadamente aterriza en 
Veracruz, para bien, sabemos del compromiso que ello implica, el compromiso 
que eso significa y lo mucho que hay que hacer para ganar la simpatía y la 
confianza ciudadana, trataremos de hacer una campaña de propuestas, una 
campaña bien cercana a los ciudadanos, que nos permita obtener la confianza 
en las urnas de todos los ciudadanos veracruzanos y que sea para el bien y 
para el progreso de Veracruz nuevamente celebramos que este Consejo 
General declare la procedencia de esta coalición y, felicitar a mis coaligados 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Representante del Partido 
de la Revolución Democrática, esto apenas comienza, el compromiso apenas 
comienza y trataremos, y estaremos a la altura de las circunstancias que este 
proceso electoral requieren y que la ciudadanía demanda, es cuando 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario consulte 
si hay en segunda ronda de alguna participación.--------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No más 
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solicitud señor Presidente.--------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba este 
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 ese Organismo, 
por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición 
total presentada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, bajo la denominación, “Por 
Veracruz al Frente”, para el Proceso Electoral Local 2017 2018; las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar, es aprobado en sus términos por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número tres, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud de 
registro del Convenio de Coalición Total presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México bajo la 
denominación “Por un Veracruz Mejor”, para el Proceso Electoral Local 2017-
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, para este punto del orden del día, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario consulte 
intervenciones por parte de los de los integrantes de esta mesa.------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz en primera ronda el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches 
a todas y a todos, en el Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos 
con el Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo y que 
seguramente será votado y aprobado en los términos que se está 
proponiendo, sabemos que es una elección muy compleja, una elección que 
ya se ha repetido en muchas ocasiones y en muchos foros, la única, o la 
primera que se dará, en estas condiciones en el Estado de Veracruz, por 
primera vez habrá una elección coincidente con la Federal, con casilla única, 
con problemas, seguramente serán resueltos y estaremos atentos, para 
participar en la solución de los problemas, creo que, hacer una coalición “Por 
un Veracruz mejor” entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido 
Revolucionario Institucional, es una alternativa que proponemos a los 
veracruzanos como la propia denominación de la coalición lo dice, por un 
Veracruz mejor, por un Veracruz mejor, donde los veracruzanos tengamos la 
oportunidad de tener alternativas, de tener una vida mejor, de tener unas 
condiciones más saludables, más alegres, más contentas, más felices, creo 
que este, este proceso nos va dar la oportunidad como estamos viendo en el 
punto número dos que ya se aprobó y en el punto número cuatro que seguirá 
después de este, de las tres coaliciones que se van a dar en el Estado en este 
proceso electoral, es mi punto de vista personal como representante del 
Partido Revolucionario Institucional, en ninguno de los partidos que forman las 
coaliciones “Por de Veracruz al Frente”, “Juntos haremos historia”, ni “Por un 
Veracruz mejor”, tienen la intencionalidad de hacer mal las cosas para el 
Estado y que se perjudiquen los veracruzanos, todos coincidimos, tenemos 
coincidencias de querer hacer, de los veracruzanos, veracruzanos más 
satisfechos en esta vida, que tengamos un estado que resuelva los problemas 
que presentan los veracruzanos y que el propio Estado le de las oportunidades 
a los veracruzanos para que los veracruzanos hagan el cambio en el estado, 
los propio veracruzanos serán los que hagan el cambio, los Partidos Políticos, 
el Partido Revolucionario Institucional,  el Verde Ecologista, haremos todo lo 
posible para darle las oportunidades a los veracruzanos y que ellos sean los 
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promotores del cambio en el estado, me congratulo que las propuestas de los 
tres puntos de acuerdo que se están sometiendo a consideración en esta 
noche, en el seno del Consejo, vengan con el principio de ser aprobada, ya se 
aprobó uno, esperemos que los otros dos igual, invitó a todos los Partidos 
Políticos, a las tres coaliciones, nosotros haremos lo propio, a que hagamos 
una campaña en paz, con tranquilidad y que demostremos la civilidad que 
tenemos los veracruzanos para ser de este Estado, un Estado mejor, por un 
Veracruz mejor, es cuanto.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante del Partido de la Revolución 
Institucional tiene ahora el uso de la voz el Representante del Partido Verde 
Ecologista de México, adelante.------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, buenas noches a los 
miembros del Consejo, en primer lugar para que se haga una, le hicimos llegar 
a esta Secretaria Ejecutiva, unas correcciones de forma sobre el proyecto de 
acuerdo que fue circulado, el cual hicimos ya llegar para que se pudiesen 
incluir únicamente de forma, lo cual agradeceríamos tener copia certificada de 
estos acuerdos en cuanto sea oportuno, el Partido Verde, únicamente y su 
aleado el Partido Revolucionario Institucional han hecho coaliciones exitosas, 
exitosas no únicamente en materia electoral, sino que hemos puesto el interés 
de México y de los mexicanos, por supuesto, de los veracruzanos primero, la 
plataforma electoral que adoptarán nuestros candidatos, tienen únicamente la 
intención de buscar un Veracruz mejor, de que cada uno de nuestros 
candidatos a diputados y a gobernador, por supuesto los candidatos, nuestro 
candidato a Presidente de la República que presentarán sus ideas, para 
demostrar y hacer constar a todo el electorado de que no hay una mejor opción 
que esta coalición, parece que vamos a, va a hacer aprobado este proyecto 
de acuerdo y el únicamente conminar a los otros partidos políticos que antes 
de cualquier ataque o denostación, primero se privilegien la exposición de las 
ideas y en debate, es cuanto Presidente, muchas gracias.--------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, señor secretario consulte si hay 
participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------
Secretario: Segunda ronda preguntó a los miembros de la mesa. No hay más 
solicitudes seño Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el presente 
proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, 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, porque se resuelve sobre la 
solicitud de registro del convenio de coalición total presentada por los Partidos 
Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México bajo la denominación “Por un Veracruz mejor”, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018,  las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, es aprobado en sus términos por unanimidad señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente por favor.------
Secretario: Es el punto número cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
Generarla de este Organismo, por el que se resuelve sobre la solicitud de 
registro del convenio de coalición parcial presentada por los Partidos Políticos 
Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social bajo la denominación 
“Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local 2017-2018.---------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz, señor Secretario consulte a la mesa si hay de participaciones en este 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-----------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la Representante del Partido MORENA, 
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adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todos y todas, 
Consejeras, Consejeros, medios de comunicación, Morena se congratula al 
darse esta coalición con mis compañeros de Encuentra Social y Partido del 
Trabajo, en esta coalición, “Juntos Hacemos Historia”, nos comprometemos a 
salvaguardar el sufragio y sea respetada la voluntad de todas y todos los 
veracruzanos y hacemos votos por que se den elecciones libres y auténticas, 
esperamos que así sea su decisión, nosotros como Partido tenemos la 
obligación de darles certeza y legalidad de su decisión, gracias es cuanto.---
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social:  Gracias Presidente, únicamente para expresar a nombre 
de Partido Encuentro Social, el beneplácito en la consecución de la coalición 
con el Partido Morena y el Partido del Trabajo, anteponiendo desde luego en 
la construcción de este convenio, las posibles diferencias ideológicas por los 
reclamos sociales expresados, y vamos con la plena convicción de que 
estamos haciendo lo correcto en la búsqueda de mejorar los reclamos 
sociales, decimos que nos estamos ubicando en esta coalición en el lado 
correcto de la historia porque será una elección histórica, nos causaba mucho 
beneplácito también la madurez política con la que los partidos hemos iniciado 
en esta mesa la contienda electoral desde las coaliciones, esperemos que 
podamos privilegiar el transcurso, para bien de Veracruz, en el transcurso 
proceso electoral, la misma actitud y que privilegiamos como dijeron quienes 
me antecedieron, el diálogo antes de la crítica y el enfrentamiento, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante del Partido Encuentro Social, señor 
Secretario consulte participaciones en segunda ronda.-------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Representante del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz 
en segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------ 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza:  Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenas 
noches a todas y todos los señores Consejeros integrantes de este pleno, a 
nuestras compañeras y compañeros representantes de Partidos Políticos, en 
esta oportunidad, Nueva Alianza quiera hacer una manifestación expresa del 
reconocimiento a la legalidad que en su momento deberá observarse o habrá 
de observarse o se observa en la aprobación de estos convenios de coalición, 
estos tres convenios de coalición, con los cuales, el día de hoy se clarifica el 
panorama respecto a la elección de la gubernatura que habrá de desarrollarse 
el 1 de julio, jornada dominical en la cual las y los veracruzanos tendrán la 
oportunidad de elegir entre las cuatro opciones a los cargos máximos en el 
Estado de Veracruz que es la gubernatura para poder tomar conciencia y 
verdaderamente hacer que su voto tenga el valor y el respeto que se merecen 
todos dentro de un contexto democrático, nos sumamos y suscribimos 
completamente en todos sus términos lo que se ha referido respecto a la 
congruencia de los actos y la civilidad que en cada uno de los diferentes 
aspectos que integren las precampañas y campañas, en su caso, estén 
impregnadas de total y absoluta, respeto a todos y cada una de las diferentes 
voces, en Nueva Alianza, con la convicción y con la definición y madurez 
política, entendemos y visualizamos la magnitud del reto, y también lo 
hacemos confiados completa y absolutamente en el posicionamiento liberal 
que da finalmente sustento a este instituto político, lo hacemos sabidos de la 
importancia y de la gran oportunidad que se tiene y por supuesto de respetar 
en todos sus términos la legalidad dentro de este compromiso democrático 
que, sin duda alguna en el panorama de cuatro opciones que habrán de 
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dilucidarse el 1 de julio de este año, serán votadas por las y los veracruzanos 
es cuanto señor Consejero Presidente muchas gracias.------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, yo hare el uso de la voz en 
esa segunda ronda, si me permiten, yo lo que quiero comentarles, yo me 
congratulo ampliamente, por lo aquí expresado esta, a mí en días pasados, la 
prensa, los medios de comunicación, me hablaban sobre un pacto de civilidad, 
con los partidos, entre los Partidos Políticos y del mismo Organismo Público 
Local Electoral, pero primero con los Partidos Políticos, o coaliciones en este 
caso, entonces, yo les decía que en años anteriores finalmente en los dos 
procesos anteriores en el 16-17 no pudimos finalmente aterrizar un pacto de 
civilidad, pero también les decía yo a los medios de comunicación  que el pacto 
de civilidad no es un asunto que este contemplado en la ley, un asunto 
plenamente entre lo legal, sino más bien es la actitud, de compromiso, y yo sin 
que firmamos un pacto de civilidad, por lo que hoy escucho en esta mesa de 
cada uno de ustedes, tanto Partidos y coaliciones, pues yo creo que hoy este 
es un pacto de civilidad realmente, donde ustedes están ofreciendo conducirse 
con responsabilidad, conducirse con apego a la legalidad y respetar a sus a 
sus adversarios, por decirlo así, en este proceso electoral, entonces a mí me 
da mucho gusto de verdad porque este tema ven en los medios, en estos días 
y sin firmarlo, yo lo que veo aquí un pacto de civilidad, porque más vale, tarde 
que se ve que firmemos, o firmen un pacto de civilidad y afuera no solo sean, 
yo veo una, un buen  interés, una buena actitud de todos los partidos políticos 
para que este proceso, transite y concluya de la manera en la que los 
ciudadanos veracruzanos lo esperan, esperan de los Partidos Políticos, y 
esperan de su Organismo Electoral que actuemos con mucha responsabilidad, 
quieren propuestas, es lo que quiere la ciudadanía, quieren propuestas, 
quieren comparar la oferta de los posibles gobernantes, todo parece ser que 
tendríamos cuatro candidatos a gobernador y un posible quinto si el candidato 
y el aspirante a candidato independiente reúne las firmas que se requieren, 
entonces, estamos entre cuatro y cinco, lo comento porque es diferente al  16 
que fueron más candidatos, ahorita estamos hablando por lo que estamos 
viendo, tres coaliciones, tres candidatos, un Partido Político que va solo, y son 
esperaríamos el tema del independiente, como comentaba un compañero de 
Partido Político, se está definiendo ya el día de hoy claramente como vienen 
los candidatos, pero a mí me da mucho gusto, mi cometario es en ese  sentido, 
me da mucho gusto lo que hoy escuche, y yo así, lo realmente como como un 
pacto de civilidad expresado en sus en sus palabras sin tener que haberlo 
firmado, y eso de verdad los felicito todos ustedes, por esa responsabilidad 
como Partidos Políticos, señor  Secretario consulte si alguna participación en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los mismos de la mesa. No hay más 
solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: 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 del Consejo General de este Organismo, por el que se 
resuelve, sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
presentada por los Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y 
Encuentro Social, bajo la denominación, “Juntos haremos historia”, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad 
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se determina sobre la integración de los Consejos Municipales de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2018.-------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, 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 quieren intervenir, señor 
Secretario consulte intervenciones.---------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: La Consejera Eva Barrientos, el Consejero Juan Manuel, adelante 
Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, buenas noches a todas y todos, simplemente para proponer a los 
integrantes de la mesa, homologar el título del Acuerdo, con el Acuerdo 
primero, para que quede redactado de la siguiente forma: Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueban los criterios de designación para las y los 
integrantes a conformar los Consejos Municipales con sede en Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, seria cuanto.----------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, yo en términos generales acompañó el 
proyecto, sin embargo, considero quizás es la mejor muestra de que los 
consejos distritales que tomaran protesta el próximo 15 de enero, están en 
total capacidad técnica y competencial para poder implementar el cómputo de 
las elecciones municipales extraordinarias, creo que desde mi óptica, es la 
muestra de que los consejos distritales en todo el país debiesen hacerse cargo 
del cómputo de las elecciones municipales, no sólo en Veracruz, yo creo y 
considero que la duplicidad de Consejos Municipales y Distritales, y que 
México tiene otro tipo de necesidades que podríamos empezar a considerar 
consejos distritales que pudiesen hacer cargo tanto de las elecciones de 
gobernador, de diputaciones y de municipios en nuestro Estado, pero también 
porque no decirlo, así, en los diversos estados del país, además, de que en 
algunas legislaciones locales ya se prevé esta posibilidad, creo que finalmente 
el tema de la presupuestación y el tema de los recursos, nos tendrían que 
llevar a nivel nacional a reconsiderar esta duplicidad de consejos que desde 
mi óptica este tipo de recursos podrían implementarse en otro tipo de 
necesidades sociales, consideró y estoy de acuerdo con la propuesta que hoy 
vamos a votar de, que los Consejos Municipales que integramos para la 
elección ordinaria sean los responsables del cómputo y de la organización de 
las elecciones conforme a las competencias que tenemos, creo que finalmente 
las circunstancias presupuestales, los tiempos que tenemos, es una salida 
desde mi óptica jurídica, constitucional y sobretodo pragmática que nos sirve 
como organismo para lograr objetivo de tener unas elecciones ordenadas en 
esos tres elecciones extraordinarias, por lo que, yo acompaña el proyecto, 
simplemente solicitaría una engrose a efecto de fortalecer el proyecto en los 
siguientes términos, yo recomendaría incorporar un nuevo considerando a 
efecto de incorporar en el mismo algunas regulaciones del reglamento de 
elecciones, en las que se regulan técnicamente como integrar los órganos 
desconcentrados de los órganos públicos locales electorales y que no están 
referidas en dicho acuerdo, y asimismo solicitaría se pudiera incorporar un 
nuevo considerando a efecto de que se pueda argumentar todo el 
procedimiento que aplicamos en 2016 para fundar y motivar que válidamente 
integramos los Consejos Municipales y que de esta integración tenemos hoy 
propietarios, suplentes y una lista de reserva que nos sirva de motivación para 
que sean utilizados en la parte de los criterios que estamos utilizando y 
asimismo requeriría fortalecer el considerando cinco, a efecto de que se pueda 
ponderar más el por qué consideramos que los Consejos Municipales que 
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hicieron la elección ordinaria, deben ser los mismos para repetir en la elección 
extraordinaria, esas serían mis tres propuestas de engrose Presidente y decir 
también que acompañó la propuesta que ha hecho la Consejera Eva 
Barrientos de adecuar el título a los criterios y aprovecho un poco el tema, 
decir que, si bien estoy en este tema, si aplaudir la celebración de las 
coaliciones, su posición de la legalidad y reitero mi postura en los procesos 
electorales previos, si bien un pacto de civilidad no es una camisa de fuerza, 
si ayuda entre los contendientes a fijar pautas mínimas de conductas, yo me 
inclinaría, ojalá que en futuro lo pudiéramos firmar, tampoco de no ser así, 
como dice nuestro Presidente, consideró que la cordialidad como se ha dado 
en esta mesa el día de hoy es muestra de sensibilidad, en hora buena a los 
contendientes y éxito en sus precampañas, es todo Presidente.------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, señor Secretario consulte si hay 
alguna participación en segunda ronda. --------------------------------------------------
Secretario: en segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
más participaciones.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Con mucho gusto señor Presidente, con la modificación de la 
denominación del Proyecto del acuerdo solicitada por la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda y el engorase propuesto por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, 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 aprueban los criterios de 
designación de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es 
aprobado con esas modificaciones por unanimidad gracias señor.--------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representados de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos del 
día doce de enero del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día 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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José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 06/EXT/19-01-18 

 

1 
 

 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce horas del día viernes diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, 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, antes de pasar lista de 
asistencia quiero dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Condigo Electoral para el 
estado, se ha acreditado como representante del Partido Político ante este 
Órgano Colegiado por única ocasión a la C. Eloina Guevara Domínguez, 
representante por única ocasión del Partido Revolucionario Institucional, toda 
vez que la ciudadana citada se incorpora por primera vez a una sesión de este 
Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si me hacen favor, nos ponemos de pie. Ciudadana Eloina 
Guevara Domínguez, representante por única ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional, protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de 
Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas 
en el Código Electoral para el Estado de Veracruz, y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado.------------------------------- 
Eloina Guevara Domínguez, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Si, Protesto.---------------------------------------------
Presidente:  Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz de lo demande, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Continuo señor Presidente, Sesión Extraordinaria  viernes 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho catorce horas. Consejeros 
Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.----------------
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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.----------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Eloina Guevara Domínguez.- 
Eloina Guevara Domínguez, Representante por Única Ocasión 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 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. --------------------------------------------------------------- 
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: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido 
turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy 
a permitir dar lectura.--------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación en su caso del 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 de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año 
2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la 
celebración del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración entre este 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y El Colegio 
de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
el Proceso Electoral 2017-2018.-----------------------------------------------------------
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se amplían las 
atribuciones del COTAPREP actualmente integrado, para que conozca y 
emita recomendaciones respecto al PREP del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
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Zapata y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------- 
6.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador 
identificado con la clave CG/SE/Q/MORENA/013/2017 y su acumulado 
CG/SE/Q/MORENA/014/2017. Es el proyecto de orden del Día señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario, señoras y señores, integrantes del Consejo 
Generales, esta su consideración el proyecto del Orden del Día, señor 
Secretario proceda consulte en votación su aprobación. ----------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
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 por lo dispuesto en los artículos 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicitó se consulte la 
autorización para 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 dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros si se aprueba la dispensa 
de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada dicha dispensa por 
unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor señor.- 
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 paras quien desee 
hacer uso de la palabra, señor Secretario le solicito inscribir a los miembros 
del Consejo General que, en su caso, soliciten el uso de la voz en este primer 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.---------------------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Consejo General para el año 2018.------------------------------------
Presidente: Gracias, Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra en este punto del orden del día, señor Secretario 
consulte a la mesa si hay intervenciones.-------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------
Secretario: Si Presidente, únicamente para solicitar a los miembros de la 
mesa, agregar en el punto de acuerdo primero después del año 2018 lo 
siguiente, en términos del documento que se anexa al presente Acuerdo, toda 
vez que no hacemos una relación entre el documento anexo y el punto 
resolutivo primero, sería la solicitud respetuosa.----------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, consulte si hay alguna otra prevención.-
Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la mesa. No hay 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 06/EXT/19-01-18 

 

4 
 

solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.------
Secretario: Con mucho gusto, con esa modificación consulto 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 esa modificación por unanimidad 
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número cuatro, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico de Apoyo y Colaboración entre este Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz y El Colegio de Notarios Públicos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Proceso Electoral 2017-2018.-----
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, en este punto se abre, en este momento, lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte 
a los miembros del Consejo si hay alguna intervención sobre este sobre este 
punto particular.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
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 cuatro del orden del día, 
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Punto número cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
de este Organismo Electoral, por el que se amplían las atribuciones del 
COTAPREP actualmente integrado, para que conozca y emita 
recomendaciones respecto al PREP del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.------------------------------------------------------------------------------------------
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 voz, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación en este punto.------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a la mesa. No hay solicitudes señor.-------------------------
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 cinco del orden del día, las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por 
en sus términos por unanimidad señor.-------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el último punto, es el punto número seis, el Proyecto de 
Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave 
CG/SE/Q/MORENA/013/2017 y su acumulado 
CG/SE/Q/MORENA/014/2017.--------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario consulte si hay  intervenciones de la mesa en este 
último punto del orden del día.---------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor.-
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de resolución, adelante.-----------------------------------------------------------------------
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Secretario: Con gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el proyecto de resolución enlistado en el punto número seis del orden 
del día, las y los que están por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es 
aprobado en sus términos por unanimidad.--------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto.---------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
sus presencia, y siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 
día diecinueve de enero del año en curso se levanta la sesión, gracias.----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día lunes veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria lunes veintidós de enero del dos mil dieciocho 
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: 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: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ---------------------
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Hay una presencia de quince integrantes del Consejo General, por 
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--- 
Secretario: Señor Presidente antes quiero hacer constar la presencia del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el primer punto se refiere a la 
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual 
ha sido turnado a las y los integrantes de este Consejo, y con su autorización 
me voy a permitir dar lectura.----------------------------------------------------------------
1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.--------------------------
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe 
de la Gestión Financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.---- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 
Cómputo Distrital para el Proceso Electoral 2017-2018.------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución dictada en el Recurso de Apelación identificado con la clave 
RAP 135/2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y 
se aprueba la procedencia de la inclusión al Catálogo de Tarifas para el 
Proceso Electoral 2017-2018, de los Medios de Comunicación 
“Presencia.mx” y “Sin formato”, así como “Buzón Xalapa” y los portales 
que la incluyen. Es el proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad. Si me lo permite con 
fundamento en el artículo 24 y 12 del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo General, solicito su autorización para que se apruebe la dispensa de 
la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la 
presente sesión que han sido previamente circulados. -------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa 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: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
este Organismo, por el que se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del 
cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha 
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sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, 
numeral 2 del Reglamento de Sesiones  del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que, en su caso, soliciten el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Consejera Tania Vásquez, tiene el uso de la voz, adelante.-------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, de manera respetuosa, me permito 
manifestar que sería pertinente anexar el considerando catorce, un resumen 
del presupuesto ejercido durante el cuarto trimestre de 2017, del cual, se rinde 
informe, para que, quede de constancia dentro del acuerdo, esto 
independientemente de que se anexa el informe de mérito, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay alguna otra 
intervención.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, con la modificación solicitada por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba el Informe de la 
Gestión Financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; con esa modificación es 
aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueban las modificaciones a los 
Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital para el 
Proceso Electoral 2017-2018.---------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, señor Secretario  consulte participaciones en este punto, si las hay, 
haber, Consejera Eva,  Consejera Tania, Tania no, Consejera Julia, Consejero 
Juan Manuel, Consejero Iván, el PRI, ok el primera ronda tiene el uso de la 
voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante Consejera.-------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas 
tardes, en este Acuerdo donde se modifican los lineamientos de cómputos 
distritales, quiero hacer referencia que, es en primer lugar con base a lo que 
nos ordena el Instituto Nacional Electoral, precisamente en la reforma que 
hace en su reglamento y nos da vista a nosotros como OPLES para hacer las 
adecuaciones correspondiente, y bueno, también las adecuaciones derivadas 
de alguna sentencias, que en donde nos ha ordenado algunas cosas, pero 
bueno yo quisiera proponer algunas modificaciones a este Acuerdo,  en primer 
lugar, con fundamento en el artículo 2, segundo párrafo del artículo 429 del 
Reglamento de Elecciones, se propone agregar en el glosario el términos de 
CAE local, y bueno pone la definición que corresponde, igualmente con el 
mismo fundamento ya señalado, se propone modificar el artículo 9, de los 
lineamientos derogado, derogando el apartado dos del artículo 9, insertando 
un tercer párrafo que la letra diga, en elecciones concurrentes mediante 
acuerdo de los órganos competentes, el OPLE autorizará la participación, de 
los supervisores electorales y CAES locales, para auxiliar en los cómputos 
distritales, en lo previsto en la estrategia de capacitación y asistencia electoral 
que corresponda, y bueno, así mismo, en este mismo sentido de agregar los 
CAES locales, modificar el termino de CAE local a los artículos 8, último 
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párrafo del artículo 12 y del artículo 57, inciso h), eso porque recordemos que 
ya nosotros también vamos a tener CAES locales que, si bien los va a contratar 
y capacitar el INE, lo cierto es, que depende de nosotros, sobre todo la 
cuestión económica y bueno, son quienes van a auxiliar precisamente  en la 
elección loca, seria cuanto.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García.----------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, brevemente, 
en cuanto al Antecedente décimo cuarto del Acuerdo, propondría que se 
inserte, en que consistieron las modificaciones al reglamento de elecciones y, 
por lo cual, estamos vinculados adecuar, los lineamientos que en una primera 
oportunidad ya se habían aprobado por parte de este Consejo, e igualmente 
solicitaría atentamente que, la dirección de organización con el secretariado, 
revise como esta circulado el Acuerdo, en los lineamientos, el anexo, ya que 
en su oportunidad hice llegar diversas precisiones que no están reflejados en 
el archivo, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, yo en primer término tendría algunas 
observaciones, sobre el documento que se pone a observación de este 
colegiado, la primera de ellas, solicitaría si pudieran precisar en el antecedente 
décimo a que Acuerdo del INE se están refiriendo, si pudiera precisar el 
número de Acuerdo y el título del mismo, y que documento es el que aprobó 
el INE, así mismo, solicitaría se pudiese incorporar un nuevo Antecedente, a 
efecto, de poder incorporar el Acuerdo del INE número  INE/CG466/2017, por 
el cual el INE aprobó los lineamientos para la preparación y el desarrollo de 
los cómputos distritales, identidad federativa para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, así mismo, estaría yo requiriendo, que se pudiera incorporar al 
mismo documento, un nuevo considerando que en forma clara y precisa, 
delimite, que es lo que modifica el INE en el Acuerdo INE/CG466/2017, el cual, 
en la parte final precisa, que es parte del propio reglamento general de 
elecciones y, por tanto, se debe considerar como un anexo del mismo, así 
mismo, a efecto de que haya total claridad procesal, respecto al Acuerdo que 
he citado aquí y que refieren en el considerando número diecisiete, el 
INE/CG565/2017, si pudieran reconstruir los considerandos 17, 18 y 19 a 
efecto, de tener total claridad de, en qué consistió también la modificación del 
INE, para tener total objetividad, de cuáles van a ser los cambios que van a 
sufrir nuestros procedimientos, de cómputos distritales en la elección de 
gobernador y de diputados en el estado de Veracruz, así mismo, en razón de 
que los considerandos relativos a los numerales 14 y 15, fueron actos que ya 
tomó este colegiado, se pudiesen trasladar como antecedentes, ya que de 
repente genera confusión, como si fuera objeto ahora, de reforma el artículo 
61, párrafo seis, que versa sobre la causal de recuento sobre la nulidad de 
votos mayor a diferencia del primer y segundo lugar, nulidad, fueron recuento 
que, en su caso, resolvimos en el mes de octubre de 2017, pero que está 
puesto como si apenas lo fuéramos a captar, en este sentido, con estas 
reformas compañeros considero que se fortalece el documento, y sólo 
recomendaré una cuestión de orden en la parte final se pudiesen colocar en 
forma numérica, forma ordenada, las reformas, a efecto, de partir del número 
uno hacia el último número de lineamiento de cómputo distrital, en función de 
que bien alterado los números y se reúna confundir, sería cuánto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.--------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes, solo para robustecer el proyecto de Acuerdo, sugiero agregar un 
antecedente, el cual se especifique la fecha y el número de Acuerdo, por el 
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cual, fueron aprobadas estas modificaciones por parte de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, que es el Acuerdo número 2, 2018, de 
fecha 18 de enero de este año, es cuanto.----------------------------------------------
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional.----------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional:  Gracias señor Consejero Presidente, buen día 
a todas y a todos, este Acuerdo se me hace de la mayor de las importancias, 
puesto que es una de las tareas sustantivas que va a realizar el OPLE en cada 
uno de los consejos distritales, me parece que aparte de las observaciones ya 
presentaron los Consejeros y Consejeras en esta mesa, valdría la pena 
reforzar en los considerandos con la motivación y la fundamentación, 
únicamente en el considerando 21, se señala que se debe modificar una, una 
disposición normativa, el artículo 92, creo que van, hace falta que se motive, 
hace falta que se sustente el, la fundamentación y motivación en el acuerdo 
del INE, y de forma de decir que, en ese mismo considerando dice, en una 
tablita que pone para ponerlo que está actualmente y lo que está modificado, 
me parece que está redactado de una manera que, tal pareciera es un error, 
y no, yo creo que debiera decir, en lugar de la palabra dice, deberían de  
ponerle el texto actual y texto modificado, para que no sintiera que es un error 
y se está corrigiendo, por un lado, y por otro lado, entendiendo de que los 
cómputos distritales se harán en los consejos distritales, valdría la pena hacer 
un considerando, en ese sentido, y, en un resolutivo donde se les informe, o  
se les notifique a los consejos distritales de este acuerdo para que esté 
enterado de los recesos que tendrá que hacer, cómo lo tendrá que hacer y 
porqué lo tendrán que hacer, es cuanto.--------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario, consulte 
participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.-------------
Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz la Representante de 
Morena, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si, muchísimas gracias señor Presidente, muy buenas tardes a todos 
y todas, Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos, 
medios de comunicación que hoy nos acompañan, y si efectivamente, yo estoy 
de que todavía este proyecto debe estar fundamentado y motivado con 
respecto a lo que comentaba el Consejero Barajas, de que no podemos 
permitir que vuelva a suceder otra vez  una situación, como sucedió en 
Emiliano Zapata, donde se da un recuento total, en el cual rebasa el 1% y aun 
así se fue a recuento total, cuando no debería de estar permitido, debe de 
quedar claro, que rebasando el 1% no puede entrar a recuento total, y aun así 
se hizo, y, con respecto a los recesos, efectivamente tienen que estar 
informados y yo también estoy a favor como dice mi compañero Alejandro, de 
que tienen que estar informados todos y cada uno de los distritos, es cuanto 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en tercera ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto participaciones. No hay más solicitudes 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, con todo expresado en la mesa, que es 
bastante, y que espero haya tomado nota de todo, adecuadamente, consulte 
en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones 
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido, de modificar 
en los lineamientos, el glosario, en los artículos 8, 9, 12 y 57; las hechas por 
la Consejera Julia Hernández García, en el antecedente catorce del Acuerdo 
y la revisión en general, en cuanto a las anotaciones que hizo la propia 
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Consejera en la comisión, las modificaciones por el Consejero Juan Manuel 
Vásquez Barajas, en las precisiones en los antecedentes décimo del Acuerdo, 
y de los considerandos 17, 18 y 19, así como la incorporación de un 
antecedente y un considerando, así como los traslados de los considerandos 
14 y 15 como antecedentes; las propias, hechas por el Consejero Iván Tenorio 
Hernández, en el sentido, de agregar un antecedente y por último las 
expuestas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en el 
sentido de reforzar los considerandos con fundamentación y motivación, los 
encabezados de las tablas y el agregado de un considerando y un punto de 
acuerdo correspondiente, con esas modificaciones pregunto a las Consejeras 
y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el 
número tres del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, con todas esas modificaciones es aprobado por unanimidad 
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número cuatro, 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 resolución dictada en el Recurso de 
Apelación identificado con la clave RAP 135/2017, emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz y se aprueba la procedencia de la inclusión 
al Catálogo de Tarifas para el Proceso Electoral 2017-2018, de los Medios de 
Comunicación “Presencia.mx” y “Sin formato”, así como “Buzón Xalapa” y los 
portales que la incluyen.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de 
la palabra en este último punto del orden del día, señor Secretario, le pido 
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten hacer el uso de la 
voz. Consejera Eva, en primera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral:  Si gracias, nada más para 
pedir algunas modificaciones, en el considerando veinte, modificar la tabla que 
informa de la verificación de la documentación presentada por los medios  
promoventes con las siguientes rubros, poner nombre del medio, fecha en que 
presento su documentación, documentación presentada, documentos que 
fueron requeridos, fecha de cumplimiento, y lo mismo para elaborarlo al medio 
Buzón Xalapa que se encuentra en el considerando veintiuno, simplemente 
para dar claridad y certeza al tratamiento que se le dio a cada uno de estos 
medios, y luego también se sugiere realizar la modificación de los puntos 
resolutivos segundo y cuarto, para que quede redactada de la siguiente forma: 
segundo, se instruye al Secretario Ejecutivo, notifique al presente acuerdo, en 
los términos señalados en la base octava de la convocatoria, y en el mismo 
sentido, el cuarto, se instruye al Secretario Ejecutivo entregue a la 
presentación de los Partidos Políticos y aspirantes de las candidaturas 
independientes, acreditados ante el OPLE, la actualización correspondiente al 
catálogo de tarifas de medios de comunicación, distintos a la radio y televisión, 
eso sería todo.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, en segunda ronda Secretario puede consultar 
si hay participaciones en segunda ronda.-----------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, con lo expresado por la Consejera Eva 
Barrientos, consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.--------
Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitadas por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el considerando 20 y 21, y el agregado 
en los puntos resolutivos, segundo y cuarto, pregunto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba, el proyecto de Acuerdo en listado en el punto 
número cuatro del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
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levantar la mano; con esas modificaciones es aprobado por unanimidad.------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia, y siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día 
veintidós de enero del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias 
a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día treinta de enero de 2018, por el Presidente 

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

de siete fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecinueve horas del día miércoles veinticuatro de enero de 
dos mil dieciocho, 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, buenas tardes a todas y 
todos; sesión extraordinaria, miércoles veinticuatro de enero del dos mil 
dieciocho, diecinueve horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.--------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.----------------------  
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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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.---------------------------------------------------------------- 
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: 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.- 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 aprueba la 
reprogramación del Programa Operativo Anual 2018.----------------------------
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
redistribución del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la 
destrucción de la documentación electoral y los criterios que se 
aplicarán para la reutilización del material utilizado y sobrante del 
Proceso Electoral 2016-2017.--------------------------------------------------------------
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se otorga respuesta a 
la solicitud planteada por el aspirante a Candidato Independiente Oscar 
Gabriel Hernández López, al cargo de Diputado Local por el Distrito XIX 
de Córdoba, Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
es el Proyecto de Orden del Dia señor Presidente.-------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día; señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.---------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad, si me lo permite señor 
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito su autorización 
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a 
los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente 
circulados.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del 
orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados, las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada su 
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dispensa por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con gusto, el siguiente punto se refiere al punto número dos del 
orden del dia; es la Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento 
al artículo 54 de los Lineamientos que emite, este Organismo Público Local 
Electoral, 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 en este punto del orden del dia.- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.--- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------- 
Secretario: Es el punto numero tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se aprueba la reprogramación del Programa Operativo Anual 2018.--------
Presidente: Gracias, señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Politicos, se abre lista de oradores en este segundo punto del orden 
del dia, para quien desee hacer uso de la voz, señor Secretario consulte a los 
integrantes de esta mesa si hay alguna participación.--------------------------------
Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor.-
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Publico Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la reprogramación del 
Programa Operativo Anual 2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad señor.---------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Es el punto numero cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo Publico Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se aprueba la redistribución del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018.---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Politicos, el proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido 
circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, 
señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo que soliciten el 
uso de la voz, me voy a inscribir si me permiten en primer termino, Consejera 
Tania, en primera ronda, gracias, me voy a permitir hacer uso de la voz en esta 
primera ronda, para comentarles lo importante del presupuesto 2018, quiero 
dejar muy en claro en el seno de este Consejo General, algo que ya todos 
conocemos, tanto los Consejeros como los Representantes de los partidos, 
este Organismo Local Electoral, solicito al Congreso del Estado, o 
primeramente a la Secretaraia de Finanzas, un presupuesto para 2018, por el 
orden de los (un mil trescientos millones de pesos 00/100) $1,300,000,000.00 
millones de pesos. Sin embargo, la Secretaria de Finanzas lo mando al 
Congreso del Estado por (un mil ciento nueve millones de pesos 00/100) 
$1,109.000, 000.00, esto implico una reducción de (ciento noventa mil millones 
de pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, en números cerrados al 
presupuesto que este OPLE solicito, en términos de su independencia, en 
términos de su autonomía, sin embargo, en el Congreso del Estado fue 
aprobado tal y como lo mando la Secretaria de Finanzas, es decir, por (un mil 
ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000,000.00, aquí es importante 
resaltar que nosotros como Consejo General y siendo respetuosos de las leyes 
y de las resoluciones de a quienes competen, que, en este caso, fue al 
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Congreso del Estado, que finalmente voto un presupuesto para este 
organismo por (un mil ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000, 
000.00 y nosotros siendo respetuosos de esa decisión, lo que hicimos fue 
hacer la restribucion que el dia de hoy se esta presentando ante ustedes, 
reduciendo (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) $190,000,000.00 
millones, al presupuesto original que nosotros habíamos mandado, contra el 
que hoy se presenta aquí, fue una tarea muy difícil para el área de 
administración, para la Comisión de Administración, para los Consejeros, para 
el suscrito, poder ajustar (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) 
$190,000,000.00 millones, se dice fácil, pero a la hora de poner los numeritos, 
se complica mucho quitarle a un presupuesto (ciento noventa mil millones de 
pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, sin embargo, lo tuvimos que hacer 
porque asi nos lo mandato el Congreso del Estado en su resolución, sin 
embargo, quiero dejar establecido que nosotros en próximos días, semanas, 
analizaremos el comportamiento de este presupuesto y, de haber necesidad 
de solicitar una ampliación presupuestal para este 2018, asi lo haremos saber, 
tanto y primeramente a ustedes, como integrantes del Consejo y 
Representantes de los Partidos políticos, para posteriormente hacerlo saber a 
la Secretaria de Finanzas y al Congreso del Estado, en este momento, 
estamos acatando el presupuesto autorizado, asi ajustamos, pero incisto, fue 
algo muy complicado, ajustar (ciento noventa mil millones de pesos 00/100) 
$190,000,000.00 millones, entonces, yo solo quiero hacer uso de la voz para 
dejar claro, que podríamos estar en posibilidades de solicitar una ampliación 
presupuestal, ¿Por cuánto? Por lo que el OPLE requiera para organizar la 
elección 2017-2018, ni un peso mas, ni un peso menos, lo que se requiere 
solamente, seria lo que solicitaríamos en la ampliación, en su caso, y en su 
momento, lo quiero dejar establecido aquí porque de eso es el tema que 
votaremos el dia de hoy, y, además, es un tema que conocemos ampliamente 
y los representantes de los partidos están concientes de lo que yo estoy 
diciendo, estamos concientes de que nos redujeron (ciento noventa mil 
millones de pesos 00/100) $190,000,000.00 millones, no estoy diciendo que 
vayamos a pedir una ampliación por esa cantidad, no la tenemos todavía, 
tendríamos que analizar, tendríamos que ver el comportamiento de los gastos 
mayores, de los gastos altos, que eso nos podrían reflejar ya en un transcurso 
de un mes mas o menos, un mes y medio, tal vez estaremos ya en condiciones 
de ver que cantidad seria la que nos faltaría para poder concluir este proceso 
electoral y este ejercicio 2018, esa es mi participación y mi reflexión en esos 
tres sentidos, complicado reducir (ciento noventa mil millones de pesos 
00/100) $190,000,000.00 millones, y dejar manifiesto, que podríamos solicitar 
una ampliación ante esa reducción que se nos hizo por parte del Congreso del 
Estado, muchas gracias, Consejera Tania Vasquez Muñoz, tiene el uso de la 
voz en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y a todos, en primer lugar me gustaría hacer un 
reconocimiento publico, por supuesto al área que se encarga de la 
administración de los recursos, que es la dirección de administración, a través 
de su director, y por supuesto de igual forma al Secretario Ejecutivo que muy 
generosamente nos ha estado apoyando con los trabajos para llevar a cabo 
estos ejercicios para poder ajustar el presupuesto a los establecido por el 
Congreso, simplemente manifestar que el ejercicio de redistribución de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que acompaña este proyecto de 
Acuerdo, refleja que el OPLE Veracruz, es una institución responsable con el 
manejo de los recursos públicos, la eficiencia, es un parámetro que también 
otorga certeza a las elecciones, y por ello, el Consejo General se compromete 
a realizar una gestión de calidad, sabemos que la economía de los recursos 
es fundamental para apovechar la máxima utilidad de los mismos, y asi, con 
mecanismos y austeridad, debemos generar las mejores condiciones para que 
la ciudadanía ejerza con tranquilidad su derecho al voto, por esa razón estoy 
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convencida de que debemos ajustarnos a los criterios de racionalidad y 
manejo eficiente de los recursos, ello, al margen de que este OPLE tenga la 
posiblidad legal de solicitar una ampliación presupuestal para el caso de que 
asi fuera estrictamente indispensable, seria cuanto Presidente.-------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario consulte en segunda ronda 
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: El Partido Verde, Consejero Juan Manuel, tiene el uso de la voz 
el Representante del Partido Verde en segunda ronda y hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, ya como usted 
lo menciona, se esta acatando el presupuesto que se envió por parte del Poder 
Legislativo, me parece importante señalar, este presupuesto viene de origen, 
lesionado, mal enviado por parte de la Secretaria de Finanzas al poder 
Legislativo para su aprobación, me parece importante mencionar la tesis que 
fue aprobada por la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion el pasado siete de noviembre, que es la tesis 
numero quince del 2017, con respecto a los Organismos Publicos Locales 
Electorales, el respeto a la autonimía de gestion presupuestal, garatiza la 
independencia de la función electoral, me voy a permitir leer un estracto para 
contextualizar mi participación, la autoridad de la gestión presupuestal de los 
Organismos Publicos Locales Electorales, debe regir como principio 
fundamental para hacer efectiva la independencia de su función, de tal forma 
que la obtención de recursos se realice, únicamente de conformidad a los 
mecanismos normativos establecidos, sin sujetarse a limitaciones de otros 
poderes, al no existir disposición jurídica, que permita al Ejecutivo del estado, 
apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egresos, 
presentados por el Organismo Electoral, lo anterior, en razón, de que la 
Constitución Federal ordena a los poderes estatales, garantizar las 
condiciones necesarias, a fin, de que los Organismos Publicos Electorales 
Estatales, rijan su actuar con independencia, los que se logra al dotarles a 
traves del presupuesto de egresos, de recursos públicos necesarios para su 
adecuada función, es decir, que la Constitución Federal mandata al Poder 
Ejecutivo, que envíe el presupuesto exactamente como se realizó con el 
análisis que se hizo, con la proyección y el programa operativo anual, que se 
revisó y que se analizó en esta mesa de Consejo General, sin embargo, me 
parece que el Poder Ejecutivo, pues hizo lo que quizo a traves de Sefiplan y 
envió lo que le parecio, pues no se si correcto porque, a todas luces, no tienen 
el conocimiento administrativo de como, o las necesidades de organizar un 
proceso electoral, con esta tesis y con la resolución que el pasado jueves 
también emitió, la Sala Superior, con respecto como al antecedente al estado 
de Morelos, en el que ordena que el poder hizo algo similiar, el poder ejecutivo 
le recorto en mas de la mitad de su presupuesto al Tribunal Electoral de aquel 
estado, y la Sala Superior ordenó que se repusiera el presupuesto original y 
que se le entregara, me parece señor Presidente, Secretario, que estamos en 
condiciones de poder empezar a trabajar un juicio electoral, y con estos 
antecedentes poder solicitar que el presupuesto inicial que fue enviado por 
este Organismo, sea respetado y sea el presupuesto con el que eventualmente 
se pueda trabajar el resto del año, Partido Verde va a estar vigilante, de que 
cualquier peso que se gaste en este Organimo, sea correctamente aplicado, 
al final del día, todos los pesos que se uticen para el proceso electoral, son 
pesos que provienen de los veracruzanos y para eso deben de ser utilizados, 
es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.--------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todos y todas, en términos generales, deseo expresar que 
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acompaño al proyecto de la destribucion de presupuesto que se ha puesto hoy 
en la mesa, finalmente el proyecto que fue reducido por la Secretarioa de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, frente a los (un mil trescientos 
millones de pesos 00/100) $1,300,000,000.00 millones de pesos, representan 
una disminución cercana al 15%, coincido con lo que ha dicho el representante 
del Partido Verde Ecologista de Mexico, la autonomía presupuestal que este 
Organismo ganó en el juicio electoral, expediente 83/2016, en forma expresa, 
señaló y aclaró que la Secretarias de Finanzas y Planeacion de los Gobiernos 
de los Estados, no tienen competencia alguna para disminuir presupuesto 
alguno, ya que el único ente facultado para esas disminuciones son los 
Congresos de los Estados, yo reitero mi postura, a efecto, de que los 
presupuestos de los organismos autónomos siempre sean respestados en el 
marco de la asociaciones interitistucionales, por otro lado, también señalar que 
hay un esfuerzo extraordinario de este Organismo, en disminuir en casi 
(setenta millones de pesos 00/100) $70,000,000.00 millones de pesos todo el 
costo de recursos humanos y de personal, esto es, pues hemos hecho un 
planteamiento aproximado de (trescientos sesenta y cinco millones de pesos 
00/100) $365,000,000.00 millones de pesos, hoy estamos aprobando 
solamente (doscientos noventa y seis millones de pesos 00/100) 
$296,000,000.00, para toda la operación a nivel distrital y a nivel central, lo 
cual representa una disminución del casi 20% a toda la estructura operativa 
de este Organismo, por otro lado, de la simple reflexión y análisis que 
pudiéramos hacer de los capítulos dos mil y tres mil, se puede observar una 
carga importante, por ejemplo, en el capítulo tres mil contrados o previstos 
contratar a casi tres mil CAES y subelectorales, esto es, la carga presupuestal 
y la presión para poder cumplir con las tareas de esta elección para este 
Organismo, no son nada fáciles, sin embargo, coincido que sea la Presidencia 
de este Organismo, nuestro reto será, seguramente lograr con estos (un mil 
ciento nueve millones de pesos 00/100) $1,109.000, 000.00, mecanismos de 
eficaz y eficiciencia para que en lo medida de lo posible y con forme a los 
principios de presupuestacion y respetuosos de las instituciones del estado 
veracruzano, a efecto de poder cumplir con el decreto de presupuestos, 
haremos lo necesario y suficiente para que el ejercicio del gasto cumpla con 
los principios rectores en la materia de la presupuestacion, entre ellos referir, 
un gasto eficaz, eficiente, racional y sobre todo con un carácter anualizado y 
con el tema del techo presupuestal fijado, seguramente se va a dar el reto, 
igualmente me inclinaría  ver el desarrollo del presupuesto, en términos 
generales, creo que estamos comprometidos para hacer más con menos y yo 
terminaría mi participación diciendo que finalmente lograr este ajuste del gasto 
electoral y lograr que hagamos la elección con los (un mil ciento nueve millones 
de pesos 00/100) $1,109.000, 000.00, pues va a requerir un esfuerzo de todos 
y todas, y consideró que probablemente con la experiencia que tenemos en 
las dos pasadas elecciones, con la planeación de vida del año que esta por 
ejercerse, y con la eficiencia en hacer con menos más, pudiéramos 
implementar, en su momento, y determinar si es viable o no viable la 
ampliación presupuestal, de mi parte seria cuanto Presidente.--------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario, consulte si 
hay alguna participación en tercera.-------------------------------------------------------
Secretario: En tercera rondo pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en tercera  ronda.----------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Muy buenas noches a todo el Consejo y a mis 
compañeros representantes, apuntando sobre un tema que, creo es 
importante para todos, y reiterando lo que en sesiones anteriores he venido 
argumentando y que creo que ha sido bien recibido ante este Consejo, me 
refiero a la suigeneris ahora, casilla única para las cinco elecciones, la 
necesidad de que quienes van a ser los CAES, los supervisores que al final 
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del día, en la elección local, de acuerdo al manual que aquí mismo se círculo, 
estaran para el traslado de paquetes a los consejos, estén bien pagados, que 
en este presupuesto se considere una retribución al perfil que necesitamos en 
una elección suigeneris, en una elecicon que evidentemente deribado de la 
casilla única, los resultados tendrán que llegar a tiempo, si nosotros 
consideramos, en que momento, se va hacer el escrutinio, si va hacer 
simultáneo, si no lo va hacer, si todo lo que el INE ahorita alega, y si eso le 
sumamos que quienes van a estar encargados por parte del OPLE, que 
además, debo reconocer que siempre han tenido buenos perfiles y resultados, 
pero es la primera vez que tenemos casilla única, y el INE esta en su papel y 
el OPLE en el propio, es decir, nosotros tenemos hasta ahora una participación 
subsidiaría, la del INE, que tiene la responsabilidad mayor en cuanto a la 
integración a las casillas y demás, la solicitud es, si en el capítulo, si no mal no 
recuerdo mil, que debe ser el de previciones salariales se tiene una 
consideración importante sobre todo en el área que compete a este tema y al 
proceso electoral en si, y coincidiendo con que los presupuestos no pueden 
ser recortados a criterios burocráticos que no aplican la especialidad en la 
materia, y a criterios administrativos que posiblemente rebasen a veces en su 
intento de ahorro, lo importante trascendente que de una elección como esta, 
que tengamos la previción presupuestal suficiente, y que se pueda, en su 
momento, ordenar lo que se tenga que ordenar, para que quienes van a estar 
en esta labor, podamos tenerlos con los mejores perfiles y que las 
convocatorias que en su momento se han hecho y se sigan haciendo, amerite 
un salario decoroso para que tengamos la seguridad que quienes están, 
pueden, tienen perfil y van a cuidar, además, con toda seriedad la encomienda 
para la cual han sido contratados, seria cuanto.----------------------------------------
Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz en tercera 
ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.---------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral:  Gracias Presidente, 
igual para comentar un último punto muy breve, considero que, sin duda el 
tema de un compromiso que tenemos, siempre será velar para que el proceso 
electoral llegue a buen termino, y ello implica y coincido con los planteamientos 
aquí dichos de que el propio personal del Organismo en nuestros distritos y a 
nivel central, tenga garantizados sus derechos laborales y su salario, yo estoy 
seguro que de parte de quienes integramos este Consejo, una gran meta y un 
reto será siempre que nuestros trabajadores en todos los distritos, en los 
treinta distritos y aquí a nivel central, en la medida de lo posible, siempre 
tengan garantizado su salario y un ingreso decoroso y creo que uno de los 
grandes retos a valorar y ponderar, tendrá que ser el aumento salarial para 
este ejercicio presupuestal, ya que, conforme a lo que hoy podemos tener no 
lo tenemos previsto, pero que seguramente el tema de el aumento salarial será 
un tema que tenemos que revisar posteriormente, ya que, el gran reto será 
siempre desde mis perspectiva, garantizar el salario y el ingreso de quienes 
operan las elecciones en nuestro estado, también apunto señor Presidente 
que presentaré un voto concurrente, en el cual, expreso las razones por las 
cuales estoy de acuerdo con esta redistribución presupuestal, es cuanto.------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en 
votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo por favor.----------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el voto concurrente que 
ha hecho alusión el Consejero Juan Manuel Vazquez Barajas, consulto a las 
y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la redistribución del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por 
unanimidad señor.-----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto numero cinco del orden del día, es el Proyecto de 
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Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba la 
destrucción de la documentación electoral y los criterios que se aplicarán para 
la reutilización del material utilizado y sobrante del Proceso Electoral 2016-
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Politicos, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la Representante del Partido Morena, 
adelante, en primera ronda.------------------------------------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a todos y todas, 
Consejeras, Consejeros, personas que hoy nos acompañan, en este proyecto 
de Acuerdo que tenemos que, me llama la atención aquí en su considerando 
vigésimo quinto y, si quiero hacer una observación, en el cual, ustedes ponen 
que deben de hacerse la destrucción de boletas sobrantes de la elección 
correspondiente, pero en el párrafo segundo de ese mismo considerando 
dicen, en ese sentido el Acuerdo OPLECG304/2017, aprobó que los votos 
nulos de su totalidad de casillas deberán conservarse para los estudios de 
documentación respectivo, bajo esa misma hipótesis en el Acuerdo 304 del 
2017, efectivamente en el considerando vigésimo segundo, vigésimo tercero 
y vigésimo cuarto, establece que tenemos que conservar la papelería de todos 
los votos que no fueron utilizados, tanto votos nulos como votos válidos y las 
boletas sobrantes, así como, las boletas inutilizadas, pero en el vigésimo 
cuarto y es muy claro que, en el Código Electoral, en el artículo 169, dice que 
debe de destruirse al momento de que el órgano jurisdiccional competente 
emita las sentencias definitivas, en ese mismo tenor, pues Emiliano Zapata, 
saco la resolución la Sala Superior el catorce de diciembre del 2017, en 
Camaron el veinte de diciembre del 2017, Sayula el veinte de diciembre del 
2017, en ese mismo supuesto, pues creo la necesidad de no tener la 
conservación de esa documentación y que se haga la eliminación de dichas 
boletas, para dar certeza a una nueva elección extraordinaria que viene para 
celebrarse el dieciocho de marzo, entonces ya esa nueva paquetería, 
efectivamente entraría dentro de los supuestos a conservar, en dado caso que 
hubiera un supuesto de impugnación, es cuanto.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Representante, ahorita haber si le damos 
respuesta, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en 
este punto no acompañare el proyecto que se nos ha presentado, yo, en 
términos generales no comparto el objeto del mismo, yo he recomendado que 
no aprobaramos en este Consejo, fuera la destrucción, sino que, lo que 
aprobaramos fuera el inicio de la orden de la producción de materiales y la 
impresión de documentación y que uno de los puntos de acuerdo concretos 
del mismo, fuera seguramente destruir aquellos materiales que no fueran a ser 
reutilizados, a efecto de que yo pudiera poder solicitar en forma particular, la 
votación en especifico de un punto de Acuerdo del cual me iba apartar, pero 
iba a votar en lo general a favor del proyecto de Acuerdo, sin embargo, bajo el 
título que fue presentado, no me permite a mi hacer esa decisión por lo que 
deseo expresar las razones por las cuales me apartare de la aprobación de 
dicho Acuerdo, en primer término, yo concidero que este Consejo General no 
ha ordenado la impresión de la documentación, ni tampoco del inicio de los 
trámites administrativos para la producción de los materiales electorales, lo 
que aprobamos conforme a mi, el tema que yo analice, en el 
OPLEV/CG322/2017, fue el diseño de la documentación y los formatos del 
material electoral, en ese sentido, yo considero que lo prudente jurídicamente 
fuera aprobar el inicio de estos trabajos, y por el otro lado, poder definir lo que 
acordamos en el Acuerdo OPLEVCG304/2017, en el sentido, de determinar 
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cual fue el destino del material electoral que reservamos en esa ocasión, por 
esas circunstancias y otras más, que ahora refirire, yo me apartare de dicho 
acuerdo, sobre dicho documento, desde mi lógica y desde mi interpretación, 
los Organismos Publicos Locales Electorales, están obligados a realizar la 
reutilización del material electoral, es una práctica electoral en el propio 
Instituto Nacional Electoral a lo largo de muchos años, en este sentido, el 
Reglamento de Elecciones que nos rige como Organismo, asimismo, como 
diversos Acuerdos y lineamientos que ha emitido el Instituto Nacional 
Electoral, me llevan a ponderar por lo menos conforme a los datos y análisis 
que yo tengo, que cerca de un 90% del material electoral que hoy esta siendo 
objeto o de orden de destrucción, puede ser reutilizado en los procesos 
electorales por venir, así mismo, yo considero que las tareas y trabajos de 
limpieza y reutilización de este material, se pueden realizar de los meses de 
febrero a mayo, conforme a las oficinas y personal que tenemos en las treinta 
oficinas, tenemos personal suficiente para poder limpiar desde mi lógica, 
aproximadamente trecientos sesenta paquetes en diversas dimensiones que 
podrían ser debidamente limpiados y rotulados para esta elección electoral, 
que material me refiero, me refiero al cancel electoral, me refiero a la urna, me 
refiero a la caja paquete electoral transportadora, a la base porta urnas, a la 
caja contendedora, entre la propia lámpara UV que esta en los distritos, para 
mi, esto pudiese implicar y significar pues un porcentaje de ahorro que 
deberíamos de considerar, efectos de que el propio procedimiento de compra, 
adquisición y licitacion, pues implicará una reducción significativa en lo que 
pudiese implicar o representar una reutilización de este material, estoy de 
acuerdo, en lo general también, de que este material sea reutilizado en la 
propia elección municipal extraordinaria, en los municipios de Emiliano Zapata, 
Camaron de Tejeda y Sayula de Alemán, así como, puede ser reutilizada en 
estas tres elecciones extraordinarias, considero también que puede ser 
utilizado en las elecciones ordinarias que tendremos a lugar el próximo primero 
de julio, conforme a los datos que yo tengo, yo tengo registrado de urnas en 
todos los distritos, tenemos (nueve mil cuatrocientos setenta y siete) 9,477, 
base porta urnas (nueve mil cuatrocientos setenta y siete) 9,477, cancel 
electoral (seis mil quinientos sesenta y seis) 6,566, caja electoral, (seis mil 
seiscientos treinta y nueve) 6,639, caja contenedora (tres mil ciento noventa y 
uno) 3,191, más allá de la reflexión, de los datos y de la continuidad o no de la 
reutilización de estos materiales, yo nada más apuntaría una conclusión 
última, finalmente el tema de materiales y documentación, debiese ser un tema 
que revisara el propio constituyente en una próxima reforma a nivel federal, en 
los propios códigos locales, en las propias leyes nacionales, de cual fuera lo 
mejor respecto al diseño que ahora es regulado por el INE, pero creo que faltan 
mecanismos donde haya estandarización de producción e impresión en las 
treinta y dos entidades federativas, yo alcanzaría a ver la necesidad de el 
establecimiento de normas generales a nivel federal que nos garanticen tratos 
similares en las treinta y dos entidades federativas, de mi parte serían mis 
razones, al mismo, señalo que aportaré un voto particular al respecto, es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Representante del Partido Morena le hace una moción, ¿La 
acepta?.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto.----------- 
Presidente: Adelante Representante de Morena.-------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, perdón Consejero, con todo respeto, efectivamente yo estoy 
a favor de que se reutilicen, pues parte del material, pero por ejemplo, en el 
mismo Acuerdo, tenemos que, tenemos mamparas electorales, urnas, base 
para porta urnas, pero tenemos también, por ejemplo, sellos que dicen, voto 
2017, toda esta paquetería, todo este material, cuál sería el que se podría 
utilizar si tenemos con el sello 2017, si estamos hablando de elecciones 2018, 
¿Serían reutilizables? Por que ni siquiera en la extraordinaria, estamos 
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hablado de una elección 2017, es cuanto..---------------------------------------------- 
Presidente: Adelante si tiene algún comentario.------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, brevemente 
para nada mas precisar, ya me estoy refiriendo únicamente al cuatro 
materiales, que básicamente es el cancel, la urna, las porta urnas y la caja 
electoral como tal o caja contenedora, y respecto a la rotulación, 
efectivamente, pudieron haber mecanismos, alguna etiqueta que se podría 
sobreponer, sobre la elección 2017, a efecto de garantizar que diga el año 
2018, sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en segunda ronda si 
hay participaciones.----------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.------------
Presidente: Consejera Julia, Partido Verde, muy bien, Consejera Julia 
Hernandez Garcia tiene el uso de la voz en segunda ronda.------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches, en 
este proyecto de Acuerdo y en congruencia con lo expresado en el voto 
cuncurrente que emití el primero de diciembre, sobre que las medidas 
preventivas que se adoptaron para conservar, reciclar y destruir la 
documentación de material, utilizados y sobrantes, como lo señale, era 
necesario desde ese Acuerdo, incluir los datos del material que podría ser 
reutilizable, así como el que no lo era, ello, a fin de dejar claro con cuanto 
material podría valorarse la pertinencia de su reutilización, la estructura del 
Acuerdo en análisis, dificulta un poco la decisión, en el sentido, de mi voto, 
porque, si bien, es cierto que se justifica la reutilización en una parte, con lo 
cual desde coincido, que es la elección de agentes y subagentes, los 
simulacros, cuyo material ha solicitado el INE, así como, el que se utilizara en 
las tres elecciones extraordinarias, lo cierto es que tampoco se precisa y son 
datos que si se deben de tener en la dirección de organización, que cuanto 
material se utilizará en las tres elecciones, y el cálculo correcto o preciso, del 
aproximado, hablan de ochenta unidades para la elección de agencias y 
subagencias, y equivale a (doscientas cuarenta) 240 unidades, si hacen 
mención del número, en cuanto al material que solicita el INE en el oficio que 
se describe en la conservación veintisiete, también habla de números, ya dice 
cuantos se requieren, entonces, seria importante que con base al informe que 
rindió el entonces director de organización, de fecha catorce de noviembre, 
donde están los números precisos del material que si se puede reutilizar, se 
hiciera un cuadro con estos datos, del que se va a reutilizar, con el que, en su 
caso, ya no se puede hacer, para evidenciar, cuál es el número de material 
que aún en buen estado se esta ordenando su destrucción, y en ese sentido, 
dado que no están los datos tal como sería, creo, que pertinente, y en ese 
sentido, valorar el sentido de mi voto a favor, con fundamento también en el 
articulo 33, párrafo seis, formularé un voto particular, es cuanto.------------------ 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Verde, adelante.----------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, primero que 
nada me gustaría señor Secretario, si tuviese a bien, leer los puntos de 
acuerdo, primero, segundo y tercero de este Acuerdo, solo para contextualizar, 
el Partido Verde esta por supuesto a favor del resiclaje de todos los materiales, 
y me parece que ese es el sentido de este Acuerdo, y para continuar Secretario 
si me hace favor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante Secretario si nos hace el favor.-------------------------------- 
Secretario: Si con gusto, Acuerdo primero, se aprueba la destrucción de la 
documentación electoral utilizada en el proceso electoral 2016-2017, en los 
términos precisados en el considerando 15 del presente Acuerdo; segundo, se 
aprueban los criterios que se aplicarán para la reutilización del material 
utilizado y sobrante del proceso electoral 2016-2017: inciso a) el material que 
se encuentre en buen estado deberá separarse del que se encuentre dañado, 
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b) el material que se encuentre en buen estado se utilizará para las práctias y 
simulacros de la jornada electoral concurrente requeridos por el Instituto 
Nacional Electoral, para la elección de agentes y subagentes municipales que 
nos solicitase, y para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Aleman, c) el 
material que se encuentre dañado será destruido conforme a lo previsto en el 
reglamento de elecciones. Tercero, se instruye al Secretario Ejecutivo para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice lo conducente para la destrucción 
de la documentación electoral y la reutilización del material electoral utilizado 
y sobrantes en el Proceso Electoral 2016-2017, es la cuenta señor Presidente.-
Presidente: Gracias, adelante señor Representante.--------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, creo que esta claro que no 
la totalidad del material se va a destruir, habrá material que esta en buenas 
condiciones, y en buenas condiciones esperaríamos que la dirección de 
organización y si hace una revisión, conciensuda de estos materiales, los que 
tuvimos oportunidad de asistir a las instalaciones de los consejos distritales y 
que vimos las condiciones en las que se encuentran en la bodegas electorales, 
algunos de los materiales como mencionaba aquí el Consejero Barajas, los 
porta urnas, los canceles y algunas urnas, parece que la mayoría de ellas no 
están en condiciones de poder ser utilizados en un proceso electoral para la 
importancia que requiere Veracruz. Veracruz no es un estado de segunda, si 
queremos un proceso electoral, de primer mundo, como va a ser en el 2018, 
como vamos a tener casilla única, me parece que debemos de tener sumo 
cuidado en la utilización de estos materiales electorales, además, de que 
bueno me parecería temerario, utilizar alguna urna del proceso electotal 
anterior, para el proceso de gobernador o para la elección de diputados, si 
bien, es cierto aquí nos esta proveyendo este Acuerdo, con la oportunidad de 
utilizar estos materiales para las elecciones extraordinarias, son tres 
municipios, si no mal recuerdo son alrededor de (ciento seis) 106, un poquito 
más casillas las que se van a utilizar, y todo el Consejo General estaremos 
pendientes de ese material que se va a utilizar en esas casillas, pero para la 
utilización de una elección de más de (diez mil quinientas) 10,500 casillas, me 
parece que no sería prudente, o al menos requeriría un poco más de análisis 
esta situación, me parece que por supuesto que es perfectible este Acuerdo, 
y que los procesos a futuro podrían tomarse en cuenta y podrían ampliar un 
poco las medidas de seguridad, pero para este proceso electoral me parece 
que este Acuerdo es correcto y vamos en pro.------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos Zepeda, adelante.---------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches a todas ya todos, y bueno, en primer lugar para manifestar mi acuerdo 
con el proyecto que se nos presenta, y bueno, también aprovecho para 
contestar la pregunta que hacia, la inquietud que tenia la representante de 
Morena, en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo, y nosotros como OPLE lo 
que tenemos que cuidar es la certeza en el proceso electoral y bueno, de ahí 
como también lo menciona el representante del Partido Verde Ecologista, pues 
finalmente tiene que haber certeza del material que se va a utilizar en este 
proceso electoral, pero bueno, la representante del Partido Morena hacia 
referencia  a los votos nulos, desde el proceso pasado ya se hizo esta reserva 
de los votos nulos, en el Acuerdo OPLEVERCG30 de 2016, ¿Por qué? Porque 
se hace esta reserva de votos nulos, porque de acuerdo al reglamento de 
elecciones nosotros tenemos la obligación de hacer estudios con esta 
documentación electoral, y desde el proceso pasado, bueno se genero que los 
votos nulos finalmente son los que, pues al ya estar marcados de una manera 
que son en votos inválidos, pues no pueden generar ninguna incertidumbre en 
el nuevo proceso electoral como es, en este caso, en este proceso, entoces, 
esta es la razón, porque de acuerdo al artículo 440 del reglamento de 
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elecciones, pues nosotros tenemos que hacer esta reserva de este material, 
esa es la razón del porque no se destruyen los votos nulos, y por otro lado, he 
escuchado por las razones de esta certeza, pero también quisiera explicar 
porque no se puede hacer, digamos que la reutilización tan fácil para la 
elección de la ordinaria, el Instituto Nacional Electoral, si bien es cierto va a 
hacer una reutilización de un buen porcentaje de material, lo cierto es que 
emitio criterios desde hace, desde el 2015, precisamente porque tiene, en 
primer lugar, porque tiene la infraestructura de manera permanente, es decir, 
tienen oficinas en las cuales están resguardados de manera eficaz y que 
puede esto permitir un buen, mantener en buen estado el material, entonces 
el INE fue preparando todo esto para que pudieran con tiempo hacer 
reutilizable este material, desafortunadamente nosotros no tenemos esta 
infraestructura, no tenemos las casas o las oficinas de forma permanente, el 
personal permanente, entonces, creo que si seria un riesgo, en este caso, 
además de un gasto que ahorita dijéramos, vamos a reutilizar también, implica 
un gasto porque se tendrían que comprar también nuevas, creo que se ponen 
unas nuevas tapas o algo asi a las urnas, etc, también implica un gasto, y el 
personal que también se tendría, en su caso, que contratar, para pues hacer 
adecuar el material electoral, entonces bueno, solo quería hacer estas 
adecuaciones, además bueno de algunas observaciones que hare de, que 
tengo para el Acuerdo, precisamente para fortalecer, y me gustaría proponer, 
incertar como antecedente el Acuerdo OPLEVCG322, por el cual se aprueban 
los formatos de documentación y el diseño de material electoral validados por 
el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
y establecer en el considerando 27, que lo que solicita en el INE son, (un mil 
trescientos cincuenta y tres) 1,353 urnas y (un mil trescientos cincuenta y tres) 
1,353 bases porta urnas y bueno, algunas de formas que pasare de forma 
económica, seria cuanto, muchas gracias.----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, consulte en tercera ronda 
participaciones.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: Ha perdón, le hace una moción la Representande de Morena, ¿La 
acepta Consejera?.----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, claro que si, con mucho 
gusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante.-------------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Yo nada mas, haber si, nada mas quisiera ver si me puede explicar 
Consejera, efectivamente, saco el Acuerdo del 2016 y bueno, tienen que hacer 
estudios para los votos nulos, pero estábamos hablando de una, no hubo 
elecciones extraordinarias, ahorita estamos hablando de elecciones 
extraordinarias y estamos en el supuesto que ya el artículo 169 del Código 
Electoral, establece que tienen que ser destruidos, entonces ahí sí, ¿Como 
quedaría entonces?---------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ok, entiendo la inquietud, sin 
embargo, nosotros también estamos vinculados ya al propio Acuerdo que 
emitimos respecto a la conservación de estos votos nulos en este proceso que 
es el OPLEVCG304/2017, nosotros ya acordamos en ese Acuerdo la 
conservación de estos votos, y bueno, de cualquier manera, digo, se va a 
volver a mandar a hacer documentación para los procesos, no, en este 
OPLEVCG304, ahí se acordó precisamente que se iban a a conservar estos 
votos nulos y bueno, pues estamos vinculados a cumplir nuestro propio 
Acuerdo, y que fue precisamente el que genero este, donde se ordena que 
precisamente en enero tenemos que ya precisar que del material electoral se 
va a destruir. Si me permite ahorita lo busco y le doy en donde esta este 
Acuerdo en donde se ve. Esta en el considerando trece precisamente donde 
se ordena la conservación de los votos nulos.----------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
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Morena: INAUDIBLE. Emiliano Zapata sale el catorce de diciembre, Camarón 
el veinte y Sayula el veinte, y ahí dice, claro el vigésimo cuarto dice, artículo 
169 del Código Electoral deben de ser destruidos, el décimo tercero 
efectivamente dice, votos nulos, votos válidos, boletas sobrantes, boletas mal 
inutilizadas por sello y enfagelados, se conservan, pero el vigésimo cuarto dice 
que se tienen que destruir, ahí es mi duda.---------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: ¿El vigésimo cuarto a que se 
refiere? Si, si esta ordenada la destrucción salvo la excepción de los votos 
nulos para cumplir nosotros con el reglamento, esa es la razón, gracias.-------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en tercera ronda participaciones.------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en tercera ronda.---------------
Presidente: Adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene 
el uso de la voz en tercera ronda.-----------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, solo para 
concluir mi participación en primera ronda, yo en términos generales parto de 
la premisa, de que la propia dirección ejecutiva de organización electoral, los 
treinta consejos distritales, tendrían que hacer un esfuerzo extraordinario y 
valioso para recuperar todo el material electoral posible, coincido en que se 
reuse para los ensayos simulacros, también para las tres extraordinarias, pero 
coinsidero en que se podría hacer aún más, y ahí esta mi punto de divergencia, 
mi punto de diferencia, con el objeto mismo de acuerdo, esto es, no concidero 
necesariamente que por reutilizar material implique o signifique que haya 
elecciones de menso calidad o con una calidad diferente a las nacionales, si 
no todo lo contrario, por otro lado, estoy conforme en lo general de esta 
reutilización en simulacros y en esas tres elecciones extraordinarias, sin 
embargo no comparte que el objeto principal del acuerdo es el que se ordene 
la destrucción de todo el material, en este sentido quiero explicar claramente 
mi postura, mi postura es en pro de la reutilización del material electoral, y 
estoy en contra de la destrucción del material, ya que el mismo aún así, podría 
ser utilizado en el propio proceso electoral del 2021, es cuanto Presidente.---
Presidente: Muchas gracias, si me permiten cerrar la tercera ronda, yo quiero 
solamente comentarles que, por supuesto que acompaño el proyecto de 
Acuerdo, toda vez, que este ha sido ampliamente examinado y visto a la luz, 
tanto del reglamento de elecciones, como de los criterios que emite el INE a, 
respecto y es un tema que hemos tratado ampliamente en la mesa de 
Consejeros, y también ha sido claro ampliamente que la mayoría de los 
Consejeros lo discutimos ampliamente y también en la comisión de 
organización, y por eso vamos en pro de este Acuerdo, o sea, esta analizado 
en el aspecto jurídico, tanto del reglamento de elecciones como de los 
lineamientos,  y en la práctica, y también en reuniones con la dirección 
ejecutiva, por eso, las posturas son claras aquí, la mayoría de nosotros 
acompañamos el Acuerdo porque pensamos que es lo que procede, y desde 
la mesa de Consejeros, y desde diferentes reuniones de este tema, por eso es 
que no hemos coincidido lo que expresa algún Consejero de esta mesa, no 
estamos de acuerdo en todos sus términos, porque si lo hemos platicado 
ampliamente, si hemos analizado los pro y los contras, y finalmente, gran parte 
de este material se va a reutilizar, tenemos tres elecciones extraordinarias 
municipales, que no la tienen otros estados mas que nosotros, ahí se va a 
reutilizar, tenemos elecciones de agencias municipales, donde vamos a 
reutilizar porque el código nos permite darles el préstamo a las agencias, este 
material para que lo utilicen las elecciones, y finalmente el INE nos esta 
pidiendo material electoral, también para los simulacros en una buena 
cantidad, entonces no se esta haciendo mal uso, al contrario, se esta 
reutilizando el material en lo posible, y efectivamente analizamos los demás 
temas en el sentido de que nosotros no estamos en las mismas condiciones 
que el INE, de conservación y mantenimiento de su material, entonces, la 
posición es muy clara aquí, la mayoría íbamos en favor de este Acuerdo, pero 
mi punto es decirles que se analizo ampliamente, no a la ligera, muy 
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ampliamente en el término de la normatividad, a la luz de la normatividad, 
entonces, es por eso que yo acompaño este Acuerdo el dia de hoy, y toda vez 
que se han concluido las tres rondas, yo le pido al señor Secretario que 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones 
solicitadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de insertar 
un antecedente, modificar el considerando veintisiete y las modificaciones de 
forma que ha hecho alusión en su intervención, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto del Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba la destrucción de la documentación electoral y los 
criterios que se aplicarán para la reuitlizacion del material utilizado y sobrante 
del Proceso Electoral 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano; se 
aprueba por mayoría con cuatro votos a favor, dos votos en contra de los 
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia Hernández García.------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto es el punto numero seis del orden del día, es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se 
otorga respuesta a la solicitud planteada por el aspirante a Candidato 
Independiente Oscar Gabriel Hernández López, al cargo de Diputado Local 
por el Distrito XIX de Córdoba, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 
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, señor Secretario consulte si hay alguna participación.----------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número seis del orden del dia, 
las y los que estén por la afirmativa srivanse levantar la mano; es aprobado 
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Ha sido agotado el orden del día.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las veinte horas del día veinticuatro de enero del año 
en curso, se levanta la sesión, muchas gracias. -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de catorce fojas útiles únicamente en su anverso.  
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día miércoles veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos, Sesión Extraordinaria miércoles veinticuatro de enero del dos mil 
dieciocho veinte horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. -----------------
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. ---------------------
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 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 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, mismo que ha sido 
circulado a los integrantes de este Consejo, y con su autorización me voy a 
permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.-------------------------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el catálogo 
de tarifas de medios de comunicación, distintos a la Radio y la Televisión, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, de los Municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.--------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la inclusión 
de medio del Medio de Comunicación Impreso, Periódico, Proyectos 
Políticos al Catálogo de Tarifas para el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ---------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.-----------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad, si me lo permite con 
fundamento en el artículo 24 y 12 del Reglamento de Consejo General, solicito 
su autorización para que se apruebe la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados.-----------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se la 
dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano; es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.----------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Es el punto número dos, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba el catálogo de tarifas de 
medios de comunicación, distintos a la Radio y la Televisión, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, de los Municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.----------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, con fundamento en el artículo 
26 del Reglamento de Sesiones para quien desee hacer uso de la palabra, 
señor Secretario consulte si hay alguna participación.-------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.-------------------------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en 
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primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más 
para hacer una propuesta de modificación, en el punto resolutivo cuarto, en el 
punto de acuerdo cuarto, en el cual se ordene al Secretario Ejecutivo la 
notificación del correspondiente Acuerdo, seria cuanto, gracias.-------------------
Presidente: ¿Alguna otra participación señor Secretario?.--------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor.-----------------------------------------------
Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.-------
Secretario: Con la modificación solicitada en el punto de acuerdo cuarto por 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
dos del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano; es aprobado con esa modificación por unanimidad señor.----------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueba la inclusión de medio del 
Medio de Comunicación Impreso, Periódico, Proyectos Políticos al Catálogo 
de Tarifas para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.-------------------------
Presidente: Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, 
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor 
Secretario, consulte a los integrantes de esta mesa si hay alguna participación 
en este segundo y último punto del orden del día.-------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Le informo que no hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: 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 levantas la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor.----------------------------------
Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las veinte horas con diez minutos, del veinticuatro 
de enero del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 

Consejero Presidente 
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José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintiún horas del día martes treinta de enero de dos mil 
dieciocho, 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), 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, buenas noches a todas y 
todos. Sesión Ordinaria, martes treinta de enero del dos mil dieciocho, veintiún 
horas. Consejeros Electorales. Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------ 
Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos 
Políticos, Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo 
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. -------------------------------------
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
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Sesión Ordinaria 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, mismo que con su 
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------------------------------
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.------------------------ 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas el 8, 10 y 21 de diciembre de 2017 y 3, 5, 10, 
12, 19 y 22 de enero de 2018.--------------------------------------------------------------
3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral.----------------------------------------------------------------------------
4.- Informe semestral de solicitudes de acceso a la información pública 
relativo a los meses de julio a diciembre del 2017.-------------------------------
5.- Es el bloque de Informes que presenta a consideración esta Secretaría 
Ejecutiva al Consejo General. ------------------------------------------------------------ 
5.1. Informe mensual de Encuestas Electorales. ----------------------------------
5.2. Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ------------------
5.3. Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. ------------------------------------------
5.4. Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.---------------------------
6.- Informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
respecto a la aprobación de la distribución de tiempos del pautado de 
Radio y Televisión, incluida en el Calendario del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula De Alemán.--------------------------------------------------------------- 
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los topes 
de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidaturas de un 
Partido Político o coalición, durante las precampañas para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. --------------------------------------
8.- Proyectos de Acuerdos del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, relativos a cumplimientos de 
diversos Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. -------------
8.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG592/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Acción Nacional. --------
8.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG657/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Político Morena. ---------
8.3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG657/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en el que se determinan los remanentes de 
financiamiento público de campaña no ejercidos durante las campañas 
electorales 2015-2016, que deberán reintegrarse a la tesorería de la 
federación o su equivalente en el ámbito local, respecto del saldo 
remanente a cargo del Partido del Trabajo. ------------------------------------------
8.4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG806/2016, emitida por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Acción Nacional. --------
8.5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG808/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido Revolucionario 
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------
8.6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG810/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Partido de la Revolución 
Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------- 
8.7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG814/2016 y el Acuerdo INE/CG210/2017, emitida por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al 
SX-RAP-8/2017, respecto del Partido Verde Ecologista de México. ---------
8.8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG820/2016, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del partido político Morena. ----------
8.9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la resolución INE/CG303/2017 y al Acuerdo INE/CG494/2017, emitidos por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del partido 
político Morena. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.- Asuntos Generales. Ese es el Proyecto de orden del Día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la 
presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, del 
representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez 
y del representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se 
aprueba el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad 
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 del Reglamento de sesiones 
de este Consejo General, solicito la dispensa de la lectura de los documentos 
relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido 
previamente circulados.----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la 
solicitud de dispensa  presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario -------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 misma por unanimidad señor Presidente.-------------- 
Presidente: Gracias Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere a la Aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones del Consejo General celebradas el 8, 10 y 21 de 
diciembre de 2017 y 3, 5, 10, 12, 19 y 22 de enero de 2018.----------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de actas correspondientes a este punto 
han sido circulados, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, 
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numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, en su caso, señor 
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz en este punto de las actas.----------------------------------------------
Secretario: Consulto  a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.-- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los 
proyectos de actas de las sesiones del Consejo General, de fechas, 8, 10 y 21 
de diciembre del 2017 y 3, 5, 10, 12, 19 y 22 de enero 2018 el proyecto de 
actas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales 
sobre la aprobación de las actas a que ha hecho alusión el señor Presidente,  
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en 
sus términos por unanimidad señor.------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------- 
Secretario: Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer el uso de la palabra en este informe de la 
comisión de vinculación, que como ustedes saben mensualmente lo estamos 
circulando, consulte señor Secretario si hay alguna participación en relación 
con este informe. ------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.-- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Con mucho gusto es el punto número cuatro, el Informe semestral 
de solicitudes de acceso a la información pública relativo a los meses de julio 
a diciembre del 2017.--------------------------------------------------------------------------
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 de las solicitudes de acceso a la información por si 
alguien quiere intervenir, señor Secretario consulte.----------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, el punto número cinco, el bloque de Informes 
que presenta a consideración esta Secretaria Ejecutiva a consideración de 
este Consejo General.-------------------------------------------------------------------------
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 consulte si desean reservar para su 
discusión en lo particular, algún informe del bloque correspondiente al punto 
número cinco, esto es del cinco punto uno al cinco punto cuatro, si hay alguien 
que se reserva algún punto manifiéstelo de una vez, señor Secretario tome 
nota.------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor.---
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------
Secretario: Con gusto, es el número seis, el Informe que rinde la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto a la aprobación de la distribución 
de tiempos del pautado de Radio y Televisión, incluida en el Calendario del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula De Alemán.-----------------------------------------
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, señor Secretario 
consulte a la mesa si hay alguna participación, Consejera Tania. Tiene el uso 
de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante.-------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, el motivo de mi intervención es para solicitar 
que, con la finalidad de robustecer el informe que nos ocupa, así como brindar 
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una mayor claridad, se incluyen los puntos resolutivos primero, segundo, 
tercero y cuarto del Acuerdo INE/CG38/2018, los cuales establecen los 
criterios que deben ser tomados en cuenta, respecto al pautado en Radio y 
Televisión, para Proceso Electoral Extraordinario 2018, Presidente sería 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario tome nota por favor, 
consulte si hay alguna intervención en segunda ronda.------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.--------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Es el punto número siete, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo, por el que se aprueban los topes de gastos que 
pueden erogar en conjunto las precandidaturas de un Partido Político o 
coalición, durante las precampañas para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán. --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores, señor Secretario, consulte a 
esta mesa si algún integrante quiere participar.----------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------- 
Presidente: Consejera Eva, ¿alguien más?  Consejera Eva Barrientos, tiene 
el uso de la voz en primera ronda.---------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas 
noches a todas las personas asistentes, bueno en este caso, es el tope de 
gastos de precampaña para los procesos electorales extraordinarios, sin 
embargo, aquí me genera una duda que quisiera se exponga, en su caso, en 
el proyecto, con que fundamento estamos reduciendo a la mitad el tope de 
gastos de precampaña, me gustaría que se agregara en el proyecto, con que 
fundamento, y también la motivación correspondiente, yo no encuentro la 
motivación correspondiente del porqué se tiene que disminuir, no encuentro, 
yo revise y no encuentro un fundamento legal del porqué se tiene que reducir, 
si entiendo la razón proporcional que existe, que si es la mitad, que tienen que 
ser diez días de precampaña, entonces tendría que ser la mitad, pero no 
encuentro el fundamento legal; existe un fundamento legal en el cual nos 
permite ajustar los plazos, sin embargo, no encuentro el fundamento legal que 
nos permita ser restrictivos respecto a reducir el tope de gastos en 
precampaña, es diferente por ejemplo, en los topes de gastos de campaña, 
porque ahí si dice que tiene que tiene que ser de acuerdo al número de los 
días que va a haber de campaña, a la inflación de peso, una serie de factores, 
sin embargo, aquí yo no encuentro en el Acuerdo esta justificación de porque 
se reduce a la mitad de la fórmula o de lo establecido legalmente que es el 
20% del gasto de campaña de la elección anterior, entonces, yo no encuentro 
en este Acuerdo esta justificación, eso sería cuanto.---------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte 
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ok, en tercera ronda.----------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.--------------
Presidente: En tercera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en sus atribuciones conforme lo establece el Código 
Electoral del Estado de Veracruz, presento un estudio, el cual, el propio le 
faculta para presentarlo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
ese estudio motiva y considera que, con base en el artículo 65, que establecen 
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que el Consejo General, previo a la elección fijará el tope de gastos de 
precampaña por cada elección, lo que dice la Consejera Eva Barrientos, la 
suma total del gasto de los precandidatos y Partidos Políticos no podrán ser 
superior al 20% del tope de gastos en la campaña de la elección anterior, fijada 
por dicho organismo para cada elección, al respecto, este colegiado determinó 
que los tiempos de precampañas sean reducidos a la mitad, por lo que, en 
base a lo que dispone el artículo correspondiente del Código que establece 
que el Consejo General pueda hacer ajustes correspondientes a los 
procedimientos y etapas del proceso electoral en el estudio que nos 
recomienda la Dirección Ejecutiva, nos propone disminuir el gasto de topes en 
un 50%, ante ello, la Comisión conocimos este tope, y en este sentido, fue que 
fue aprobado, fue la propuesta en los términos que fue presentado el estudio 
por la Dirección Ejecutiva correspondiente, y como tal fue validado por los 
integrantes de la Comisión, es cuanto Presidente.------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos, ¿Quiere hacer el uso 
de la voz en tercera ronda?------------------------------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para decir que yo 
emitiré el voto particular correspondiente, gracias.------------------------------------
Presidente: En tercera ronda, adelante.-------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas noches a todas y 
todos; si, solamente queremos dejar claro que efectivamente se hizo un 
estudio en el cual tenemos, que el periodo para los Partidos Políticos, para que 
desarrollen el proceso interno de selección de candidaturas, se llevará a cabo 
a partir del diez de enero al dieciséis de febrero, y el periodo de precampañas 
es del primero de febrero al diez de febrero, esperemos que no se vuelva a 
repetir y que no haya confusión por parte de alguna institución política, de que 
no haya equidad en la contienda por no estar dentro de los tiempos, que serán 
seis días más para hacer el proceso interno, y tenemos del primero al diez en 
periodo de campañas, es cuanto.----------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina, había 
solicitado en tercera ronda, si me hace favor.-------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, en 
atención al contenido del artículo 19 del Código Electoral, respecto a las 
elecciones extraordinarias que se celebrarán en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado y de este Código, en las fechas que se dan 
las respectivas convocatorias, las que se expedirán en un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco días contados a partir de la declaración de nulidad de la 
elección del que se trate y en el segundo párrafo refiere, que las convocatorias 
para la celebración de elecciones extraordinarias que expide el Congreso del 
Estado, no podrán restringir los derechos y prerrogativas que las leyes 
generales, aplicables a este Código otorgan los ciudadanos y los Partidos 
Políticos, ello, en congruencia con el artículo 65, que establece, que el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, en el mes de diciembre en el año 
previo a la elección, fijará el tope de gastos de precampaña por cada elección, 
la suma total del gasto, los precandidatos de un Partido Político, no podrá ser 
superior al 20% del tope de gastos de campaña inmediata anterior, fijada por 
dicho instituto para cada elección, y en ese sentido, yo me pronunciaría al igual 
que mi compañera, porque entonces fuera al 20% pero que no pudiera ser 
menor.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: En tercera ronda Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, y 
luego Encuentro Social.----------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, nada mas 
Presidente, entiendo las posturas de ambas Consejeras, yo solamente 
recordaría el antecedente del INE, la elección extraordinaria de Colima del año 
2015, el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG956/2015, por 
el que determinó el tope de gastos de precampaña en la elección 
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extraordinaria de ese estado, la cual, fue disminuida en un 50% respecto a su 
duración, el Instituto Nacional Electoral, valora y pondera que aplicando el 
principio de proporcionalidad es válido y prudente que se aplique que en esa 
disminución, esa proporcionalidad, entre el tiempo y el tope, en este sentido, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
validó y ratificó el principio de proporcionalidad establecido en el Acuerdo del 
INE que es referido, en el expediente del juicio SUP-RAP-770/2015, el Tribual 
Electoral de la Federación, determinó que era válido y constitucional aplicar 
este principio de proporcionalidad y válido que fuera disminuido en un 50% 
este gastos de tope de precampaña, es por ello, que son de los considerandos 
que se aprueban en el Acuerdo y por ello, es la propuesta misma que ha hecho 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual ha sido 
validada por la Comisión, en este sentido, yo solicitaría a la Secretaría 
Ejecutiva de este Organismo se pudiera ampliar y considerar y motivar 
ampliamente lo que determinó el Tribunal Electoral en este juicio, que el propio 
antes dentro del INE, a efecto de poder solventar la determinación que ya 
estemos tomando, es cuanto Presidente.------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Encuentro Social en tercera ronda y hasta por tres 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, únicamente para externar el 
posicionamiento del Partido Encuentro Social, en el sentido de acompañar lo 
establecido en el proyecto de Acuerdo, toda vez que, si bien, es cierto, se 
establece, lo que se establece el Código Electoral es el 20%, lo hace en un 
sentido no restrictivo hacia abajo, si no hacia arriba, es decir, no podrá ser más 
del 20% pero no dice que no podrá ser menos del 20% y si se aplica la 
proporcionalidad, pues entendemos que si va a ser medio periodo comparado 
con las precampañas ordinarias, pues deberá de reducirse igual a la mitad, y 
por último citar que bueno, creo que hay congruencia con la situación que 
reviste, la situación económica que reviste actualmente al mismo organismo, 
y que deberá de acompañar, deberán de acompañar los Partidos Políticos, 
toda vez que, hay municipios donde precisamente, en el caso de Camarón, la 
elección se viene abajo por el rebase de tope de campaña, no sé si un 
candidato con moralidad pretenda volver a gastar más allá de lo que le 
establecen los topes, es cuanto.------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Secretario, consulte 
en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo con lo establecido en la 
mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número siete del orden del día, 
con la solicitud hecha por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, de la 
fundamentación y motivación de la reducción de los topes de gastos de 
precampaña al porcentaje que se señala en el mismo, 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 cuatro votos a favor y dos 
votos en contra señor Presidente.--------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, es el bloque de Proyectos de Acuerdos del 
Consejo General de este Organismo, relativos a cumplimientos de diversos 
Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.---------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, los proyectos de 
Acuerdo correspondientes a este punto han sido circulados, con base a lo 
anterior se consulta si desean reservar para su discusión en lo particular, algún 
proyecto del bloque correspondiente al punto número ocho, esto es, del punto 
ocho punto uno al ocho punto nueve. -----------------------------------------------------
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Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. -------------------------------------
Presidente: Consejera Tania, ¿Cuál punto reserva Consejera? ------------------
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Ocho punto dos y ocho 
punto cuatro. -------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más?------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor.-----------------------------------------------
Presidente: En consecuencia, señor Secretario, consulte en votación si se 
aprueban los puntos ocho punto uno, ocho punto tres y del ocho punto cinco 
al ocho punto nueve. ---------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, si se aprueban los proyectos de Acuerdo enlistados en los puntos 
ocho punto uno, ocho punto tres, ocho punto cinco, ocho punto seis, ocho 
punto siete, ocho punto ocho y ocho punto nueve, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobado en sus términos por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, vamos a entrar entonces en el 
ocho punto dos que reservó la Consejera Tania Vásquez, Consejera tiene el 
uso de la voz para este punto.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches, solamente para señalar las siguientes observaciones de 
forma, en primer término, por cuanto al antecedente décimo quinto, décimo 
sexto, se refiere de manera errónea que la jornada electoral mediante a la cual 
se eligieron a los titulares de la gubernatura y diputaciones locales, fue el 
primero de junio 2016, cuando debe señalar el cinco de junio 2016, y en el 
considerando veinticuatro, en específico, en la columna tercera de la tabla 
visible en la foja catorce del proyecto de Acuerdo que nos ocupa, señala la 
cantidad de $5,688,237.00 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil 
doscientos treinta y siete pesos 00//100), como administración mensual del 
financiamiento público para actividades ordinarias, permanentes que le 
corresponden al partido Monera, cuando la cantidad correcta debe ser, 
$5,688,737.00 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos 
treinta y siete pesos 00/100), tal como se encuentra en la foja siete del 
Acuerdo OPLEV/CG032/2018 Presidente, sería cuanto.-----------------------------
Presidente: Gracias Consejera, en este punto ocho punto dos señor 
Secretario consulte si hay participaciones en segunda ronda.---------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay 
solicitudes señor. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente: En consecuencia, me hace favor de tomar la votación del ocho 
punto dos. ----------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto ocho 
punto dos del orden del día con las modificaciones señaladas por la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en la modificación de los considerandos quince 
y veinticuatro, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; 
con esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor.---------------------
Presidente: Gracias, ahora entraremos al ocho punto cuatro también 
reservado por la Consejera Tania Vásquez, adelante, tiene la uso de la voz.-- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para decir 
que tengo observaciones de forma que haré llegar a la Secretaría Ejecutiva, si 
me lo permite.------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Observaciones de forma, ¿Alguien más observaciones de forma 
en el ocho punto cuatro?.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay solicitudes señor.-----------------------------------------------------
Presidente: Puede tomar la votación del ocho punto cuatro, por favor.----------
Secretario: Con mucho gusto, con las observaciones de forma que presenta 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el 
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punto número ocho punto cuatro del orden del día, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado con esas observaciones por 
unanimidad señor.-----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número nueve, Asuntos Generales.---------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, 
numeral seis 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 ellos, adelante, 
si hay Asuntos Generales, Partido Verde, Representante del Partido Verde, 
¿Cuál sería el Asunto General?------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Respecto a la seguridad que guardan los 
Consejos Distritales.----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Seguridad en los Consejos Distritales, ¿Alguien más se anota? 
Partido Encuentro Social, ¿Cuál sería su asunto general? -------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Garantía de la legibilidad de las actas de escrutinio y 
cómputo, y de integración y revisión del paquete de las casillas. ------------------
Presidente: ¿Alguien más en asunto general? El representante del PRI, ¿Cuál 
sería el asunto general?----------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Vigilancia y seguridad en las bodegas 
electorales.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante.------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Actualización en materia de Fiscalización, el OPLE con el INE.--- 
Presidente: ¿Alguien más asunto general? Muy bien, empezamos, son cuatro 
asuntos generales, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Verde, 
con el asunto de seguridad en los Consejos Distritales, adelante.----------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente buenas noches, 
en días pasados asistimos a acompañar la instalación de los Consejos 
Distritales en algunos distritos, en este caso personal, asistí a cuatro, cinco de 
ellos, y tuvimos presencia en los treinta distritos, entiendo que la comisión de 
organización ha trabajo en base a los lineamientos para garantizar 
precisamente la seguridad en las bodegas que resguardarán tanto la 
paquetería electoral, como todo el material electoral de este proceso, sin 
embargo, al día de hoy Presidente, y tenemos ciertas dudas, tenemos 
inconformidad por decirlo de alguna manera, ya que nos parece que, en la 
mayoría de los Consejos distritales, no se han implementado las cámaras de 
seguridad, y nos deja un, tenemos el temor fundado, de la seguridad del 
resguardo de estas instalaciones, efectivamente, vimos que estaba por ahí 
asistiendo al personal de los Órganos Desconcentrados, personal acreditado 
por el IPAX, el Instituto de Policía Estatal de Veracruz, sin embargo, en una 
elección concurrente como lo es Veracruz, una elección tan delicada, como lo 
es Veracruz, nos parece que el dejar exclusivamente el tema de la seguridad 
y el resguardo de las instalaciones de los Consejos Distritales por parte de 
esta entidad, deja mucho que desear, deja mucho que desear, ya que, podría 
ser utilizado de manera incorrecta, o que este personal no haya sido certificado 
debidamente para cumplir con las funciones y que pueda vulnerar o pueda 
causar una falta de certidumbre en el resguardo de las sedes de los Consejos 
Distritales. Partido Verde quiere hacer una propuesta para que se pueda 
valorar por este Consejo, evidentemente no se tendría que tomar la decisión 
en este momento, pero podría buscarse la posibilidad de crear un proyecto, un 
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acuerdo, un punto de acuerdo, en el que, a través de la Comisión de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, se pudiese solicitar que sea 
fuerzas federales, o en todo caso pedir el apoyo del ejército, única y 
exclusivamente para brindar apoyo y para garantizar la seguridad de las sedes 
distritales, y por supuesto y lo más importante, de la documentación y del 
material electoral para el proceso, es un punto que dejo en la mesa Presidente, 
espero y se pueda abordar en alguna comisión y podamos dilucidar si hay 
alguna posibilidad, y con esto garantizarle a los veracruzanos que su voto, de 
que su voluntad sea correctamente resguardada.-------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Representante, en relación con este punto, veo 
que el representante del PRI más o menos trae el asunto, a lo mejor lo 
podemos agotar de una vez, adelante señor representante.------------------------ 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, buenas noches a todos, creo 
que vamos en el mismo sentido, particularizando únicamente que de las 
máximas, creo yo que se han privilegiado siempre en este Consejo, a lo largo 
de las oportunidades que hemos tenido de estar aquí en las elecciones 
anteriores 2017-2016, ha sido precisamente cuidar el principio de 
imparcialidad, el de certeza y todas las máximas del derecho electoral, 
coincido no únicamente en la bodega, sino en todo lo que es el resguardo de 
los Consejos Distritales, tenemos que garantizar del todo que exista la 
confianza por parte de quienes se encuentran inmersos en este proceso en 
los Partidos Políticos, hablo por el propio y por el Partido Verde con quien 
coincido, sería bueno que no únicamente el IPAX, o más bien que el IPAX este 
resguardando, toda vez que, como sabemos y conocemos, 
independientemente de tener una característica particular dentro de su 
formación el IPAX, está metida, una dependencia jerárquica de un mando que 
depende de una Secretaria del Gobierno Estatal, no quisiéramos pensar que 
únicamente tuviéramos la seguridad por medio de esta institución, creo que 
bien valdría la pena, como aquí se ha solicitado en ocasiones pasadas, que la 
marina, que el ejército, que posiblemente una empresa, incluso de seguridad 
privada, que garantizara, independientemente de su buen desempeño, pues 
el conocimiento de quienes van a ejercer esta función, porque cuando alguien 
va, pues no sabemos ni quien es, todos al final del día traen el mismo uniforme, 
pero este tema que trasciende, esperamos también que sea tomado en 
consideración, que lo podamos discutir en una comisión y sobre todo que se 
acuerde lo conducente, así como, en las elecciones anteriores hemos 
avanzado, con las cámaras en las bodegas que se acordaron aquí mismo, con 
el resguardo de la marina en muchos casos, con muchas otras cosas, 
necesario es, creo yo, que también se tome en cuenta que el IPAX hasta donde 
nosotros podemos afirmarlo, no garantiza del todo que la seguridad del 
material electoral que se va a recibir en este día tan importante para todo el 
país, vaya a estar siendo no cuestionable, entonces, quisiera yo que se 
apuntara esta duda que tenemos, y que se tomara en cuenta para que 
llegáramos a este día con la total certeza de que no vamos a tener 
preocupaciones de ninguna especie, ustedes saben el mando jerárquico como 
es, una instrucción y bastaría para que alguien incluso tomará riesgos 
innecesario. --------------------------------------------------------------------------------------
Presidente:  Gracias señor Representante, ¿Alguien más quiere participar en 
este punto, de este asunto general? Adelante representante del Partido 
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, el mismo Secretario Ejecutivo del sistema de 
seguridad nacional, acaba de rendir un reporte, en el cual, hubo 876 delitos en 
febrero, 723 en marzo, 914 en abril, 887 en mayo, 1,023 en julio, por mencionar 
podría decir todos los del mes, estamos hablando que se cometieron 9,400 
delitos, en la cual estaríamos diciendo que 783 diarios nos da una idea de 
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cómo esta nuestra entidad federativa en cuestión de seguridad, sin contar que 
en estas pasadas elecciones, en el municipio de Coatzacoalcos fueron 
robadas 1,875 boletas, las cuales ni el Instituto Nacional Electoral pudo dar un 
criterio para ver que se hacían con ese robo de boletas y no estamos 
preparados para una situación como tal, entonces, yo creo que si deberíamos 
de tomar más a fondo este tema, y que mejor que solicitando que sean 
resguardados por entidades federativas, cuando en su momento se han 
solicitado desde un principio que se haga el resguardo de toda la trayectoria 
de esas boletas y esas actas, ya tenemos antecedentes que nos respaldan, 
entonces, no podemos dejar una situación como esta y que nada más llegue 
una empresa privada como es APACXA, y que quede al resguardo y no 
garantizaríamos a los veracruzanos una seguridad del resguardo de dichas 
boletas, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias representante del partido Morena, ¿Alguien más quiere 
participar en este tema? Me permitiré hacer algunos comentarios al respecto 
de este tema, en primer término, como ustedes saben, este Consejo General, 
se ha caracterizado ampliamente por darles certidumbre al proceso, nuestros 
actos y nuestros acuerdos así lo reflejan, y ustedes como representantes de 
los Partidos Políticos, les ha constatado que así lo hemos hecho, 
concretamente en estos temas, por ejemplo, en el tema de las cámaras, que 
algunos representantes de los Partidos Políticos pusieron desde el proceso 
2016, lo instrumentamos y quiero decirles que ya estamos trabajando en eso 
actualmente, para reinstalar en los treinta distritos electorales para este año, 
las cámaras de vigilancia en todos los Consejos, principalmente en las 
bodegas, pero también en el área del PREP, el área de donde se reúnen los 
Consejeros, ese tema de las cámaras que dio certidumbre, que dio de alguna 
forma tranquilidad a todos los actores políticos, lo vamos a instrumentar, ya lo 
estamos haciendo, nos están revisando en qué condiciones están todas las 
cámaras y va a funcionar ese tema, el tema de las cámaras que ayuda, lo 
vamos a instrumentar nuevamente, por lo que respecta al acuerdo que 
comenta el representante del Partido Verde, habrá que pensarlo, lo podríamos 
hacer, pero nada nos garantiza que las fuerzas federales entren en el caso de 
los Consejos Distritales, como ustedes saben, las fuerzas federales 
resguardan el proceso federal, las juntas distritales seguramente van a estar 
resguardadas por las fuerzas federales, es un hecho, pero no así los Consejos 
distritales, lo quiero dejar claramente porque es un tema que traemos desde 
hace dos años y que lo hemos estado solicitado y ustedes saben que no 
hemos tenido eco, solamente lo tuvimos el día de la jornada electoral en 2016, 
el mero día que llegó el ejército a apoyar en todos los distritos, pero ya fue el 
último día cuando antes habían dicho que no intervendría, porque por 
normatividad de ellos, ellos solamente participan en los procesos federales, 
entonces, yo lo que le diría al Partido Verde, ok, a lo mejor podríamos hacer 
ese acuerdo, pero igual y pueden decirnos que no, o sencillamente no hay eco, 
entonces más bien tendríamos que pensar en otras soluciones alternativas, yo 
quiero comentarles que estamos trabajando en todos esos temas, el día de 
hoy, el día de hoy yo vengo de una reunión de la ciudad de Puebla con el 
actual fiscal de la FEPADE Nacional, tuvimos una reunión hoy con los nueve 
presidentes de los organismos que van a tener, de los estados que van a tener 
elecciones para gobernador, y el fiscal nacional, el de la FEPADE, nos 
comentó, vamos a tener todo el apoyo de la FEPADE, también para tener 
presencia en este proceso tan importante, se va a nombrar un delegado, 
delegada en cada uno de los estados, con el que vamos a tener una estrecha 
comunicación, y van a llegar los ministerios públicos y se van a apoyar mucho 
con la PGR también porque ellos como FEPADE no les alcanzan los 
ministerios públicos para atender a todos los distritos electorales del país, pero 
se van a apoyar con ministerios públicos de la PGR, también ya estamos 
avanzando en ese tema, yo estuve en una reunión de allá les insisto, y todo 
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va encaminado ¿A qué? A prevenir los delitos electorales, hoy lo decía bien el 
fiscal, más que sancionarlos hay que prevenirlos, poner esas cámaras 
previenen, tener la seguridad que ustedes les de tranquilidad, pues también 
previene, el estar en contacto con la FEPADE, y también incluso por supuesto 
con el estado, con las autoridades estatales, hay un fiscal en atención a los 
delitos electorales del estado, que también debe de participar ampliamente, 
entonces, estamos en esos temas, los tenemos claros y yo solamente lo que 
dejaría ahí como una reflexión, es lo que propone el Partido Verde, podríamos 
sacar un acuerdo, pero igual no tendríamos eco, la verdad es que su norma 
es muy específica en ese sentido, pero bueno, seria cosa de que lo 
valoráramos, y valorar otras alternativas, otras alternativas de solución de esta 
preocupación que ustedes tienen, tengan por seguro que al seno del Consejo, 
con mis compañeros Consejeros lo vamos a analizar de inmediato, y en 
próximos días lo comentamos con ustedes si les parece, gracias. Tercer 
asunto general, es por parte del Partido Encuentro Social, garantía de la 
legitimidad de las actas y los paquetes y anexos y conexos adelante señor 
Representante.----------------------------------------------------------------------------------
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: El planteamiento es muy conciso, le solicito a este órgano, 
a la comisión y a la dirección correspondiente, inicie ya la búsqueda de 
alternativas posibles para acabar con la incertidumbre de las famosas copias 
ilegibles, y le corresponde a los Partidos Políticos, después de la número seis, 
siete y que desde luego cae en el incumplimiento total de los artículos 195, 
202 del Código Electoral del Estado, y que bueno, no ha sido incluso materia 
de alguna disposición complementaria, ni por parte del INE; lo entiendo pero 
no debe de dejarse de lado, que incluso como coalición, quienes vamos en 
“juntos haremos historia” estaríamos en indefensión durante un largo periodo, 
en el traslado de los paquetes desde la casilla, hasta el Consejo Distrital, toda 
vez que no tendremos elementos de prueba que nos digan como salimos en 
las casillas, porque las copias que nos tocaran serán a partir de la número 
siete, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor representante, ese tema los dos años anteriores, 
los dos procesos anteriores lo hemos debatido, nosotros asistimos incluso 
personalmente, allá a la empresa donde se hacen las actas y todo, bueno, 
fuimos juntos con ustedes, y ya ve que no han encontrado ni las mismas 
compañías la solución a tener once, doce copias legibles, o más de ocho, sin 
embargo, este año, por lo que estamos viendo, creo que no vamos a tener ese 
problema porque solamente estamos hablando de candidatos a gobernador, 
cuatro máximo cinco, o sea, tres coaliciones más Nueva Alianza que va solo, 
son cuatro candidatos, y, en su caso, si el independiente juntara las firmas, 
que ya se le vencen el seis de febrero, sería un quinto, entonces, estamos 
entre cuatro y cinco candidatos a gobernador exclusivamente, lo cual eso nos 
va a facilitar ese tema, el panorama esta así de claro, no hay más, o son cuatro 
o son cinco, en el caso de gobernador eso ya lo sabemos todos, eso nos va a 
permitir que no tengamos problemas con esas copias, en el caso, de los 
diputados es lo mismo, en el caso de los diputados van en coalición total, dos 
coaliciones, y solamente la coalición de Morena, PT y PES que van en 
veintiocho distritos, solamente en dos no, solamente en esos dos distritos 
podría haber más candidatos, más de cuatro, y entonces creo que también ahí 
no vamos a tener problema con las copias, digo, efectivamente no dije que lo 
estemos resolviendo técnicamente, porque no es de que ya vimos que las 
copias si pasan ocho, diez, si no que se va a resolver por la circunstancia que 
estamos viviendo en Veracruz, de que vamos a tener pocos candidatos, tanto 
para Gobernador, como para diputados, entonces, yo sinceramente no le veo 
problema al tema de las copias, en esta ocasión, y por la circunstancia, insisto, 
no porque lo hayamos resuelto técnicamente, pero si porque al ser cuatro 
candidatos solamente o cinco máximo, pues creo que todos van a tener 
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legibles sus copias, digo salvo algo que no esté yo viendo, pero adelante.-----
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Me refería considerando aun esa situación, si recordamos 
es una para el paquete, una para el PREP, uno para Presidente, entonces aun 
así, a nosotros como coalición, el PT es el que recibiría el acta más legible y 
estamos hablando de que estaría en la posibilidad seis, siete, para recibir la 
copia ese número, si hay un Secretario que no haga, que no reafirme bien el 
bolígrafo, ya no es legible, entonces, las prevenciones en este caso tendrán 
que ser en ambos sentidos, buscar que haya mayor, que pase más el marcado 
y que haya indicaciones a los Secretarios de que tomen las prevenciones 
necesarias para reafirmar el bolígrafo, no necesariamente vamos a requerir 
todas las copias, pero que se tomen si las precauciones necesarias, 
aprovechando que no van a ser tantos candidatos, para que se pueda tener 
legibilidad en todas, es cuanto.--------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante, en este mismo punto quiere 
intervenir Consejera? Consejera Eva Barrientos adelante.-------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente, si efectivamente como bien lo dice, es un tema que ya tiene dos 
elecciones que hemos buscado la solución y aun no se encuentra para que 
todas las copias sean legibles, incluso en una reunión que tuvimos, un curso 
en el INE, preguntamos esta, o planteamos esta inquietud, como solucionar 
que todas las copias para los partidos sean legibles, y ellos mencionaron que 
incluso mandaron a hacer un estudio a nivel internacional con diversas 
empresas, y que técnicamente no es posible que la, si son muchas copias que 
si llegue a la última copia, pero, sin embargo, bueno vamos a seguir viendo 
posibilidades, y si sobre todo hacer hincapié en el tema, tenemos reunión, 
estamos de la mano con el INE, este hincapié que en la capacitación, pues por 
lo menos se les diga a los Secretarios que remarquen bien las actas para que 
sean el mayor número de actas legible, pero, si esta inquietud la tenemos, ya 
la planteamos en el INE, y si, lo que manifiestan es que ninguna empresa se 
compromete incluso a nivel internacional, a tener un material que posibilite un 
papel auto copiante, si son muchísimas el número de copias que se tienen que 
copiar, gracias.----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, el siguiente punto de asunto general lo planteó el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano, el último punto de asunto 
general, referente a la actualización de materia de fiscalización, adelante.----- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, la serie de sanciones económicas 
que habrán de aplicarse a los Partidos Políticos, que vemos ahorita ahí se 
desahogaron en la orden del día, en gran medida se da, en por fallas en 
materia de fiscalización, resoluciones del Consejo General del INE, que tiene 
repercusión directa en las finanzas de los Partidos Políticos, es por ello que 
estoy solicitando que al menos para Movimiento Ciudadano, y quizá para otros 
Partidos Políticos también, la Unidad de Fiscalización del OPLE, en 
coordinación con la Unidad de Fiscalización del Consejo Local del INE, pueda 
fijarse a hacerse un calendario de trabajo para que se actualicen, se capacite 
a nuestros cuadros contables, y tener el menor número de problemas en 
cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones al respecto, esto por la 
simultaneidad de la  elección Federal con la Local, las coaliciones que tenemos 
en puerta, las dudas sobre algunas reglas de fiscalización, es la petición 
nuestra para estar en mejores condiciones de poder cumplir con la 
normatividad, es cuanto.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, pues yo le puedo ofrecer 
que el día de mañana mismo tenemos una reunión por la tarde, de 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral, con el Vocal Ejecutivo, los 
Vocales de allá de la junta local, el día de mañana precisamente la reunión 
que tenemos, y uno de los puntos que llevaremos en todo caso Secretario, si 
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toma nota para verlo con ellos y ver esa capacitación, mañana mismo lo 
planteamos al INE, 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 veintidós horas con siete minutos del día treinta 
de enero del año en curso se levanta la sesión, gracias. -------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de catorce fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veintidós horas con quince minutos del día treinta de enero de 
dos mil dieciocho, 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, buenas noches a todas y 
todos. Sesión Extraordinaria, martes treinta de enero del dos mil dieciocho, 
veintidós quince horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: 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, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.--------  
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara. ------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Están presentes los 
dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que 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, 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.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión  Permanente de Organización y Capacitación 
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
criterios que deberán utilizar los Consejos Distritales para determinar la 
ubicación de las bodegas electorales, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------- 
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos 
integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes 
generadas en diversos distritos y de la movilidad en el distrito de Boca 
del Río para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ----------------- 
2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el 
desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. --------------------------------------------------- 
2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
para el desarrollo de los Cómputos Distritales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------- 
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los 
integrantes de los Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Especial de Fiscalización: ----------------------------------- 
4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la Fiscalización del Financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. ------------------------------------- 
4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Manual 
General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones 
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contables y elaboración de estados financieros para las Asociaciones 
Políticas Estatales. --------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo 
General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas: ------------------------------------------ 
5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso 
Técnico Operativo (PTO) para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. -------------------------------------------------- 
5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso 
Técnico Operativo (PTO) para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. Es el proyecto de orden del día señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
Secretario: 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 en sus términos por 
unanimidad señor Presidente. Si me lo permite con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 24 y 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General de este Organismo, solicito la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados.-----------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
la dispensa de 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 su dispensa por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el punto número dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdos 
que somete a consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de 
Organización y Capacitación Electoral:---------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de acuerdos correspondientes a este 
punto han sido circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque 
correspondiente al punto número dos, esto es, del punto dos punto uno al dos 
punto cuatro. ¿Consejera Tania, qué punto reserva? --------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Dos punto tres y dos 
punto cuatro Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más señor Secretario? Partido Encuentro Social, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Dos punto tres. -------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más? Señor Secretario, en consecuencia, tome la 
votación si me hace favor. -------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. -------------------------------------------------------------- 
Presidente: El punto dos punto uno y dos punto dos. -------------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Acuerdo enlistados 
en el Orden del Día de los dos punto uno y dos punto dos, las y los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobados en sus términos 
por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, entremos al estudio del punto 
dos punto tres, que reservó la Consejera Tania Vásquez y también el Partido 
Encuentro Social, adelante Consejera. --------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches. Con la finalidad de robustecer el Proyecto de Acuerdo que 
nos ocupa, solicito se incluya un considerando, en el que se señale, que el 
cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, atiende lo establecido 
en los Lineamientos y Lenguaje Incluyente no Sexista y No Discriminatorio, al 
que nos encontramos obligados a observar como organismo, tal y como lo 
manifesté en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Representante del 
Partido Encuentro Social, ya que es el mismo punto que reservó. ---------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Primero empezar que quiero pensar 
que la distribución de ejemplos de los votos obedece a las resoluciones de los 
juicios de inconformidad, bueno de las diferentes inconformidades que se 
gestaron en la Sala Superior, porque pareciera que está diseñado para ciertos 
partidos políticos, pero bueno esa es una apreciación personal. La otra es, que 
encuentro, me queda claro que es producto de una serie de resoluciones, pero 
encuentro algunos puntos que pueden generar confusión, en cuanto a la 
interpretación, porque si bien la idea del cuadernillo es disminuir la posibilidad 
de una interpretación, hay situaciones que son hasta contradictorias en el 
mismo cuadernillo producto de las resoluciones, y que además favorecen una 
interpretación en detrimento de otro. Por ejemplo, a la X o con una marca como 
hasta, una preferencia sobre cualquier otra cuando el mismo Código establece 
que cualquier marca puede ser considerada válida, de manera que hay dos 
ejemplos que me causa contradicción, una donde tachas todas las demás 
opciones o las rayan y dejan una cruz en una opción y dice que es válido, y 
otra donde igual rayan las demás opciones, pero dejan una palomita y dicen 
que no es válido, porque no hay un sentido específico. Yo quisiera que le 
dieran una revisada para que si es necesario se complementara y no hubiera 
esa duda. Entiendo que esto es una guía, pero para evitar el mayor número 
de confusiones. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro, con todo gusto. ¿Alguna otra participación sobre este 
tema? Partido Verde tiene el uso de la voz el Representante, adelante. -------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Estuvimos analizando el 
cuadernillo que se va a aprobar en este momento si así lo deciden los 
Consejeros. Sin embargo, también hicimos la apreciación dentro de la propia 
Comisión que buscábamos la manera de ser posible eficientando los recursos 
del propio Organismo para que este cuadernillo pueda ser distribuido de 
manera física, por lo menos con los integrantes de los consejos distritales y 
que de esta manera pudiera replicarse esta información, que causara claridad 
que, a la hora del análisis y el conteo de todos los votos. Y de la misma manera 
Consejero Presidente, solicitamos que, en el momento indicado, en el 
momento adecuado cuando se presente y se acerque el momento de la 
capacitación para los funcionarios y para también los propios representantes 
de casilla, representantes generales y representantes de los partidos políticos, 
puedan tener acceso dentro de la propia página del Organismo, tener un 
archivo descargable y cualquier persona pueda tener acceso a este material.- 
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Presidente: Gracias señor Representante. Tienen el uso de la voz la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda. -------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sí, en efecto, 
comentamos en la Comisión y fue una observación hecha por la 
representación del Partido Morena, en el que, se hiciera énfasis que sólo es 
una guía, son ejemplos, y bueno, son ejemplos tomados en efecto de las 
resoluciones, por eso es que bueno, finalmente son criterios que ha tomado y 
solamente de esa manera de guía y orientar a los integrantes de los consejos 
distritales. En efecto, la capacitación se tendrá que hacer énfasis, en este 
caso, que solamente es una guía y que ellos tendrán que determinar en su 
caso si son válidos o son nulos los votos. Ahora, nosotros tenemos la 
obligación de sacar este cuadernillo para darle certeza a la elección porque 
así nos lo exige el INE, incluso este cuadernillo de votos nulos y válidos fue 
aprobado o validado por el Instituto Nacional desde el veintinueve de agosto 
de dos mil diecisiete. Entonces, pues nosotros creemos que estamos primero 
dando certeza, pero en efecto, vamos a hacer muy cuidadosos en la 
capacitación y decirles que únicamente es una guía, pero ellos tendrán que 
valorar si un voto es válido o un voto es nulo. Sería cuanto, gracias. ------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Consulte si hay otra participación 
señor Secretario. -------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los miembros de la mesa si hay alguna otra 
intervención. No hay más solicitudes señor. --------------------------------------------- 
Presidente: De no ser así, le solicito tome la votación del punto dos punto tres 
con lo aquí expresado. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Con la consideración hecha por la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de incorporar un considerando, 
pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo enlistado en el punto número dos punto tres 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: Gracias Secretario. Entramos al punto dos punto cuatro, 
Consejera Tania Vásquez, adelante. ------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. El 
motivo de mi intervención es para referirme a la foja sesenta y siete del Manual 
para el Desarrollo de los Cómputos Distritales, solicitar que se revise lo relativo 
al expediente del cómputo distrital donde el Diputados por el principio de 
representación proporcional, en virtud de que, señale la documentación en los 
términos que, para el caso de la integración del expediente de la elección para 
la Gubernatura, esto es, por ejemplo, menciona el original del acta de cómputo 
distrital de la elección de Gobernador cuando es evidente que nos referimos 
al acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional y así de manera subsecuente esta apreciación 
es simplemente con la finalidad de darle certeza al Manual en comento. 
Presidente es cuanto. También ya lo había hecho valer en la Comisión 
respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. ¿Alguna otra participación en este 
tema? Señor Secretario, consulte. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulte a los miembros de la mesa. No hay solicitudes. ----------- 
Presidente: Si me hace favor la votación de este punto. ---------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Con la corrección hecha por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, en la foja sesenta y siete del Manual que nos ocupa, 
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número dos punto cuatro del Orden del Día; las 
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con 
esas modificaciones al Manual por unanimidad señor Presidente. -------------- 
Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---- 
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Secretario: Es el punto número tres del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por el que se designa a las y los integrantes de los Consejos Municipales 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. --------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra en este punto. Señor Secretario, consulte a la mesa si hay alguna 
participación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor.- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, 
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado 
en sus términos por unanimidad. ---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por 
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Es el punto número cuatro, es el bloque de Proyectos de Acuerdo 
que somete a consideración de este órgano colegiado la Comisión Especial 
de Fiscalización. -------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con base en estas consultas si desean reservar para su 
discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al punto 
número cuatro, esto es, del cuatro punto uno y cuatro punto dos solamente, 
¿Alguien desea reservar? Señor Secretario consulte. ¿Consejera Eva cuál?.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Cuatro punto uno y cuatro 
punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Los dos? ---------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, pero es una observación 
general nada más, sino sin reservar. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, es nada más para, en el 
caso, es en el nombre del Acuerdo, es en el que, únicamente se hace una 
reforma y adición y derogación, en un caso, a los Lineamientos, en otro caso 
al Manual que eso fue lo que ocurrió en ambos documentos, esa sería nada 
más la apreciación si así lo consideran pertinente. ------------------------------------ 
Presidente: En los dos es la observación. ¿Alguna otra intervención en este 
punto? Señor Secretario consulte en votación si se aprueban de manera 
conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos al punto 
número cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la solicitud hecha por la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de agregar a los títulos de los 
bloques de los Acuerdos cuatro punto uno y cuatro punto dos, la solicitud de 
reforma, adición y derogación, consulto a las y los Consejeros Electorales si 
se aprueban los Proyectos de Acuerdo listados en los punto cuatro punto uno 
y cuatro punto dos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. Es aprobado con esa modificación por unanimidad señor Presidente.- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cinco, es el bloque de 
Proyectos de Acuerdos que somete a consideración de este órgano colegiado 
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
Conteo Rápido y Encuestas, que abarcan los puntos cinco punto uno y cinco 
punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señora y señores Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto 
han sido circulados. Con base a lo anterior se consulta si desean reservar para 
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su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente a este 
punto cinco y último del Orden del Día, consulte señor Secretario si hay 
reservas al respecto. Consejera Tania el cinco punto dos, ¿Consejero Juan 
Manuel cuál? ------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cinco punto uno. ----- 
Presidente: ¿Consejero Iván? ------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Cinco punto dos. -------------- 
Presidente: También cinco punto dos. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces 
vamos a entrar al estudio y primero del cinco punto uno que reserva el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. --------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo en este punto en la Comisión había solicitado se pudiera incorporar al 
Acuerdo una opinión técnica respecto a que la Unidad Técnica de Servicios 
Informática no tuviera actividades técnicas para el desarrollo e implementación 
del PREP casilla. En esos alcances y en esos términos fue aprobado por la 
Comisión, yo solicitaría que se pudiera subsanar el Acuerdo de la Comisión 
con ese alcance, igualmente solicitaría dada la importancia y relevancia del 
tema se pudiera considerar la incorporación de esa opinión técnica al Acuerdo 
que hemos de aprobar, lo digo por lo siguiente: El Instituto Nacional Electoral 
mediante oficio determinó que era viable y probable que nos prestara el Código 
Fuente de la APP del PREP Casilla, esta herramienta que el INE estaba 
dispuesto a proporcionarnos nos establecía y definía que para su debida 
implementación requeriría de unos ajustes técnicos al propio Código Fuente. 
En ese sentido, yo considero y pondero que es muy importante la 
implementación del PREP Casilla en estas elecciones municipales, sin 
embargo, dado el posicionamiento técnico que ha hecho el área que va a 
operar el PREP, considero que acompañaré el proyecto, en los términos que 
ha sido presentado, pero sí quiero dejar a salvo que presentaré un voto 
concurrente respecto a la cuestión que nos ha sido planteada, respecto a la 
imposibilidad técnica para este desarrollo propio, por un lado, el Código Fuente 
es solamente una vértebra de un sistema que, para su implementación 
requiere de un refuerzo técnico, entiendo que las condiciones del área, hoy 
informática no le permiten ese desarrollo ni esa implementación. En ese 
sentido, también el tiempo que tenemos para su implementación y desarrollo 
es otra característica y otra condición que nos limita a su implementación. Creo 
que estas dos causas a mí me llevan, acompañaré el Proyecto en los términos 
que me ha sido presentado, sin embargo, reconozco que lo ideal hubiese sido 
que aplicáramos el PREP Casilla en las tres elecciones extraordinarias en los 
municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, ya 
que, el contar con las ciento treinta y un actas tomadas en fotografía desde la 
propia casilla, sería un ejercicio que blindaría cualquier especulación posterior 
sobre el tratamiento de dichos paquetes o bien, sobre cualquier circunstancia 
que se pudiera considerar. Por esto y por otras razones acompañaré el 
Proyecto y anuncio que presentaré un voto concurrente acompañando por 
supuesto estas imposibilidades que ahora nos han sido referidas. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Nada más puntualizando, ¿Lo que usted propone es que 
se anexe el dictamen técnico del área, eso entendí al principio? O sea, que se 
anexe al Proyecto de Acuerdo el Dictamen Técnico del área. ¿Quién más 
levantó la mano? Consejero Iván Tenorio Hernández ¿Es moción? El 
representante del Partido Verde señor Consejero le hace una moción ¿La 
acepta? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. -------------- 
Presidente: Adelante señor Representante del Partido Verde. -------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sólo para clarificar Consejero su argumento, 
entonces no es posible aplicar el PREP Casilla para la elección municipal? --- 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Esa sería la pregunta 
perdón? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí. --------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ok. Desde mi 
perspectiva y bajo las condiciones temporales y técnicas que nos han sido 
planteadas, respecto a la respuesta que el INE da me dice que es viable el uso 
del Código Fuente siempre y cuando sea ajustado. En esos términos y con 
ese alcance, yo me quedo en esos términos de que el Instituto Nacional 
Electoral está determinando que es viable el uso del Código Fuente que fue 
utilizado en las elecciones municipales celebradas en dos mil diecisiete. Sin 
embargo, hay una consideración técnica del área que dice que, con nuestra 
capacidad técnica de poderlo implementar en ese tiempo, dado ello yo 
simplemente me quedo y me sostengo en el propio informe técnico del área y 
el propio oficio que ha remitido el INE. Sería cuanto. --------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Consejero Iván Tenorio adelante. --------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenas noches. Es 
para respaldar la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel Vásquez 
Barajas, efectivamente, en la Comisión se hizo la propuesta de que se anexara 
el dictamen técnico del estudio que hizo la Unidad de Servicios Informáticos 
con respecto a este tema. Hay que dejar aquí muy en claro que el PREP 
Casilla no tenemos la obligación de implementarlo en la elección 
extraordinaria, no obstante, lo anterior, nosotros consideramos que era 
pertinente ver la forma de que se pudiera implementar como lo menciona el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, esto abonaría a la certeza o 
cualquier duda que se pudiera poner con el tratamiento de los paquetes 
electorales, creo efectivamente lo que contestó el INE, no fue de que si se 
tenía que implementar el PREP Casilla sino únicamente lo que nos contestó 
fue que ellos nos podrían proporcionar el Código Fuente de la aplicación que 
se utilizó en la elección del año pasado, sin embargo, también nos dejó muy 
en claro que tenemos que hacer el análisis del costo beneficio para la 
implementación del mismo, en virtud de que se requiere algunas serie de 
elementos técnicos, humanos y materiales para poderlo implementar, y en 
base a eso fue que se le pidió al área técnica el análisis respondiéndonos que 
desafortunadamente sobre todo por la cuestión temporal no podremos estar 
en condiciones de implementar el PREP Casilla y es por eso que se toma la 
decisión de finalmente no llevarlo a cabo solamente para atender esa situación 
y respaldar la propuesta del Consejero Juan Manuel. Es cuanto. ----------------- 
Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra participación a este punto cinco 
punto uno? Adelante Representante del Partido Morena y luego la Consejera 
Eva Barrientos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias. Bueno, lo vimos el día de ayer en la Comisión 
correspondiente, y efectivamente era una situación en la cual se discutió 
ampliamente, en el cual, el OPLE tiene los recursos para hacer el PREP 
Casilla, pero lo único que sí quiero dejar claro que no se va a llevar a cabo el 
PREP Casilla para las extraordinarias no por este organismo público, sino por 
la respuesta y fue el considerando que se anexa a este Acuerdo en el cual el 
INE es el que impide que se lleve a cabo una elección certera con respecto a 
este Organismo por no tener la temporalidad porque realmente se cuenta con 
los instrumentos para poder llevar a cabo el PREP Casilla. Es cuánto. ---------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Pues sólo también para acompañar la propuesta que hace el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que se inserte un considerando 
donde precisamente se explique porque estamos imposibilitados para 
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implementar este caso el PREP Casilla, lo cual también lamento mucho porque 
efectivamente le hubiera dado mayor certeza, sin embargo, hoy por 
imposibilidades técnicas no se podrá llevar a cabo este PREP Casilla. Y luego 
hacer una pequeña acotación en el considerando once, en donde todavía se 
está refiriendo a la Comisión cuando ya pues ahorita es un Acuerdo de 
Consejo, le paso de manera económica la observación, gracias. ----------------- 
Presidente: Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Señor 
Secretario, hágame el favor de tomar la votación del punto cinco punto uno 
con lo manifestado en la mesa. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la solicitud hecha por el 
Consejero Juan Manual Vázquez Barajas, en el sentido de insertar un 
considerando con la opinión técnica del área y con el voto concurrente que ha 
anunciado, así como la solicitud hecha por la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda en el sentido de la corrección en el considerando once del Proyecto 
de Acuerdo, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cinco punto uno 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: Muchas gracias. Vamos a entrar al último punto que es el cinco 
punto dos, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández sobre 
este punto cinco punto dos, adelante, primera ronda. -------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Hago 
uso de la voz para manifestar mi inconformidad y no acompañar el proceso 
Técnico Operativo tal cual se está proponiendo en este Consejo General, este 
proceso técnico operativo para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Manifestaré las razones de mi 
inconformidad y las propuestas que haré para la modificación del Acuerdo en 
tres puntos principales. Primero quiero mencionar que el día ocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, este Consejo General mediante Acuerdo 
OPLEV/CG315/2017, aprobó que la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para este Proceso Electoral Local dos 
mil diecisiete, dos mil dieciocho, se realizaría con el auxilio de un tercero. El 
sentido de dicho Acuerdo que fue aprobado por mayoría lo que consideraba 
era que el desarrollo, o que el tercero nos apoyara en la realización del 
desarrollo del sistema informático y la aplicación móvil, es decir, el PREP 
Casilla, la identificación de adecuaciones en los CATD y CCV, en 
adecuaciones de infraestructura en los CATD y CCV, aprovisionamiento y 
habilitación de los CATD y CCV, en la contratación de los recursos humanos, 
es decir, acopiadores, digitalizadores, capturistas, verificadores y 
coordinadores. También llevar a cabo con el personal y el sistema 
desarrollados, las etapas de acopio y digitalización, captura de datos, 
verificación de datos, publicación de resultados, cotejo de actas y 
empaquetados de actas, es decir, el tercero tendría que auxiliarnos en todas 
estas actividades, ese fue el sentido del Proyecto de Acuerdo que se aprobó 
en aquella ocasión. Sin embargo, el Proyecto que se está presentando en este 
proceso técnico operativo que fue votado en la Comisión por mayoría con mi 
voto en contra, en el numeral siete del anexo uno, el cual se refiere al proceso 
técnico operativo, señala que para la implementación del PREP, el OPLE 
realizará las etapas de acopio y digitalización, y se auxiliará de un tercero para 
las etapas de captura, verificación, cotejo, desarrollo de los sistemas y de la 
difusión de los resultados. Esta propuesta es contraria ya al sentido y 
consideraciones del Acuerdo OPLEV/CG315/2017, prácticamente lo que se 
está haciendo en este Acuerdo que se está presentando ya es un híbrido 
alejado de la decisión de un tercero nos auxiliara en la implementación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. Lo que se está aquí 
planteando es que este organismo al realizar las etapas de acopio y 
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digitalización, desde mi punto de vista lo que estamos haciendo es dar una 
carga más de trabajo a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Unidad 
que ya tiene asignada una importante tarea y que deberá enfocar todos sus 
recursos en la implementación y operación del PREP en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario dos mil dieciocho, así como la modificación de la 
aplicación de la recepción de los paquetes electorales y las modificaciones al 
sistema de cómputo tanto para las elecciones extraordinarias dos mil dieciocho 
como para la elección ordinaria dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, por lo que 
en este punto particular mi propuesta es, que sea el tercero quien realice todas 
las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP, 
incluidas las de acopio y digitalización, y que este Organismo únicamente de 
seguimiento a dichas actividades. Segundo, por cuanto hace a la instalación 
de los CATD celulares dentro de los CRYT y que se contiene en este proceso 
técnico operativo presentado en estos momentos, quiero decir que no 
comparto lo señalado en el mismo, este proceso implica que una vez remitido 
el paquete al CRYT el acopiador solicitará el sobre PREP y sacando el acta 
PREP procederá a la verificación de sus datos. Después el digitalizador pegará 
el Código QR correspondiente y procederá con su digitalización, una vez 
concluida esta, el coordinador guardará el acta PREP para su traslado junto 
con los paquetes electorales, eso es lo que se está contemplando en el 
proceso técnico operativo que se está presentando en estos momentos. En 
primer lugar, quiero decir que el CRYT, Centro de Recolección y Traslado el 
cual para esta elección por ser concurrente estará a cargo del Instituto 
Nacional Electoral y serán los consejos distritales del INE quienes en el mes 
de abril aprueben su instalación, así como las figuras que operen en ello, esto 
implica la cuestión operativa abrir la parte del paquete electoral donde se 
guarda el sobre PREP antes de que llegue a la sede del consejo distrital. Aquí 
la preocupación es que al llegar los paquetes electorales a la sede del consejo 
distrital se podría pensar por parte de los representantes de los partidos 
políticos o candidaturas independientes, medios de comunicación o incluso por 
parte de la ciudadanía que se encuentra esa noche en la sesión, que los 
paquetes han sido violentados durante su traslado desde la casilla a la sede 
del consejo distrital. Cabe mencionar que la utilización del CATD Celular fue 
implementada por el INE por primera vez en el Proceso Electoral Local 
ordinario dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, en la elección de ayuntamientos 
en el Estado de Veracruz, siendo un mecanismo alterno pero estos no se 
instalaron en los CRYT, se instalaron únicamente en los consejos municipales 
en los que por cuestiones de espacio el reducido número de actas y la 
dificultad para conseguir un proveedor de internet para su conexión no se pudo 
instalar un CATD tradicional, por esas razones se adoptó esa medida. Y les 
quiero comentar que el pasado ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del INE aprobó por votación unánime el Acuerdo 
INE/CG578/2017, por el que se aprobó el proceso técnico operativo y 
consideraciones generales para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal dos diecisiete, dos 
mil dieciocho, y al realizar un análisis de su proceso técnico operativo, 
podemos ver que el INE, no utilizará CATD Celular para la implementación y 
operación del PREP federal aún y cuando los CRYT estarán siendo operados 
por el mismo Instituto, quizá bueno, aquí esto lo digo sobre todo porque 
muchas veces en esta mesa se ha defendido lo que hace el INE, bueno, pues 
les quiero decir que en este tema el INE no va a instalar CATD Celular en los 
CRYT a diferencia de lo que está proponiendo en este proceso técnico 
operativo y quizá el INE no lo hizo así porque ha de ver visualizado también la 
complicación a implementar un procedimiento completo en los CRYT para la 
apertura de los sobres PREP y el método para regresar las actas a los mismos 
sobres con los riesgos que ello implicaría. Aunado a esto y si consideramos la 
instalación de los CATD Celular también se incrementaría la propuesta 
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económica que presente el tercero, estaríamos hablando de más 
equipamiento y demás personal. Por lo que en este tema mi propuesta es no 
instalar los CATD Celular en los CRYT para el PREP del proceso electoral 
ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, pues no lo considero viable por 
los argumentos que ya expuse. Tercero, por cuanto hace a la propuesta de la 
instalación de veinte CCV en las sedes de los consejos distritales y un CCV 
central de respaldo, quiero mencionar que una de las observaciones que 
realizó el INE al proceso técnico operativo del PREP, para el proceso electoral 
local extraordinario fue a la letra textualmente indicó: “Se sugiere contar con 
más de un CCV”. En ese sentido en los CATD podrían realizarse también las 
fases de captura y verificación, y nosotros cumplimos tal cual con esa 
observación, tan es así que en el proceso técnico operativo que se presentó 
en la comisión, se hizo la propuesta original para que se contemplara el 
escenario de contar con más de un CCV, como se establece a continuación: 
La instalación de un CCV principal el cual contará con más y mejores 
capacidades técnicas de infraestructura, materiales y humanas y con 
ubicación se determinará por el Consejo General, así como, en cada uno de 
los CATD instalados en las sedes de los treinta consejos distritales, se contará 
con dos capturistas verificadores que realizarán las actividades de CCV, esto 
con la finalidad de contar con mecanismos que puedan mitigar cualquier 
contingencia y tener continuidad de operaciones, esto lo estábamos ya 
contemplando en la Comisión y que fue cambiado en la misma. Pero lo que 
quiero dar a entender es que nosotros ya estábamos contemplando no nada 
más contar con el CCV principal, sino que en los propios CATD íbamos a 
contar con capturistas y verificadores que iban a ser la función de CCV, 
atendiendo a la observación que nos hizo el Instituto Nacional Electoral. Y 
bueno, ya se me está acabando en tiempo, voy a ser puntual las tres 
propuestas, una, que este organismo no suma las fases de acopio y 
digitalización en el PREP para el proceso electoral ordinario dos mil diecisiete, 
dos mil dieciocho, sino que todas las etapas de implementación y operación 
del mismo sean realizadas por un tercero que en su momento auxilie a este 
organismo. Segunda propuesta, no instalar CATD Celulares en los CRYT para 
el PREP del proceso electoral local ordinario dos mil diecisiete, dos mil 
dieciocho, y tercer propuesta, la instalación de CCV principal y de treinta CCV, 
adicionales tal cual se contenía en la propuesta presentada en la Comisión. Es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez que también reservó este punto cinco punto dos, 
adelante Consejera. --------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches. Bueno. ----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Perdón, a ver si me hace favor, ¿Me permite Consejera? Señor 
Consejero Iván Tenorio, le hace una moción la Representante del Partido 
Morena, ¿La acepta? -------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante. -------------------- 
Presidente: Adelante representante. ----------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias Consejero. Bueno, escucho sus propuestas que estuvimos 
debatiendo, pero es a su posición o interpretación personal, o realmente tiene 
fundamento lo que acaba de decir al no poner los CATDS por parte del INE. - 
Presidente: Adelante Consejero si tiene algún comentario. ------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí bueno, son las razones 
técnicas que yo considero del por qué no se debe de instalar el CATD Celular 
en los CRYT. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Le hace una moción el Representante del Partido Verde ¿La 
acepta? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante. -------------------- 
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Presidente: Adelante señor Representante. -------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Consejero, esas razones técnicas 
están fundamentadas con las observaciones que hizo el Comité Técnico 
Asesor del PREP? ------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí y también dichas 
observaciones fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral quien las validó.- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. -------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Tania, adelante. ---------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Bueno, en primer 
término, para manifestar respetuosamente que cuento con observaciones de 
forma al Proyecto de Acuerdo y en el anexo que se nos presenta. Y, en 
segundo término, en específico al contenido de proceso técnico operativo, es 
pertinente realizar las siguientes observaciones, que son incongruencia con la 
postura que ha manifestado aquí el Consejero Iván Tenorio, considero también 
que al aprobar que la implementación y operación del PREP, para el proceso 
electoral local dos mil diecisiete, dos mi dieciocho, se realice con el auxilio de 
un tercero, fue precisamente para que este opere el citado programa. En ese 
sentido, estimo que no sería conveniente que el OPLE realice algunas de las 
actividades, y el tercero que se contrate otras, pues además de que podrá 
presentarse duplicidad de funciones, se corre el riesgo de que en caso de que 
se presentara algún inconveniente o falla, este organismo incurre en alguna 
responsabilidad que no le corresponde. Por otro lado, manifiesto mi 
preocupación respecto de la implementación de los CATD, Celular dentro de 
los CRYT, puesto que a mi juicio se estarían manipulando los paquetes 
electorales antes de llegar a la sede de los consejos distritales 
correspondientes, pues el personal acopiador tendría que abrir el 
compartimiento destinado al sobre PREP, sacar el sobre y el acta para verificar 
los datos de identificación y utilizar el dispositivo del sellado de actas para 
imprimir la fecha y hora de acopio y colocarle el código CUR y posteriormente 
introducirle de nuevo en el compartimiento lo que a mi parecer generaría 
desconfianza entre la ciudadanía y los actores políticos. Esta parte 
exactamente la retomo de los argumentos que hacía el Consejero Iván 
Tenorio. Por cuanto hace a la instalación de los CCV, estimo pertinente 
tomando en cuenta la situación presupuestal de este organismo que los 
centros de captura y verificación se instalen conjuntamente con cada uno de 
los CATD, que se ubicarán dentro de los consejos distritales, es decir, que 
haya treinta CCV, además de los centros de captura y verificación del central 
que se encontraría en las instalaciones de este OPLE. Lo anterior, considero 
generaría un ahorro en cuanto a la infraestructura correspondiente, ya que en 
ese caso el mismo espacio que ya sería adoptado con las necesidades 
técnicas necesarias para los CATD, sería el mismo en donde se encontraría 
el centro de captura y verificación, asimismo respecto al personal necesario, 
puesto que una misma persona se encargaría de coordinar los CATD, y el 
centro de captura verificación, además de que sólo se requerirían de dos 
capturista verificadores, es por lo que considero necesario que se agregue la 
definición sobre el PREP. Presidente, es cuanto. -------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. En segunda ronda, vamos a entrar a segunda 
ronda de este punto cinco punto dos. En primer ronda, el Consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas, adelante. ------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo difiero de la postura como lo expresen en la Comisión, técnicamente no 
pudimos haber resuelto el tercero, pudiese implementar todo el PREP, porque 
hasta ahora vamos aprobar las seis etapas del procedimiento técnico 
operativo, esto es, hasta hoy vamos aprobar el acopio, la digitalización, la 
captura, la verificación, la publicación y cotejo como cada una de las seis 
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etapas que integran el proceso técnico operativo que será implementado en 
Veracruz en la elección que tendremos el uno de julio. En ese sentido sino me 
falla la memoria, lo que aprobamos en el Acuerdo de diciembre de dos mil 
diecisiete en forma expresa, solicitaré se detuviera mi tiempo a efecto de que 
el señor Secretario de este Consejo pudiera releer los puntos resolutivos del 
Acuerdo OPLEV/CG315/2017. ------------------------------------------------------------- 
Presidente: Claro con todo gusto. Detengan el reloj por favor. Si da lectura 
señor Secretario por favor. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo 
OPLEV/CG315/2017.- Acuerdo primero. Se aprueba que la implementación 
y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 
Proceso Electoral Local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, se realice con el 
auxilio de un tercero. Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y a las Áreas Ejecutivas y Técnicas competentes para que, en 
conjunto y de inmediato inicien los trabajos relativos al proceso licitatorio 
correspondiente a la contratación del tercero que auxilie a esta autoridad en la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Tercero. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de Veracruz. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Hasta ahí, muchas 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, adelante Consejero, continúe con su 
tiempo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Secretario, esto significa que hasta este momento estamos haciendo la 
división en seis etapas procesales que tendrá a cabo la implementación del 
PREP, entiendo y pondero que el auxilio de un tercero puede ser conforme al 
100%, puede ser conforme a cuatro etapas, puede ser conforme a las seis 
etapas procesales que ahora estamos refiriendo, esto es, la implementación y 
la operación en campo de los consejos distritales son actividades que se 
implementan dentro de nuestros propios consejos distritales, esto es, tanto el 
acopio como la digitalización se implementan en los propios consejos 
distritales. La captura, la verificación, la publicación y el cotejo que son las 
cuatro etapas restantes pudiesen ser implementadas por un tercero tal como 
lo definió este Consejo General. Desde mi óptica y soy respetuoso de la 
postura del Consejero Electoral Iván Tenorio, yo no entendería que mi 
propuesta chocaría con lo que se propone en el OPLEV/CG315/2017, sin 
embargo, soy respetuoso de su postura, considero que no hay un 
encontronazo de ambas normas, simplemente ahora este Consejo podría 
definir cuáles de esas etapas son implementadas por un tercero y cuáles dado 
que se trata del acopio y digitalización misma por el propio OPLE, Veracruz, 
más entiendo y acepto a que el argumento que decían que el OPLE no tenía 
la capacidad técnica para hacer un desarrollo de sistemas, ni una AP del PREP 
Casilla, entonces, sino tenemos esa capacidad, tendrá que ver un tercero que 
la desarrolle y pueda hacer la captura, la verificación, la publicación, el cotejo, 
sin embargo, eso es un elemento que pueda ser un tercero dado que eso no 
lo hemos hecho, pero lo que ya hemos hecho, es el acopio y la digitalización, 
en la pasada elección municipal; ya implementamos el acopio y la 
digitalización en los ciento cinco centros de acopio y transmisión de datos que 
implementamos en igual número de municipios de carácter celular, instalamos 
sesenta y cinco CATD en igual número de consejos municipales, esto es, una 
experiencia probada de este organismo de ya haber implementado tanto el 
acopio como la digitalización. Mi postura tiene razones válidas desde mi 
perspectiva y bajo mi verdad y bajo mi lectura, y lo quiero decir así porque es 
mi postura técnica, no significa que tenga yo la razón en este momento, sólo 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 11/EXT/30-01-18 

 

14 
 

expreso lo que yo considero debiese ser lo mejor técnicamente, primero tiene 
que ver con un tema presupuestal, esto es, este organismo no le fue aprobado 
todo el presupuesto, una propuesta de esta naturaleza tendría que hacer que 
la licitación no superara los $15,000.000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N), esto es, no podemos debatir y estar señalando que el OPLE 
Veracruz no tiene recursos presupuestales para este ejercicio y salir a querer 
licitar todo el procedimiento del PREP ahora, por ello desde mi lógica lo 
prudente, lo que pudiese implicar es que este organismo se hiciera 
responsable de un 50% con bienes y servicios con los que ya tenemos y 
disponemos y que no es necesario que un tercero venga a prestarnos 
actividades y funciones que pueden realizar nuestro personal en los consejos 
distritales. Segunda razón y sobre todo la que considero más valiosa, tenemos 
el equipo de cómputo necesario, tenemos los escáneres, tenemos además la 
tecnología adquirida por este organismo en dos mil diecisiete, que podría 
implementarse y usarse en esta elección y que fue usada en la elección 
municipal. Tercero, creo que debo ser congruente en mi postura de ahorro y 
mi postura de transparentar los procesos, lamento diferir de la mayoría, pero 
sé y entiendo que por mayoría así se hará resuelto, soy respetuoso de su 
postura, simplemente difiero porque tengo una postura técnica diferente a 
ellos, ni mejor ni peor, simplemente la democracia nos dice que hay mayorías 
y minorías y hoy me tocó perder. En consecuencia, anuncio Presidente si 
cómo va la discusión entiendo que podría ir, presentaré voto particular en el 
que enumeraré mis consideraciones del por qué este organismo debiese 
implementar un porcentaje de por lo menos un 33%, un 35% de actividades 
del PREP. Reincorporar y voy a un segundo argumento, reincorporar y decir 
que porque los CATD no se pueden establecer en los CRYT en los centros de 
traslado, muy fácil, simplemente el sobre en el que viene el acta PREP, podría 
traer una hoja transparente y sin abrirse, podría colocarse el Código QR, 
fotografiar, esto es, no es necesaria la apertura técnica del sobre PREP, para 
su procesamiento del propio CATD en el CRIP, esto es, se puede hacer sin la 
apertura del propio sobre, creo que la instalación de ciento cinco centros de 
acopio y transmisión de datos en la pasada elección municipal, fue y significó 
un primer ejercicio a nivel nacional, esto es, demostramos en el OPLE 
Veracruz, que por primera vez pudimos implementar un PREP Casilla en el 
que pudimos recuperar en forma inmediata seis mil actas y que pudimos a las 
veintitrés horas tener un avance superior al 70% de las actas que había que 
publicar y que a las veintitrés horas teníamos publicadas más del 70% de las 
actas de la elección municipal. También entiendo que ha habido decisiones al 
interior de este propio organismo, y ese sería mi tercer argumento, el por qué 
considero que hay un miedo y hay un sin razón para tener miedo de instalar 
veinte centros de captura y verificación de datos en nuestros consejos 
distritales, no coincido en que se diga que no podemos, no coincido en que se 
diga que no tenemos la capacidad técnica para instalar CATD, no coincido en 
que digamos que no podemos instalar veinte centros de captura y verificación 
de datos, creo todo lo contrario, creo que este organismo tiene la experiencia 
suficiente para instalar sus propios CATD, y sus propios veinte centros de 
captura y verificación de datos, los datos ahí están, simplemente basta 
comparar dos mil dieciséis, a las ocho de la mañana y dos mil diecisiete a las 
once de la noche, mismo porcentaje en un solo centro de captura a nivel 
central hecho por una empresa, el dos mil dieciséis; en dos mil diecisiete 
divididas las etapas procesales tal como ahora se propone, ni siquiera es algo 
nuevo, ni siquiera es algo brillante diría yo, es simplemente se está 
proponiendo lo mismo que se hizo en la elección municipal, esto es, dos etapas 
procesales implementadas por el OPLE tal como fue en la municipal, y cuatro 
etapas procesales implementadas por el INE tal como fue en la elección 
municipal, no es brillante, no es nuevo, es simplemente algo que ya hicimos 
en la elección municipal. Por ello las tres propuestas y las quiero repetir 
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brevemente, en la Comisión de PREP, la primera de ellas fue dividir las etapas 
procesales en seis tal como lo dice el documento; dos, a cargo del OPLE, 
cuatro a cargo de un tercero como fue en la elección municipal, reincorporar a 
los CATD en el CRYT, la tercera instalar veinte centros de captura y 
verificación de datos para el tema principal de transmitir a la mayor brevedad 
posible los resultados electorales. Es cuanto Presidente. --------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte 
participaciones en segunda ronda de este punto cinco punto dos. ---------------- 
Secretario: En segunda ronda Consejera Eva. ---------------------------------------- 
Presidente: En segunda ronda la Consejera Eva Barrientos, Consejera Julia 
y Consejero Iván; Partido Verde, Partido Morena. Muy bien. En segunda ronda 
y hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Pues sólo para manifestar que tampoco comparto el sentido del 
Proyecto en lo relativo a los siguientes puntos, uno, que el OPLE realice el 
acopio y digitalización; dos, la instalación de un CATD y los CRYT y la 
instalación de veinte centros de captura y verificación. Lo anterior, porque ya 
lo señaló el Consejero Iván, nosotros ya emitimos y aprobamos por mayoría el 
Acuerdo OPLEV/CG315/2017, donde establecimos que un tercero es el que 
se iba a encargar de la implementación del PREP, yo desde mi punto de vista 
sí considero que el tercero debería de proporcionar todo el equipo físico, los 
recursos humanos, sistemas, soporte técnico para la correcta implementación 
de operación del PREP. Creo yo que si, por congruencia en lo que voté en 
aquella ocasión yo tengo que votar precisamente con la propuesta que hace 
el Consejero Iván, porque si no iría en contra de lo que ya voté en el Acuerdo 
que acabo de mencionar. Por otro lado, sí entiendo y es muy razonada la 
postura del Consejero Juan Manuel, en el sentido del tema presupuestal, sin 
embargo, en aquel Acuerdo que ya mencioné, también mencionamos porque 
sería incluso pues más caro implementar este por nosotros mismos como 
instalar los CATD´s y los CCV, precisamente en el considerando once inciso 
b), me permito leer lo que manifestamos en ese Acuerdo, dice: Por otra parte 
en el caso que el OPLE implemente por sí mismo el PREP, que en este caso 
por sí mismo pero sí una parte que sería la propuesta del Consejero Iván, la 
erogación derivada de la adquisición de equipos e insumos no consumibles 
para este propósito aumentaría puesto que la mayoría de estos recursos sería 
correspondiente a la adecuación de espacios e instalaciones en los CATD, y 
CCV, mismos que deben de ser utilizados será puestos a disposición de los 
propietarios de los inmuebles en los que se instalen, esto a raíz de que 
nuestros órganos desconcentrados no son de carácter permanente, además, 
en el mismo Acuerdo se señaló. En el mismo sentido, es importante considerar 
que, por tratarse de un proceso concurrente, este organismo debe realizar 
gastos adicionales imitando su capacidad para destinar una parte importante 
de su presupuesto a la adquisición de nuevos equipos e insumos informáticos. 
Finalmente, en el último párrafo, a este se suma la necesidad de pagar los 
daños que, en su caso, se causan a las estructuras de los inmuebles y en 
general a los trabajos de saneamientos con motivo de las reparaciones que 
deriven de la instalación de equipos y mobiliarios, así como, de la 
desinstalación de las mismas al final del proceso electoral. Por otra parte, se 
encuentra también el gasto en materia de contratación de telecomunicaciones, 
prestaciones laborales del personal temporal que se contrate, alquiler de 
hardware, seguridad y servicios en general siendo estos una inversión que no 
se recupera en ningún aspecto. Entonces, yo por congruencia y además que 
en esta parte ya se explicó la parte presupuestal, es que yo acompaño la 
propuesta que en este caso hace el Consejero Iván. Sería cuanto. -------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz 
la Consejera Julia Hernández García, adelante. --------------------------------------- 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Respecto a 
este punto, al igual que me pronuncié en la sesión de Comisión que también 
ya es conocida en mi criterio sobre el mismo, y al igual que mis compañeros 
en cada una de sus posiciones respetables y por congruencia conforme a lo 
votado en el Acuerdo de ocho de diciembre, el Acuerdo OPLEV/CG315/2017, 
yo en este momento estoy a favor de cómo está la propuesta, es decir, con la 
división de actividades respecto al tercero y respecto al otro, y en ese sentido 
coincido en gran parte con lo que ha expuesto el Consejero Juan Manuel sobre 
la infraestructura con la que ya se cuenta la experiencia del pasado proceso 
municipal y la experiencia que tuvimos con un tercero y en ese sentido hasta 
este momento acompaño el Proyecto que se está presentando. Es cuanto. --- 
Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Lo que 
yo quiero decir en esta segunda ronda es que eso es válido efectivamente, 
cada quien tiene su postura técnica, sus maneras de pensar, sin embargo, a 
pesar de ello pues nosotros tomamos un Acuerdo como ya lo mencioné, en 
aquel momento que el Acuerdo OPLEV/CG315/2017, y yo entendería, o yo 
esperaría que, ya que tomamos ese Acuerdo el que fuera el PREP y 
reglamentado por un tercero, pues en ese sentido el OPLE iba a trabajar para 
que se llevara a cabo, para que se ejecutara. Yo creo que sí se sabía 
perfectamente cuál es el sentido de ese Acuerdo, es muy claro, yo no le veo 
ambigüedad o no le veo margen de interpretación, textualmente se decidió que 
nos iba auxiliar un tercero para la implementación del PREP en esta elección, 
así quedó claro. Y como lo menciono, es válido tener maneras de pensar 
diferente, posturas técnicas, etc. Pero lo que no se vale son las formas, y 
porque lo digo, porque como lo mencionaba también en la Comisión, el 
proceso técnico operativo se estuvo trabajando por más de un mes por parte 
de las áreas encargadas y ya en a colación lo que preguntaba la 
representación de Morena y el representante del Partido Verde. Ese proceso 
técnico operativo fue conocido y fue respaldado por el Comité Técnico Asesor 
y fue respaldado también por el INE, se remitió al INE y la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos del INE nos lo devolvió ya con las observaciones 
pertinentes, es decir, ellos ya tienen el conocimiento, ya fue respaldado por 
ellos, tal cual se presentó en la Comisión, nosotros tenemos el término el día 
primero de febrero para ya remitir el proceso técnico operativo aprobado 
nuevamente al Instituto Nacional Electoral y fue con anticipación se le remitió 
para que ellos ya lo conocieran, lo validaron y así se presentó a la Comisión, 
y lo que aquí se está haciendo yo creo que en cierta forma pudiera ser incluso 
hasta grave, porque se está cambiando el proceso técnico operativo que no 
conoce el INE, que nunca le fue remitido y que se presentó en este Consejo 
por las posturas de algunos compañeros y que pretende ser aprobados sin 
que lo conozca el INE, cuando tenemos la obligación de remitirlo para 
observaciones primero. Entonces, yo creo que no son las formas de que se 
deben hacer las cosas, y también porque como lo mencioné ya, estuvimos 
más de un mes trabajando en el mismo y esas propuestas se encuentran 
planteadas en el proceso técnico operativo que se está presentando y que las 
hicieron hasta la Comisión y no las hicieron cuando les fue remitidos en su 
oportunidad en el proceso técnico operativo para que las pudieran hacer. 
Entonces efectivamente, o sea, es válido diferir, discernir, pero yo creo que 
también hay maneras de hacerlo, si se hubiera hecho con tiempo pues a lo 
mejor se pudiera platicar bien y se pudiera haber mandado al INE para que 
también lo validara, pero pues no hacerlo al cuarto para las doce, o al cinco 
para las doce sin que se haya mandado al INE. Entonces, yo creo que sí hay 
que dejar muy en claro esta situación, sabemos de la importancia y las 
complejidades que tendrá este Proceso Electoral Ordinario dos mil diecisiete 
y dos mil dieciocho, por lo que debemos de dar pasos muy firmes y no 
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podemos estar experimentando o querer implementar mecanismos que nunca 
se han llevado a cabo ni siquiera por el actual Instituto Nacional Electoral, me 
refiero concretamente a la instalación del CATD Celular en los CRYT. Y por 
último quiero dejar muy en claro mi postura de hecho que la propuesta que 
presenté como Presidente de la Comisión Temporal de Resultados Electorales 
Preliminares, Conteos Rápidos y Encuestas, cumple con todos los requisitos 
establecidos en el capítulo dos, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, así como en el anexo trece del Reglamento de Elecciones 
aprobado por el Instituto Nacional Electoral, es cuanto. ------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Verde, adelante, en segunda ronda. ------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, parece que esta discusión 
está rondando en dos líneas paralelas; primero, es preocupante que en un 
tema de procedimientos, en un tema procesal, en el Reglamento de Elecciones 
nos establece que se tiene que aprobar el Acuerdo por el cual se estable el 
Programa Operativo para el programa como es el PREP de vital importancia 
para el Proceso Electoral, sin embargo, me parece que este Proyecto se 
estuvo trabajando en la Comisión desde hace un mes, se envió un proyecto, 
se enviaron las observaciones, y el día de ayer en Comisión se presentó un 
proyecto el cual ya tenía las observaciones de un Comité Técnico Asesor que 
se propuso aquí, se revisaron los perfiles, se votó por todos los Consejeros, 
ya que, se tenía esta propuesta se envía al INE para su validación, para sus 
observaciones, se hacen las adecuaciones debidamente sancionadas por el 
INE y se presenta a la Comisión y de manera de un albazo, que no hay otra 
manera de decirlo viene una nueva propuesta que no ha sido revisada por el 
Comité Técnico Asesor, que no ha sido revisada por el INE, y es lo que se está 
presentando ahorita, entonces vamos a proponer, o vamos a presentar algo 
que tenemos menos de veinticuatro horas de conocerlo, o vamos a aprobar 
algo que venimos trabajando desde hace un mes y que ya fue revisado y que 
ya fue sancionado, es muy respetable la opinión técnica de cada uno de los 
Consejeros, pero creo que se tiene que poner un poco de seriedad en los 
trabajos de comisiones y no venir a presentar algo como dice el Consejero 
Tenorio, al cinco para las doce, esa es una de las vertientes de esta discusión, 
la otra parte de la discusión, la eficiencia presupuestaria, el cual el Partido 
Verde ha sido constantemente señalador de ella pero vaya, el PREP el año 
pasado costó más de $75,000.000.00 (Setenta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N), en un informe lleno de opacidad, llegó tarde y al día de hoy no 
tenemos idea de que fue que se compró, qué fue lo que tiene, si es que se 
tiene, en qué condiciones se tiene, entonces a cinco meses de la elección no 
sé si estemos preparados para sacar de las bodegas cuatrocientos celulares 
que seguramente se compraron hace un año y no son lo óptimo para la 
aplicación de este alguna situación que se quisiera hacer, algunos escáner 
que seguramente llevan no sé Secretario, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses 
en las bodegas, no sé en qué condiciones estén, parece que se busca una 
eficiencia presupuestaria y como se aprobó en el Acuerdo no recuerdo el 
número de dos mil diecisiete para que fuera realizada por alguna entidad, creo 
que lo ideal sería que pudiésemos aprobar el Acuerdo o que se presentó en la 
Comisión con las modificaciones que han presentado los Consejeros Tenorio, 
la Consejera Tania Vásquez y la Consejera Eva Barrientos, y en todo caso por 
supuesto Consejero Barajas, yo entiendo que esté que usted esté en contra 
técnicamente por lo que ha expresado, seguramente presentará un voto 
concurrente, pero me parece que debido a la naturaleza de procedimientos de 
este Acuerdo, tendría que aprobarse cómo se presentó en la Comisión.-------- 
Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz en segunda 
ronda la Representante del Partido Morena. -------------------------------------------- 
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias señor Presidente. Bueno aquí, bueno yo respeto al igual que 
todos mis compañeros el criterio de cada uno de los Consejeros y 
efectivamente, en el mes de diciembre votamos un Acuerdo, bueno, ustedes 
votaron, nosotros asistimos porque no tenemos voto, el OPLEV/CG315/2017, 
pero yo tampoco encuentro en ninguna parte del Acuerdo que, por ya sea 
aprobado signifique que tenemos que seguir bajo esa misma línea y que 
tenemos que respetar porque si no sería retractarnos de una decisión que 
todavía puede subsanarse. En ese sentido, estamos hablando que, si el OPLE 
puede presentar ciento cinco centros de acopio por lo que entiendo, ahora 
solamente se piden que se instalen veinte, entonces ahí es en donde mi 
instituto político se pregunta ¿Qué pasó con los recursos? Efectivamente, 
estamos hablando de un poco más de ochenta que no sabemos en dónde 
están, y lo preocupante no es tanto los recursos, sino que en esta Comisión 
pareciera que son nada más a un negocio el contratar y el tener un contrato 
contra un tercero que realmente el garantizar que se vea a las once de la noche 
un conteo PREP en el cual ya se tenga un 70% de certeza porque sí se puede 
dar, porque no se tienen que abrir ningún paquete electoral como lo explicó el 
Consejero Barajas para tener una certeza. Este organismo público tiene que 
garantizar que a las once de la noche se de una certeza a los ciudadanos 
veracruzanos por quienes votaron, quién va a ser su futuro Gobernador y 
quiénes son sus Diputados por los cuales ellos sufragaron. Entonces, creo que 
esta Comisión no se está tomando con esa certeza que se le debe de dar y 
esa confianza al verse que realmente pareciera que es un negocio y no es un 
negocio, aquí se trata de dar y garantizar la certeza de todos los ciudadanos 
veracruzanos. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señora Representante. Señor Secretario, 
consulte en tercera ronda si hay alguna participación en tercera ronda. -------- 
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa. ------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel, el Partido Acción Nacional, el PRI, 
¿Alguien más? Ok. Tercera ronda hasta por tres minutos. Consejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas tiene el uso de la voz. --------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
Secretario Ejecutivo, señoras y señores Representantes, Consejeras y 
Consejeros Electoral. Desde mi postura presentaré un voto particular como lo 
referí, en ese voto particular precisaré mis comparativos y mis estadísticos que 
tengo a la mano entre los que valga la pena destacar, el mismo informe final 
de operación del PREP Municipal refiere en forma ordenada desde las 
dieciocho horas hasta las dieciocho horas del día siguiente, como fue la 
publicación de las Actas. Para las veintitrés cincuenta y nueve horas del día 
de la elección en dos mil diecisiete ya se habían publicado siete mil quinientas 
cincuenta y tres actas, para las seis de la mañana se publicaron otras dos mil 
trescientas veintiocho, esto es, teníamos ya a las seis de la mañana casi el 
100% de actas publicadas de la última elección municipal. En este sentido, 
también para claridad de todos y que sepan todas las y los ciudadanos de 
Veracruz, hay un informe final, ciudadanas y ciudadanos veracruzanas donde 
ustedes podrán observar las tasas de eficacia y eficiencia del PREP Municipal, 
pero también podrán ustedes ver ahí lo que se compró en forma detallada, los 
bienes informáticos, los costos de cada bien, en forma transparente, ahí están 
en el informe que publicó y aprobó este Consejo General en su oportunidad a 
finales del mes de junio, ya que el propio INE nos obliga a esa publicidad. En 
este sentido, reitero mi postura, mi postura es eminentemente técnica, 
considero que es válido técnica y jurídicamente que el OPLE Veracruz puede 
implementar el acopio, la digitalización y solamente un tercero sea el 
responsable del desarrollo del sistema y de las siguientes etapas de capturas 
para la publicación. Considero que la necesidad de la eficacia y la eficiencia 
presupuestal nos tendría que llevar a una licitación, a un precio mucho menor 
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de lo que se tenga que proyectar, esto es, si el OPLE Veracruz implementa 
estas etapas, la licitación no debiese costar más del 50% de lo que se está 
proyectando; segundo y lo reitero, lamento el debilitamiento que se ha hecho 
al área de Informática de este Organismo y yo no he sido parte de esas 
decisiones de quienes tenemos voz y voto, yo todo lo contrario, estoy a favor 
del fortalecimiento del área de Informática, lamento lo que ha pasado en esa 
área de Informática y lo explicaré en mi voto particular. Es cuanto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del 
Partico Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Bueno, mi participación de Acción 
Nacional muy breve, yo les pediría a ustedes Consejeros que fuéramos 
respetuosos para con lo que se discutió en Comisión, revisando el Proyecto 
este no es el Proyecto que se discutió en la Comisión, considero una falta de 
respeto para nosotros los representantes que vengamos a Comisión, que se 
discuta algo y que al final del proyecto que suban a la Mesa del Consejo 
General sea algo totalmente distinto, entonces cual es el objeto de las 
Comisiones, caemos en lo mismo, para que celebramos sesiones en 
reuniones de trabajo en las Comisiones si al final de cuentas el Proyecto que 
van a traer es muy distinto a lo que discutimos y trabajamos, entiendo la 
postura de cada uno de ustedes, pero estamos en el entendido de que aquí 
no venimos a hacer posturas personales o visiones de cómo se deben realizar 
las elecciones, o sea, en esta mesa tratamos de converger en qué es lo mejor 
para la elección y para que prevalezca la democracia en Veracruz y creo que 
aquí no se está viendo, o sea, esto no es lo que discutimos en la sesión de 
Comisión y me gustaría que se regresara el proyecto original que se traía 
desde la sesión de Comisión. Entonces les pediría respetuosamente que se 
aprobara ya en el proyecto que fue discutido en dicha Comisión. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. En tercera ronda hasta por tres 
minutos tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Considero Presidente 
conveniente recalcar que si en un tema tan delicado como es el que estamos 
en este momento discutiendo hay una diversidad de opiniones, de criterios, 
realmente no debería de impactarnos mayormente sobre todo como lo han 
dicho los compañeros que me han antecedido la palabra, fue previamente 
discutidos en Comisiones, creo que bien valdría la pena que entre quienes 
tienen voto pudieran estar en un Acuerdo que únicamente el sentido común 
más que otra cosa nos lo puede dictar, cada escenario electoral es diferente, 
el dos mil dieciséis presentó un escenario, en el dos mil diecisiete presenta 
otro, en el dos mil dieciocho presente uno Sui generis para todos, cinco 
elecciones lo vuelvo a insistir, el INE comanda gran parte de todo, creo que 
meterle mayor complejidad a quienes van a estar contando cinco escrutinios 
es definitivamente fuera de razón. Meterles a escanear, meterle al OPLE 
Casilla, pues sí creo que sería muy delicado porque al final del día estamos 
hablando de que en el escenario más optimista probablemente una casilla 
cabe de hacer sus escrutinios en más o menos a seis u ocho horas, es decir, 
en la madrugada, si lo hicieran a las seis van a estar terminando a las dos de 
la mañana dependiendo los acuerdos que ustedes se tomen a nivel del INE, y 
si a eso todo le metemos la parte del PREP Casilla pues vamos a encontrar, 
primero, que los actores de la contienda van a tener más rápido la información 
pero que tan confiable sería, esa sería la pregunta y, tercero, si aquí mismo en 
el propio Instituto no han tenido en el área de informática el soporte adecuado 
aun cuando hay opiniones diversas, pues también creo que debemos de 
actuar con responsabilidad teniendo en este instrumento que este año va a ser 
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más complejo que los anteriores un instrumento que permita a todos los 
partidos políticos que estamos representados tener certeza, lo mismo que a 
los Consejeros. Mi punto de vista y el de mi partido es que, de entrada se 
garantice mediante los medios adecuados y que los Consejeros pudieran tener 
el mejor de los criterios pero ante la diversidad de opiniones, ante el Acuerdo 
de Comisiones y el cambio aquí me preocupa que en este momento no haya 
un consenso cuando menos en algunos de los puntos fundamentales, porque 
las opiniones han sido muy diversas. Sería cuanto. ---------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Si me permite, cerraré la tercera ronda de 
participaciones, efectivamente, es claro que no hay un consenso entre los 
Consejeros, pero pues yo también daré mi punto de vista técnico como dicen 
por ahí, y técnico es que nosotros no hemos realizado un PREP, punto, se 
habla del PREP Municipal y nos colgamos estrellas que no son de nosotros, 
el PREP Municipal lo hizo el INE no el OPLE, entonces hablemos claro, el 
PREP Municipal lo hizo el INE no el OPLE, entonces, cual ha sido mi 
apreciación y la de la mayoría de los Consejeros que estamos en esta mesa, 
es que no tenemos experiencia para hacer un PREP, en dos mil dieciséis lo 
hizo una empresa, en dos mil diecisiete lo hizo el INE, nosotros no lo hemos 
hecho, no nos vamos a aventurar a hacer un PREP en una elección 
concurrente tan importante como la que viene en este año, la más importante 
en los últimos años no queremos estar inventando, y las cifras que se dan en 
esta mesa muchas no tienen sustento, ni las económicas que se dicen, y no 
se dicen también que entonces se tiene que gastar en contratar muchas cosas 
en mucha gente y a la larga nos sale más caro, o sea, eso también hay que 
decirlo, o sea, se dicen muchas falacias aquí en esta mesa y argumentos no 
sólidos, entonces el argumento técnico es, no hemos hecho un PREP, y yo al 
menos como Presidente no me aventuraría a hacer un PREP en la elección 
más difícil de los últimos tiempos porque no sabemos si nos va a salir bien o 
nos va a salir mal, más vale darle seguimiento a lo que ya conocemos y 
segundo argumento, efectivamente se venía trabajando, esto ya se había 
votado desde diciembre si lo hacíamos nosotros o lo hacía un tercero, y por 
mayoría se votó por un tercero, que se le quiera dar aquí la vuelta que no se 
votó completo, ahora podemos dividir las fases y ahora podemos hacer 
nosotros algo, eso es otra cosa porque también hay mesas de Consejeros que 
nos reunimos nosotros cada semana y también la mayoría es y siempre ha 
sido de que lo haga un tercero y a mí lo único que sí me sorprende es que aquí 
se venga a poner en la mesa un Proyecto de Acuerdo muy diferente a lo que 
quedamos en diciembre, a lo que quedamos en la Mesa de Consejeros y a lo 
que hemos venido trabajando en los últimos meses con asesores y con todo, 
entonces que no se quiera sorprender en esta mesa con un Proyecto de 
Acuerdo muy diferente al que hemos venido de alguna forma platicando todos 
hasta con ustedes con los representantes de los partidos políticos, entonces 
digo, creo que las posturas son muy claras y yo lo único que digo es 
técnicamente no hemos hecho un PREP, y no nos vamos a meter a hacerlo. 
Y segunda, pues no se vale venir a sorprender aquí en la mesa cambiando o 
mayoritiando una Comisión. Entonces como hay una propuesta concreta del 
Consejero Iván Tenorio Hernández, con fundamento en el artículo 31.8 yo le 
solicito al Secretario que tome la votación de la propuesta que hace el 
Consejero Iván Tenorio Hernández para los cambios a realizarse en el 
Proyecto de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Someto a consideración en 
primer término la propuesta de modificación del Proyecto de Acuerdo 
específicamente del proceso técnico operativo solicitada por el Consejero Iván 
Tenorio Hernández, en el siguiente sentido, uno, que este organismo no 
asuma las bases de acopio y digitalización en el PREP para el Proceso 
Electoral Local Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, sino que todas 
las etapas de implementación y operación sean realizadas por un tercero que 
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en su momento auxilie a esta institución; punto número dos, no instalar 
CATD´s Celulares en los CRYT para el PREP del Proceso Electoral Ordinario 
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho por los razonamientos señalados en la 
exposición del Consejero; tres, la instalación de un CCV principal y de treinta 
CCV adicionales, en términos generales, es mantener la propuesta original del 
proceso técnico operativo para el PREP del Proceso Electoral Ordinario dos 
mil diecisiete, dos mil dieciocho que presentó la Presidencia de la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares en su Sesión 
Extraordinaria del día de ayer veintinueve de enero del año en curso, someto 
en primer término esa modificación solicitada, las y los que estén por afirmativa 
sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la 
mano. Se aprueba por mayoría con cuatro votos a favor y dos en contra.  
Presidente: Gracias señor Secretario. Ahora proceda a tomar la votación de 
todo el Proyecto completo que refuerza lo que se aprobó en ese momento la 
propuesta por el Consejero Iván Tenorio. ------------------------------------------------ 
Secretario: Con esa modificación consulto a las y los Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cinco punto dos 
del Orden del Día, 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 
igualmente por mayoría de cuatro votos a favor y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia 
Hernández García. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ha sido agotado la Orden del Día. ----------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia, y siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos del día 
treinta de enero del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de febrero de 2018, por el 

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

misma consta de veintiún fojas útiles únicamente en su anverso.  
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