CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT./06-04-18
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte treinta horas del día viernes seis de abril 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 los
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 muchos gusto señor Presidente buenas noches a todas y
todos, Sesión Extraordinaria viernes seis de abril del 2018, veinte treinta horas,
si me lo permite 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 Código Electoral para el estado de Veracruz se han
acreditado como Representantes de Partidos Político por única ocasión ante
este órgano colegiado, a los ciudadanos Guadalupe Salmones Gabriel como
Representante del Partido de la Revolución Democrática y Daniel Márquez
Aburto como Representante del Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que
los ciudadanos citados se incorporan por primera vez a los trabajos de esta
mesa de sesiones, procede, se lleva a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadanos Guadalupe Salmones
Gabriel, Representante por única ocasión del Partido de la Revolución
Democrática, Daniel Márquez Aburto, Representante por única ocasión del
Partido Movimiento Ciudadano, protestan guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado
de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el estado, y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se les ha encomendado.-----------------------------Guadalupe Salmones Gabriel: Si, ¡protesto! -----------------------------------------Daniel Márquez Aburto: Si, ¡protesto! --------------------------------------------------Presidente: Si no lo hicieran así que el pueblo de Veracruz se los demande,
muchas gracias, se pueden sentar, gracias.--------------------------------------------Secretario: Continuo señor Presidente si me lo permite, hago constar la
presencia de las Consejeras y Consejeros. 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: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------1
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Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez-----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones
Gabriel.-------------------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Por Única Ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------Secretario: Del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.-------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representantes Propietario del Partido,
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Daniel Márquez Aburto.----------------------Daniel Márquez Aburto, Representante Por Única Ocasión 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: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torrez.-------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de dieciséis integrantes de este 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 dar lectura al mismo. --------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto 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 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 diversos
integrantes del Consejo Distrital de Pánuco producto de las vacantes
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018. (A
propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral) ----4.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativas a diversas
consultas realizadas. -----------------------------------------------------------------------4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Mizraim
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Eligio Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Organismo. -------------------------4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Mizraim
Eligio Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Organismo. -------------------------4.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano José Javier
Medina Rahme, quien se ostenta como Síndico del Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz. --------------------------------------------------------------------------4.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Juan Carlos
Saldaña Morán, quien se ostenta como Secretario de Protección Civil del
Estado de Veracruz. -------------------------------------------------------------------------4.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Celín
Argüello Alemán, quien se ostenta como Director Jurídico y
Representante Legal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca del Estado de Veracruz. --------------------------------------------------------4.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Ignacio
Alberto Barradas Soto, quien se ostenta como Director General del
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. --------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Fe de
Erratas en la distribución por distrito del monto de tope de gastos de
campaña con factor socioeconómico de Diputaciones por el Principio de
Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -6.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador
identificado con la clave CG/SE/Q/001/2018. (a solicitud de la Secretaría
Ejecutiva), 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, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que este por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado en sus términos por unanimidad
señor Presidente, si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los
articulo 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.----------------------------------------------------------3
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Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes del Consejo General, está
a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario,
consulte en votación su aprobación señor Secretario por favor.----------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba la dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.--Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto 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 para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, la cuenta correspondiente a este punto ha sido circulada,
con base a lo anterior y 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 intervención en este
punto de esta cuenta.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor.Presidente: Señor Secretario, en consecuencia, proceda con el siguiente
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se designa a
diversos integrantes del Consejo Distrital de Pánuco, producto de las vacantes
generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018, esto a
propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la voz, señor Secretario consulte si en este tercer punto del orden del día hay
alguna participación. --------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor.—
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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el número cuatro, es el bloque de Proyectos de
Acuerdos que pone a consideración de este Consejo General, la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativas a diversas consultas realizadas, que
comprende los puntos cuatro punto uno al cuatro punto seis. ---------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto número cuatro, esto es del punto cuatro punto uno al
cuatro punto seis, anoto las reservas si es que las hay, Consejero Juan
Manuel. -------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Cuatro punto uno. ---Presidente: Consejera Julia. ---------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Cuatro punto uno. -------------Presidente: Morena, cuatro punto dos, Consejero Roberto. ----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Cuatro punto uno. ----------------Secretario: ¿Alguien más? No hay más solicitudes señor.-------------------------Presidente: No hay más solicitudes, ok, entonces, en consecuencia, le solicito
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señor Secretario consulte en votación si se aprueban los puntos del cuatro
punto tres al cuatro punto seis, mismos que no han sido reservados, tome la
votación de esos cuatro puntos por favor.-----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba los proyectos de acuerdo enlistados en
los puntos del orden del día cuatro punto tres, cuatro punto cuatro, cuatro punto
cinco y cuatro punto seis, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, son aprobados en sus términos por unanimidad señor. ---------------Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar al estudio del punto cuatro punto
uno que ha sido reservado, en primera ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en este primer punto. -----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas noches a todos y todas, en primer término, yo antes de fijar una
postura quisiera advertir diversos motivos y razones que trae hoy la consulta
que nos hacen, dice la pregunta número 1, los candidatos designados al cargo
de Gobernador del estado de Veracruz, pueden en uso de sus derechos
político-electorales, participar en eventos de campaña de sus candidatos de
elección popular sin promover el voto o difundir una plataforma electoral, aun
cuando no ha iniciado el periodo establecido para la campaña de Gobernador
del estado, creo que dar una respuesta en términos diversos a la que ya dimos
en una consulta de Córdoba hace unos días como Consejo General, me
parece que son de los temas que yo llamo en primer término a la reflexión,
esto es, el derecho es cambiante, se me decía en una sesión pasada que no
podíamos dejar atrás un criterio aplicado en topes de gastos de campañas,
dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, y ahora entre una sesión y otra se quiere
cambiar un criterio ya predefinido por este Consejo General, la interpretación
de una norma dice la Suprema Corte, finalmente en esta interpretación por
supuesto que hay posibilidades de cambiar el criterio, yo no sostengo que los
usos y las costumbres deben ser sistemáticos y funcionales a la operatividad
del derecho, creer eso, es negar la progresividad de los derechos humanos,
pero como quiera, en electoral me veo obligado a si ponderar muchos criterios
que me hagan abandonar un criterio recientemente votado por unanimidad en
este colegiado, en esos momentos hay que preponderar, uno tiene que
ponderar la violación o no de la trasgresión de derechos fundamentales, sin
duda, el principio pro persona, es uno de los elementos que me debe llegar a
ponderar si las circunstancias son diferentes o no lo son, si las circunstancias
son diferentes, me permitirá quizá pensar la posibilidad de cambiar de criterio,
si la regulación dice la Suprema Corte en segundo término fuera diferente al
modelo en que estoy interpretando, entonces, pudiese yo también cambiar de
criterio, y no solo eso, si la norma en forma orgánica y funcional da una mayor
certeza y me va a dar un mayor progreso, puedo abandonar un criterio anterior,
en ese sentido el 13 de marzo del 2018 mediante el Acuerdo
OPLEV/CG094/2018, se contestó la consulta presentada por el Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano del Consejo Distrital 19 de
Córdoba, en los siguientes alcances, preguntó el Representante, los
candidatos a diputados locales pueden participar en las actividades de
proselitismo de los candidatos a Presidente de la República, a Gobernador, a
Diputados Federales y Senador, sin que haya aún iniciado su etapa de
campaña establecido en el Código Electoral de nuestro estado, y qué
respondió este colegiado, respondió: con base en las consideraciones
expuestas en el presente Acuerdo, las y los candidatos a diputaciones locales,
no podrán participar y/o realizar actividades de proselitismo definitivas a la
Presidencia de la República, a Gubernatura, Diputaciones Federales y
Senadurías, tales como, y, además, fuimos casuísticos, tales como, reuniones
públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza, en donde se
promueva ante lo electorado, antes del inicio del periodo de campaña para
diputados locales, las circunstancias no han cambiado, solo se me esta
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preguntado en lugar de diputado local, se me está preguntando, los candidatos
a la Gubernatura frente a los candidatos a la Presidencia de la República, qué
efectos colaterales tiene el cambio del criterio de este colegiado, esas son las
consecuencias de fondo que hay que ver como autoridad electoral, primer
efecto colateral, y yo espero que haya total conciencia de los Partidos
Políticos, de sus candidatos y de todos los actores involucrados en los
procedimientos de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, que
significa materia de dispersión de gastos, que un candidato a una
Gubernatura, a una Diputación, aparezca en un evento público del Presidente
de la República, de un candidato a Senador, y de un Diputado Federal, implica
que el gasto será considerado o puede ser considerado por el Instituto
Nacional Electoral como un gasto ya de campaña con efectos de impacto
económico al tope de gastos de campaña de los propios candidatos, lo pongo
ahí porque finalmente viene de los efectos colaterales que no se están
valorando en este cambio de criterio, esto es, el hecho de participar en una
reunión pública como candidato es un criterio de más de quince años en
materia de fiscalización que implica que hay en consecuencia un beneficio por
parte del candidato en una reunión pública, y ante un electorado, y ante un
logo y ante una campaña electoral, y eso ha implicado de parte o en materia
de fiscalización que se consideren como gastos de campaña a la candidatura
de los candidatos que aparezcan a lado de otros candidatos, segundo efecto
colateral que no se está considerando, el principio de equidad, qué significa la
salvaguarda del principio de equidad, la salvaguarda al principio de equidad
implica y significa que no se puede poner en riesgo ni se puede aparecer frente
al electorado antes del inicio de las campañas electorales, implica entonces y
con este cambio de criterio, vamos a permitir quizá la promoción personalizada
de personas que se puedan subir a templetes, o que puedan estar de frente al
electorado y que ello finalmente lo dice una tesis de jurisprudencia que no se
está ponderando, ni se está analizando en este proyecto, dice la tesis de
jurisprudencia 4 del año dos mil dieciocho, actos anticipados de precampaña
o campaña, para acreditar elementos subjetivo, se requiere que el mensaje
sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral, cómo interpreta las
sala la finalidad electoral, no solo la interpreta como llamados expresos al voto,
o no solo interpreta como actos de proselitismos, y me voy a permitir leer como
la Sala Superior del Tribunal Electoral define que debemos entender por
finalidad electoral, dice, después de varios artículos, dice, permite concluir que
el elemento subjetivo de los actores anticipados, de los actos perdón,
anticipados de precampaña y campaña se actualiza en principio, solo a partir
de manifestaciones explícitas o inequívoca, respecto a su finalidad electoral,
esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o Partido
Político, se publicite una plataforma electoral, y ahí voy al tema que a mí me
preocupa del daño colateral, o se posicione a alguien con el fin de obtener una
candidatura, por tanto, la autoridad debe verificar si el contenido analizado
incluye alguna palabra o expresión de forma objetiva, manifiesta o abierta, y si
al igual en algunos de esos propósitos o que se use un significado equivalente
de apoyo o rechazo hacia una opinión electoral y una forma inequívoca, que
finalmente, de la manera más objetiva permita llegar a conclusiones sobre la
intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como genera mayor certeza y
predictibilidad respecto a qué tipo de actos prefiguran una irregularidad en
materia de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando a su vez
la discrecionalidad de las sesiones de la autoridad, y maximizando el debate
público, al evitar de forma innecesaria la recisión del flujo político y la estrategia
electoral de los Partidos Políticos y de quienes aspiran u obtengan una
candidatura, en resumen, el daño colateral que a mí me preocupará será
siempre la dispersión del gasto en materia de fiscalización, muchas gracias. Presidente: Adelante Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias señor Presidente, para hacer constar la presencia
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en la mesa de sesiones del Representante del Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Presidente: Consejero Iván, ¿Solicita una moción?, el PRI, señor Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, el Representante del PRI le solicita una moción
¿La acepta?-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Vázquez Barajas. Buenas noches a todos y a todas, escuché con
mucha atención la participación de usted Consejero, y tocó tres temas
fundamentales a mi parecer, el tema de fiscalización, el tema de la inequidad
en la campaña, y el tema de posicionar a alguien que pretende obtener una
candidatura, en la respuesta que se está planteando en el Acuerdo que se
somete a consideración de este Consejo, nosotros estamos bien enterados,
bien entendidos, de que si hay un problema de fiscalización, si no cuidamos
las formas, incluso no nada más en ese acto, en cualquier evento sea de un
candidato o no, podemos caer en un gasto que puede ser fiscalizado,
igualmente la inequidad, ahora en el último tema, de la de posicionar a alguien,
creé que con la participación de algún candidato a Gobernador, que asista a
un evento de un Candidato a Presidente de cualquier partido, se está
posicionando a alguien cuando existe una norma general que se aplica a todos
los contendientes, ¿Hay una ventaja? Es cuanto.-------------------------------------Presidente: Gracias, tiene algún comentario a la moción señor Consejero,
solo recuerdo, solo mociones y respuestas a las mociones de un minuto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
procuraré los 60 segundos, la respuesta desde una óptica como es
administrativa, es de conforme a mis alcances como yo administrativo,
considera que en materia de fiscalización, el aparecer dentro de un templete o
el aparecer dentro de un acto de proselitismo ha generado de dispersión de
gasto en los últimos años y se ha considerado en consecuencia actos
proselitista, para poderlo fiscalizar el INE primero lo tiene que calificar como
un acto proselitista, yo no me puedo a atrever hoy a decir si la sola asistencia
de un precandidato o candidato a un evento público, le es atinente para una
falta administrativa, yo creo que tendría que ver el caso concreto y debiese ser
la autoridad judicial electoral quien determine lo conducente.---------------------Presidente: Muchas gracias, el Consejero Iván Tenorio le ha pedido una
moción y luego Nueva Alianza, ¿Acepta la moción señor Consejero Juan
Manuel?------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------Presidente: Consejero Iván Tenorio tiene el uso de la voz.------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos. Consejero, usted mencionaba en su participación que estaba
cambiando el criterio que nosotros tomamos en el Acuerdo
OPLEV/CG94/2018, de fecha 18 de marzo, en dicha consulta el consultante
preguntaba si los candidatos a diputados locales pueden participar en las
actividades de proselitismo de los candidatos a Presidente de la República,
Gobernador, Diputados Federales y Senador sin que haya aún iniciado aún su
etapa de campaña, la pregunta es, excluyendo esta parte de los candidatos a
Diputados Locales, si la consulta que se está resolviendo en este momento es
exactamente igual a este que ya anteriormente resolvimos en el Acuerdo
OPLEV/CG94/2018. --------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna comentario?---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, voy a leer las
dos partes atinentes que desde mi óptica y desde mi opinión las hacen
similares o iguales, dice que si los candidatos designados al cargo de, voy a
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hacer una rayita, fue en uso de sus derechos políticos electorales, participar
en eventos de campañas de otros candidatos, leo lo conducente, los
candidatos a Diputados, bueno rayita, los candidatos a, rayita, pueden
participar en las actividades de proselitismo de los candidatos a, rayita, creo
que los elementos son más que similares, está hablando de candidatos de
puestos diverso sobre la realización de que es lo proselitismo, de candidatos
diferentes a ellos, creo que la, desde mi opinión y lo aclaro en este debate
democrático de las ideas conforme a mi opinión son similares, y desde mi
óptica este Consejo está generando incertidumbre con el proyecto tal como
viene, es cuanto. -------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, el Representante del Partido Nueva Alianza
le hace una moción, ¿La acepta? ---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nueva Alianza con
gusto.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias
señor Consejero, escuchamos también de manera muy atenta la
argumentación que vertió en esta mesa referente a sus, al posicionamiento en
este punto en particular, y sobre eso queremos nosotros hacerle una pregunta,
refiere usted que en la apreciación que hace y que vierte al pleno de este
Consejo General, que uno de los criterios que esta jurisprudencia leída por
parte de usted protege para no conculcar el principio de equidad en la
contienda, es el posicionamiento de alguien con un objetivo específico,
posicionamiento que debe ser por supuesto de manera inequívoca, acreditarse
para efectos de la sanción correspondiente de acuerdo a la conducta, la
pregunta es la siguiente ¿Existe a su juicio una serie de elementos materiales,
formales, objetivos, que dentro de la subjetividad del principio de equidad en
la contienda, pueda acreditar el posicionamiento de alguien que a través de la
asistencia o participación? Y si su respuesta fuera positiva a esta pregunta
solicitaría entonces nos dijera qué forma podría aplicarse el principio de
progresividad o la progresividad de los derechos humanos, en cuanto hace,
específicamente a los derechos político-electorales y al derecho humano de
libertad de expresión, es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.Presidente: Muchas gracias señor Representante, señor Consejero algún
comentario. --------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro, con gusto.
Considero que cuando estamos en presencia de la interpretación de derechos
humanos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de tránsito
y de reunión en consecuencia, por el tipo de eventos que estamos tratando
debe ser una lectura lo más amplia posible, desde mi óptica, ahorita saber si
la sola asistencia de un acto y es en lo que yo difiero del proyecto que se use
la palabra participación en diversos párrafos, en gerundios, en acciones, y no
solo asistencia, yo, si dijera solamente asistencia podría acompañar el
proyecto, lo que a mí me parece cuando se habla de participación es que
entonces dependiendo de si habla si no habla, donde se pone en el templete,
de qué lado se pone, y en consecuencia, el motivar hoy a los candidatos a
hacerlo, es donde está un riesgo y ese riesgo creo que implica la equidad. ---Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz en
primera ronda la Consejera Julia Hernández García. --------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches. Este
tema de consulta, que es en similitud por las razones que ya ha expresado el
Consejero Juan Manuel sobre la entidad de cargos de elección federal, la
diferencia que en este se suma a participar otra figura u otra candidatura en
los actos de proselitismo, en la consulta que se ha referido del 13 de marzo, la
pregunta versaba, si los candidatos a Diputados Locales podrían participar en
los de elección popular y en la Gubernatura, mientras que en la que nos ocupa,
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es si en la figura de la Candidatura a la Gubernatura puede participar en los
actos de proselitismo de los cargos federales, sin duda, es una de las
consecuencias no previstas no solo por el legislador sino por el propio Instituto
Nacional Electoral al momento de homologar fechas de registro de
candidaturas sin considerar que los tiempos de inicio de campaña son diversos
y que al igual que sucedió con una consulta que en su momento realizó el
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano al propio Consejo General del
Instituto Nacional Electoral que concluyó con una revocación de la Sala
Superior sobre a que sí podrían asistir a debates, estemos o no de acuerdo en
esas consideraciones, abre la puerta para otro tipo de actividades. Como
integrante de este Consejo General asumo la responsabilidad de mis
posiciones en este tema como en tantos otros, y desde luego que conozco los
precedentes, tesis, jurisprudencias, casos concretos, que se han resuelto no
solo por la máxima autoridad jurisdiccional sino también por el Tribunal
Electoral; emitir diversos posicionamientos sobre consultas que ya se han
emitido por este Consejo General, sin embargo, en esta ocasión también
difiero en el proyecto, en cuanto a lo que se está respondiendo que si es
incongruente en lo dicho en el Acuerdo 094/2018, creo que la única diferencia
es que en aquel Acuerdo, la consulta versaba sobre quienes son candidatos a
las Diputaciones Locales pero en este caso se trata de las Candidaturas a las
Gubernaturas, si bien es cierto que solo hay tres Candidatos registrados y una
Candidata, la primera pregunta es ¿en qué radica la diferencia esencial en el
proyecto? Si vemos, aún con la redacción, es distinta y en la que nos ocupa
ahora es más separada por cargos, al final la identidad de las consultas es la
misma, puesto que lo que se pretende es tener una opinión de este Consejo
General sobre la presencia de las Candidaturas en actos de proselitismo o
eventos de campaña y al final recordemos que el Artículo 69 del Código
Electoral dice que la campaña electoral es el conjunto de actividades
realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante
el órgano electoral para la obtención del voto, la participación o permitir la
participación de los candidatos y la candidata registrada a la Gubernatura, en
el marco de una campaña electoral así sea federal, coincido con lo dicho por
mi compañero Juan Manuel, en el sentido de que, entre los razonamientos
inmersos en la jurisprudencia, así como, en el Recurso de Apelación 109/2015,
de lo que se trata en esta Intercampaña para las candidaturas locales, es que
no puede realizar actos de proselitismo, tales como, reuniones públicas,
asambleas, marchas, actos de otra naturaleza, en donde se promuevan ante
el electorado, es decir, si bien es cierto que señala en el proyecto que pueden
participar pero no hacer un llamado expreso o inequívoco al voto, como es el
criterio que sabemos que nos rige, también es cierto que, así como sucede
con los servidores públicos que el día de la jornada quieran ser representantes
partidistas ante las casillas, y en algunas e incluso aquí mismo en el Consejo
General los servidores públicos y en los Consejos Distritales no pueden ser
representantes, porque se parte de que su sola presencia genera presión,
bueno, yo diría que su sola presencia en actos de campaña de los cargos
federales no genera presión pero puede generar un posicionamiento
anticipado o una sobreexposición y yo diría, cuál es la razón por la cuál es un
símil con la propaganda gubernamental iniciadas las campañas se prohíbe
incluir imagen del servidor público de forma sobreexpuesta porque eso es lo
que se pretende evitar, la sobreexposición de una figura, y en ese sentido creo
que también es importante señalar que aún cuando el consultante no lo diga
así, si, en su momento, exprese que debía hacerse una diferencia en el
proyecto de Acuerdo, sobre asistir y participar, puesto que la sola asistencia,
bueno aquí tenemos muchos asistentes físicamente, pero ninguno va hacer
uso de la voz mucho menos va a intervenir en las sesiones, eso es participar
y denota actividad del asistente entonces creo que eso aun cuando en esa
participación como señala el consultante puede ser como subirse al templete
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y fungir como presentadores, creo que podría generar e implicar una inequidad
al sobreexponerse en esos actos masivos, serán masivos y serán públicos y
con esto no quiere decir que se coarte la libertad de expresión, asociación o
reunión, y que no puedan asistir, en lo que yo difiero es que puedan participar
y que de esa manera se realicen actividades de manera disfrazada, y que se
trate de un posicionamiento de una propaganda similar, puesto que al final los
actos masivos al hacer uso de la voz, así sea como presentador o junto a otro
candidato o candidata de elección federal, al final está promocionando o
promocionaría su imagen, y en ese sentido, creo que es muy claro también
que comprenden las campañas electorales y creo que aún cuando, insisto, se
trate de una consecuencia de estos ajustes y de la aplicación de la Reforma,
creo se trata de que haya equidad o todos estarían de acuerdo en que esta
sobreexposición de los Candidatos y Candidatas y que la ciudadanía al final si
tenga presente en tiempo anticipado fuera del inicio de campaña a una
imagen, a una persona dirigiéndose a un electorado potencial, en la práctica
eso es, y por esas razones anuncio que no estoy de acuerdo con la propuesta,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿moción? El Representante del PRI le hace una
moción Consejera, ¿la acepta? Adelante. ----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejera Hernández García. Bueno, escuché su participación, me parece
que es algo muy similar a la que hizo el Consejero Vázquez Barajas, tal parece
que el problema o la diferencia más que problema es en la palabra de
participar, no existe ninguna jurisprudencia que determine qué significa
participar en materia electoral, en ese sentido tendríamos que utilizar lo que
formalmente utilizamos para el lenguaje español que es la Real Academia, y
la Real Academia tiene cinco acepciones de la palabra participar, una es dicho
de una persona tomar parte en algo, recibir parte de algo, compartir, tener las
mismas opiniones, ideas que otra persona, tener parte en una sociedad o
negocio y ser socio y dar parte o comunicar algo. Esas son las acepciones que
la Real Academia da para la palabra participar, me parece que está, podemos
tomar la que más se ajuste a ese momento, pero la pregunta concreta ¿Cree
que, si es una norma general que sería una opinión esto, sería general para
todos los contendientes? ¿Habría inequidad cuando todos tienen el mismo
derecho? También lo que no me contestó el Consejero Barajas, a ver si usted
pudiera hacer que si se posiciona a alguien cuando todos tienen el mismo
derecho y eso le da ventaja a ese alguien, si hay una norma general que todo
lo puede utilizar como un derecho, esa norma general le da ventaja a alguien,
o les da ventaja a todos o todos tienen el mismo derecho. Sería cuanto. ------Presidente: Gracias señor Representante. ¿Consejera algún comentario a la
moción? ------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Considero que la acepción de
participar, asistir que usted ha señalada es correcta, incluso si atendemos al
término participación que significa intervención en un suceso, en un acto o en
una actividad, que es lo que no… participar usted dijo lo que es participar,
bueno, yo estoy en la idea de que debe diferenciarse entre asistir y participar,
ahora usted dice, si todos van a hacer uso del mismo derecho entonces no
hay inequidad, usted preguntó que si todos tienen ese derecho tendrían o no
o se podría hablar de inequidad, más bien el uso de ese derecho para todos,
para las tres candidatos y la candidata, entonces no sería inequidad, porque
todos pueden hacer uso de, pero creo que más allá de que todos en su caso
hagan uso del derecho y que se pueda pensar que no hay inequidad, creo que
eso va de la mano de la figura con quien participa, no es lo mismo a que
participen con un candidato o candidata a diputación federal que con un
diputado, diputada a senaduría o una gubernatura o la Presidencia, pero esa
es mi posición, desde luego respeto las demás y su propia opinión.-------------10
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Presidente: Muchas gracias. ¿La Consejera Eva Barrientos le hace una
moción, la acepta? Adelante Consejera Eva Barrientos. ----------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí. ---------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
muchas gracias Consejera Julia. Yo también escuché su participación, desde
luego que respeto en primer lugar su postura, sin embargo, me surgieron dos
dudas, usted señala que sería mejor decir en la consulta asistir, sin embargo,
lo que pregunta en la consulta es: Los candidatos a gubernatura, digo entre
otras cosas pueden participar en actos proselitistas federales antes de que
inicie su periodo de campaña sin promover el voto, difundir una plataforma
electoral, ¿Cree que simplemente puedan asistir, le vamos a contestar esta
respuesta y vamos a colmar pues la pretensión de la consulta? Eso es por un
lado una duda que me surgió, y la otra es que también señaló que sobre todo
usted, señala esta participación con el uso de voto, con el uso de la voz perdón
¿Usted cree que nosotros podemos prohibirle el derecho de libertad de
expresión a un ciudadano sin que promueva el voto? ¿Con qué fundamento?
Sería cuanto, muchas gracias. -------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera ¿Algún comentario? ---------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, si bien es cierto que el
consultante no está preguntando si puede asistir, y el no diferencia entre asistir
o participar, nosotros para dar al menos es mi criterio, para dar una respuesta
congruente con lo que ya dijimos en el Acuerdo que se ha citado del trece de
marzo, sí deberíamos expresarle que hay una diferencia entre asistir y
participar, ya señalaba por qué, y decía que hay muchos asistentes y no por
eso están participando en la sesión, sólo escuchan y no es lo mismo que asista
y se siente, esté parado allá al fondo a que esté al frente de… y al final para
mí sí hay una sobreexposición. Dice somos como los facultados, o somos la
autoridad para restringir o limitar la libertad de expresión por el uso de la voz,
pues para mí que va asociado al contexto, al tema, a las actividades de
campaña y las condiciones de que no están en campaña todavía, desde luego
que el fundamento para mí sería los inicios de periodos de campaña donde
ellos o ellas válidamente va hacer uso de la voz y pueden hacer campañas
juntos con los federales sí lo pueden hacer, pero sólo en ese momento y el
fundamento sería pues los plazos que están previstos para que ellos
directamente tengan esa exposición válida de su persona y de cualquier otro
tipo de manifestación. Gracias. ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. El Representante del Partido Nueva le hace una
moción ¿La acepta Consejera Julia? -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí. ---------------------------------Presidente: Adelante señor Representante de Nueva Alianza. ------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, muchas
gracias señora Consejera. La pregunta específicamente es ¿Consideraría
usted entonces que la libertad de expresión de un ciudadano, de un candidato
o candidata al cargo de Gobernador en actos de campaña cuando este no
realiza un llamamiento expreso al voto de la plataforma, de su persona, de su
partido político o en contra de otros, es un elemento subjetivo, suficiente para
acreditar una sobreexposición y en consecuencia restringir una libertad de
expresión como derecho humano estancando el principio de progresividad de
los derechos humanos conjuntamente con la inhibición que pudiera darse al
derecho político electoral del ciudadano?. Muchas gracias. -----------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, Consejera Julia algún
comentario a la moción. ----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, considero que no se
está coartando su libertad de expresión porque con independencia de que no
ha iniciado campaña por las mismas razones que rigieron el Acuerdo del INE
de 112/2018 relacionadas con las consultas de Morena y PT sobre el periodo
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de Intercampañas, no se está limitando, solamente se les dice que no pueden
participar en actos de proselitismo, tales como reuniones públicas, asambleas,
marchas o eventos de otra naturaleza en donde se promuevan ante el
electorado y la promoción ante el electorado no es solamente de forma oral,
desde luego que también hay una promoción de imagen, sino porque hay una
suspensión de propaganda gubernamental con ciertas características, claro
que hay una promoción de imagen de la persona, entonces, creo que no
estamos limitando la libertad de expresión, porque por las razones insisto de
este Acuerdo donde se les dice y es el mismo caso, ellos prácticamente y ella
la candidata están en periodo de Intercampaña hasta en tanto no inicie el
veintinueve de abril su propia campaña, e insisto, pueden seguir y lo han hecho
y seguirán participando activamente en otro tipo de actividades públicas
incluso, pero sí posicionar su imagen junto a alguna candidatura de elección
federal. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Solicitaba moción? A ver, nada más debo de
hacer una acotación al artículo 30 que tenemos numeral cuatro del
Reglamento de Sesiones, sólo tenemos hasta dos mociones por punto del
orden del día, en el caso del PRI ya agotó sus dos mociones igual que Nueva
Alianza, digo para respetar por punto del orden del día. Tiene el uso de la voz
el Consejero Roberto López Pérez, adelante. -----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, con
su venia, buenas noches a todas las y los integrantes de este órgano colegiado
electoral. Consejeros Electorales, señores Representantes, compañeras y
compañeros. Yo parto de externar y disiento de la mayoría de básicamente
por dos cuestiones. De forma respetuosa me voy a permitir externar, primero
porque en principio como ya lo comentaron la Consejera Julia y el Consejero
Juan Manuel, nosotros el trece de marzo del presente año mediante Acuerdo
OPLEV/CG094/2018, determinamos que las y los candidatos a diputaciones
locales no podrán participar en actividades de proselitismo de las candidaturas
a Presidente de la República, Gubernatura, Diputaciones Federales y
Senadurías, tales como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de
otra naturaleza en donde se promuevan ante el electorado antes del inicio del
periodo de las campañas para diputaciones locales, lo cual va a pasar a partir
del día veintinueve de mayo del año que transcurre. Entonces, si nosotros
sostenemos el Acuerdo que se nos ha sido circulado, nos estaríamos
apartando de un principio que recordaban con mucho énfasis en la sesión en
la que se abordó lo relativo al tope de gastos de campaña sin mayor razón,
entonces, me parece que nos apartamos de esta forma, el principio de certeza
y seguridad jurídica. En el segundo aspecto, yo sí parto de la necesidad de
hacer una distinción entre participar y asistir, ya atinadamente el
Representante del PRI ha hecho lectura de lo que significa, significa en
términos de la Real Academia de la Lengua Española, participar, tomar parte
en algo y eso significa una acción, siendo así, si nosotros decimos que se
puede participar en un periodo para el cual no se está todavía facultado como
candidato a un puesto de elección popular, de alguna u otra forma se corre el
riesgo de que se infrinja la norma, particularmente ante la potencia de cometer
actos anticipados de campaña y, por supuesto, puede haber sobreexposición,
pues sí, puede haber sobreexposición, y puede haber desventaja o algún
apartamiento a la equidad, al principio de equidad en la contienda electoral
que es un principio que se requiere para que una elección pueda ser
considerada constitucionalmente válida pues también al electorado, nosotros
le estamos mandando un mensaje de que se adquiere el rol de candidato
registrado, debemos de respetar el principio de legalidad al margen de otras
consideraciones o una cuestión. A mí, en lo personal desde mi opinión en este
sentido, es decir, estrictamente personal, sí la consulta debe distinguir, me
queda claro que hay una pregunta si se va a participar, pero es necesario para
poder responder en esta cuestión, hacer esa separación entre asistir y
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participar, asistir significa acompañar a alguien en un acto público, concurrir a
una casa o reunión, partir de acto público, que es totalmente diferente a
participar, o sea, y con esto que quede muy claro, no se aparta uno de los
derechos humanos, de los derechos político-electorales, ni tampoco hay
censura previa, no se cuarta la libertad de expresión, la libertad de tránsito ni
ningún otro de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces a mí
me parece muy puntual esta… considerar esta situación de que no es lo mismo
participar que tomar una participación desde el punto de vista de asistencia,
son dos cuestiones diferentes, participar y asistir, y me parece que el Acuerdo
debió haber salido en ese sentido, de que sí pueden participar… ¡perdón! Sí
pueden asistir, pero no pueden participar, entonces a mí me parece muy
importante, resumo, en principio disiento porque ya hay un Acuerdo en el que
se pronunció de una manera distinta, ya dije la referencia quienes me
antecedieron también ya lo precisaron y eso implica separarnos de los
principios de certeza y seguridad jurídica y del principio de legalidad. En
segundo, porque el participar implica tomar parte de forma activa, de hecho,
en un acto que ya por sí mismo si nosotros revisamos lo que debemos
entender por actividades de campaña, encontramos que dice que son las
reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión,
publicidad y en general, aquellos en los que los candidatos o voceros de los
partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus
plataformas políticas. Ya de por sí en un acto que implica campañas de otras
figuras, nosotros si decimos que sí puede participar, estaríamos mandando un
mensaje también a la ciudadanía de que podamos dar pauta a que haya un
posicionamiento indebido ante la ciudadanía y me parece que también debe
de haber una ponderación, insisto, en que decir que sí pueden asistir no
violenta para nada los derechos político-electorales de los partidos ni los
derechos humanos, ni la libertad de expresión, ni hay censura previa. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Voy a participar en primera
ronda, después el Consejero Iván también se anotó. Bueno, mi participación
va en el siguiente sentido, en primer término a mí me llama la atención, digo
antes de entrar en materia, a mí me llama la atención que en el tema anterior
que tratamos sobre los topes de gastos de campaña, en tres ocasiones, en los
dos procesos ordinarios anteriores y en el proceso extraordinario que el
Acuerdo apenas fue del mes de febrero de hace ni siquiera tiene dos meses,
en esos tres Acuerdos de topes de gastos de campaña se utilizó un criterio
muy claro y que votamos por unanimidad todos los Consejeros y ahora en este
último vez que votamos tuvimos una propuesta de la Comisión
correspondiente cambiando absolutamente el criterio utilizado en esos tres
procesos, en los dos ordinarios anteriores y en el extraordinario apenas de
febrero, y se cambió absolutamente el criterio, y también me llama la atención
que ahora haya, como que llame la atención, de que estamos cambiando el
criterio en este tema, entonces, para algunas cuestiones se cambia
tajantemente el criterio y para otras cosas llama la atención que se cambie,
más sin embargo yo no coincido con quienes me están antecediendo en la
palabra de mis compañeros, en que estamos hablando de consultas similares
y lo voy a explicar por qué no, entonces, como para, desde mi óptica no son
consultas similares pero las respuestas tienen que ser diferentes. Respecto al
presente proyecto de acuerdo debemos destacar que la consulta que ahora se
analiza es diferente de la planteada el día siete de marzo, pues el
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
Distrital diecinueve, con cabecera en Córdoba, y por esta razón debe de
atenderse de forma diferenciada, se señala que es diferente en virtud de que
la consulta del siete de marzo claramente se cuestiona y aquí viene, es muy
importante, si los candidatos a diputados locales pueden participar en las
actividades de proselitismo, es decir, el consultante no hace ninguna
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acotación, por lo que se entiende que se refiere a una participación en
actividades de proselitismo de forma general, mientras que en la consulta que
ahora se atiende se cuestiona si los candidatos a la Gubernatura pueden
participar en eventos de campaña y todavía lo acota, sin promover el voto o
difundir una plataforma electoral, esto es, en dicha consulta al contrario se
hace acotaciones, por ello se puede concluir válidamente que la actual
consulta no se realiza en los mismos términos, dado que no se refiere a una
participación en actividades proselitistas en general, sino que el mismo
consultante marca la diferencia al referirse a una participación sin promover la
votación, es decir, sin solicitar el apoyo o el voto en contra o a favor de ninguna
persona, precisando además que la participación se realizará sin difundir una
plataforma electoral, es decir, ninguna plataforma electoral, ahora bien, este
Consejo General debe analizar cada consulta de acuerdo al caso concreto e
identificar las circunstancias o matices que distingan a cada una de ellas con
la finalidad de que en el momento que se dé contestación, no se ocasione
ningún prejuicio al consultante, o se omita dar respuesta a la consulta
efectivamente planteada, por ello es muy importante distinguir que si bien
existe semejanzas entre ambas consultas, también existen marcadas las
diferencias que deben considerarse para emitir una respuesta en la que se
atienda cada caso en concreto, es por ello que en el presente proyecto de
acuerdo se le responde al consultante en forma específica cada uno de los
cuestionamientos planteados, señalándole explícitamente que los candidatos
a la Gubernatura del estado podrán asistir y realizar actividades en ejercicio
de sus derechos ciudadanos, en tanto su participación no implique actos
proselitistas a su favor, ya que podría actualizar actos anticipados de
campaña, este Consejo no puede restringir los derechos humanos que tienen
como ciudadanos los candidatos a la Gubernatura del estado, es una
obligación como autoridad, maximizar los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Federal, las únicas restricciones que se
pueden imponer, son las establecidas expresamente en la ley, siendo estas la
que suponen el llamado al voto, o la difusión de su plataforma electoral, en
virtud de que constituyen una prerrogativa de los candidatos que solo pueden
ejercer durante el periodo de campañas, entonces, con este argumento que
acabo de manifestar queda claro que las consultas son diferentes, las
situaciones son diferentes y merecen respuestas diferentes, eso es por el
primer punto, de dejar claro que no son iguales, porque este es el argumento
de quien me antecedió en la mesa, que son iguales, constamos de ahí, no son
iguales las consultas, y a consultas diferentes, respuestas diferentes, cada
consulta es acaso concreto, por otro lado y como lo decía yo al final de lo que
acabo de comentar, nosotros no podemos restringir ni ir mas allá de lo que la
ley establece, y sirva como ejemplo, que más claro ejemplo tenemos de que
no debemos ir mas allá de lo que nosotros estamos obligados a tutelar, está
el caso de los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes
en la contienda electoral, la famosa cancha pareja, donde el Instituto Nacional
Electoral, emitió lineamientos que tenía como objeto regular la difusión de
propaganda que se realice o difunda en cualquier miedo que implique
promoción y posicionamiento, establecer mecanismos para prevenir,
investigar y en su caso corregir y sancionar aquellas conductas que vulneren
los principios y fines que rigen en las contiendas electorales, desde un punto
de vista, estos lineamientos que emitió el INE tenían la intención de, por eso
decía como cancha pareja para todos y hacer algunas aclaraciones en muchas
en las lagunas que se tiene la ley, sin embargo la Sala Superior fue
contundente en ese caso, fue contundente, y estableció que se excedieron la
facultad reglamentaria del INE al invadir el ámbito constitucional de
competencia del Poder Legislativo, e incidir de manera restrictiva en el
ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de
formación, entonces ya no sé qué más ejemplos queremos que este de la
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famosa cancha pareja donde el Instituto Nacional Electoral emitió esos
lineamientos, y la Sala Superior le dijo al INE, podrán ser muy buenos
lineamientos, podrán tener la mejor disposición, podrán tener el mejor ánimo,
pero nada más que tú no tienes facultades para emitir estos lineamientos,
porque eso le corresponde al legislativo, entonces yo retomo esas palabras,
esa resolución, y yo digo aquí, nosotros no podemos como Consejo General
ser restrictivo e ir mas allá de lo que la ley nos permite, y ni restringir derechos
de expresión, de tránsito, de reunión, por eso es que yo estoy en el sentido y
acompañare por supuesto el proyecto tal y como viene, o sea, la única limitante
y lo dice la respuesta, es que no deberá hacer proselitismo con el llamado al
voto o difundir la plataforma electoral, yo creo que la respuesta es adecuada a
este caso concreto, y diferente al caso anterior, por lo que manifiesto que no
son iguales, son respuestas diferentes porque son preguntas diferentes,
entonces con estas observaciones que hago en primera ronda, creo que dejare
muy claro mi postura en ese sentido, de manifestar, y además en la realidad,
y además para el minuto que me queda, en la realidad creo que todos los
candidatos a Gobernador, los cuatro sin temor a equivocarme, querrán
acompañar, bueno Nueva Alianza, en ese sentido va solo aquí en el estado,
pero los demás candidatos que deberán acompañar, a los candidatos
Presidenciales esa es la realidad de las cosas, y además, como alguien
comento aquí en la mesa, esta resolución va para todos igual, no se le está
dando solamente ese derecho a algún partido, coalición, es una respuesta
general para todos, entonces, hay equidad en ese sentido, en conclusión, mi
postura es maximizar los derechos humanos y político electorales de los
candidatos, siempre y cuando solo, y siempre y cuando respeten la ley en el
sentido de lo que sí está prohibido, que es el llamado al voto, o difundir la
plataforma electoral, esa es mi primera participación en primera ronda, por ahí
vi una solicitud de moción por parte de la Representante de Morena, adelante,
la acepto con todo gusto. --------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, muchísimas gracias Presidente, muy buenas noches a
todas y todos, acabo de escuchar muy atenta su participación, y efectivamente
acaba de hacer una diferencia entre el Acuerdo CG094 con el que estamos
ahorita debatiendo, en ese sentido, si las dos son diferentes, porque se pone
en el antecedente siete de este Acuerdo, y porque se relaciona con este
proyecto de Acuerdo, la pregunta es muy concreta, si son diferentes para que
confundir a la ciudadanía con mencionarlo en el antecedente siete cuando son
diferentes y en una se le da una respuesta y en otra se da otra, es cuanto.---Presidente: La razón que se puso en ese punto, a lo mejor no se redactó bien
o no sé, necesito revisarlo ahorita, pero la intención era al contrario,
precisamente para evidenciar que no eran iguales, por eso se menciona, para
hacer la diferencia como lo que yo estoy haciendo ahorita que estoy haciendo
uso de la voz, o que hice el uso de la voz, yo diferencié porque y expliqué por
qué no son iguales, eso se quiso hacer en ese punto, por eso se menciona, no
para decir que son similares, si no por el contrario para decir que eran
diferentes, esa es la explicación, la razón por la que se puso era para
evidenciar que eran diferentes, ¿Moción? Adelante.----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno, más que moción es
para, si me permite también, en el antecedente siete se menciona el Acuerdo
94, pero como bien lo menciona el Presidente, efectivamente no son iguales,
sin embargo, tienen similitudes, entonces en los similar si se contesta de forma
igual, y voy a permitirme leer ese párrafo que precisamente esta en el
antecedente siete que dice, las y los candidatos a diputados locales, no podrán
realizar actividades de proselitismo en favor de candidatos a Presidente de la
República, Gubernatura, Diputaciones Federales y Senadurías, tales como
reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza, y ahí
hay que enfatizar esta parte, no pueden ir a esos eventos en donde se
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promuevan ante el electorado, esa es la limitante, así mismo no podrán hacer
un llamado expreso o inequívoco al voto en favor de ellos, o en contra de otra
fuerza política a candidatura por cualquier medio de difusión antes del inicio
del periodo de campaña para diputaciones, entonces, como bien lo señala el
Presidente en su participación, son diferentes en tanto en una sola, se pude
participar en actos de proselitismo, y en el otro ya hace más especifica la
pregunta, ¿Puedo participar en actos? Hacer llamado al voto, por eso son
diferentes las preguntas, pero en esencia, en el 94 también se dijo, no puede
asistir si vas a hacer estos actos de proselitismo llamar al voto, entonces por
eso se pone, porque finalmente en eso si coincide ambas respuestas, si vas a
asistir a estos actos para hacer proselitismo y llamar al voto, no puedes
hacerlo, en esa parte coinciden y por eso es que se puso eso, porque es
diferente la respuesta, porque la otra es más específica, puedo asistir, puedo
participar, sin hacer proselitismo, entonces por eso se le está diciendo, si
puedes participar, siempre y cuando no hagas un llamado al voto.---------------Presidente: Gracias, tiene derecho a dos mociones, si la quiere agotar e una
vez por la intervención, bueno, tiene el uso de la voz en primera ronda el
Consejero Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente.
Buenas noches nuevamente a todos, bueno primero señalar que esta es una
situación inédita, y que deriva de la necesidad de homologar en el calendario
electoral a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral, anteriormente
todos sabemos, recordamos que lo ordinario lo que comúnmente sucedía era
que al día siguiente de que el Consejo General aprobaba el registro de
candidatos, ya comenzaban las campañas. En este ocasión bueno, pues va a
ser diferente, hay un lapso de tiempo en el cual una vez que otorgado el
registro de ellos todavía no puede empezar las campañas, y que hemos
denominado intercampañas, y que esto cambia totalmente la situación, pero
debemos de ser muy cuidadosos en lo que estamos nosotros resolviendo dada
la transcendencia de lo que esto implica, yo creo que aquí lo que no debemos
de perder de vista es que estamos hablando de derechos humanos, como ya
se mencionó por un lado, de libre tránsito, de reunión, de expresión, entonces
yo creo que en este caso ni siquiera tendríamos nosotros que maximizar, lo
que tenemos que hacer es respetar lo que el propio marco normativo
constitucional y legal nos establece, yo creo que es fundamental entender,
muchas veces hemos leído aquí el artículo primero de la Constitución, y luego
lo que hay que hacer es atenderlo tal cual, que dice el artículo primero, dice,
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales
de los que el estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo a los
casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece, si nosotros aquí
decimos a un ciudadano, sea candidato o sea lo que sea, le decimos, no
puedes, o puedes asistir pero no puedes participar entendido en el sentido que
no puedes hablar, que le estamos restringiendo ahí, la libertad de expresión,
y en base a que le estamos nosotros restringiendo su derecho humano a la
libertad de expresión, por un lado, entonces yo creo que nos estamos
enredando mucho y estamos complejizando mucho un asunto en el cual
solamente debemos de respetar lo que dice la Constitución, aquí en esta mesa
muchas veces hemos hablado de garantizarlo y además, no entiendo porque
en esta situación se pretende hacer vago los comentarios de algunos
compañeros y compañeras de manera diferente, evidentemente con lo que yo
he manifestado yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de Acuerdo tal
y como se está sometiendo a consideración en este momento, y bueno ya se
comentó cuando yo preguntaba al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
si las consultas eran textualmente idénticas, pues me contestó que no, que
eran similares, por supuesto, ya aquí quedo manifestado que son similares, es
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decir, se parecen y en lo que no se parecen pues es precisamente lo
sustancial, que es lo que nos hace que nosotros en esta ocasión contestemos
de otra manera porque en esta consulta se está especificando que la
participación que ellos pretenden hacer sería en el sentido de sin promover el
voto y de no difundir una plataforma electoral, aquí se está especificando, que
la vez anterior, la consulta que se aprobó el 13 de marzo no debían estos
elementos, y esto le cambia totalmente el sentido, entonces que quede claro,
no estamos cambiando el criterio, estamos atendiendo una consulta diferente,
que si es similar, es similar pero no es idéntica, esa parte le cambia totalmente
el sentido de lo que nosotros debemos de contestar, y bueno por otra parte
que también hay que recalcar, pues es lo que se va en el sentido, este propio
artículo primero constitucional donde se señala que las normas relativas de los
derechos humanos, se interpretarán de conformidad con esta constitución y
con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia, y pues evidentemente desde mi punto
de vista, nosotros el contestar en un sentido, de no permitirle la participación,
pues estamos haciendo todo lo contrario a lo cual nos obliga el artículo primero
constitucional, se manejaba con prioridad, mencionaba o se ponía el ejemplo
de la propia sesión que nosotros estamos llevando acabo, que estamos
asistiendo y muchos están asistiendo pero no están participando, bueno yo
aquí también pues discrepo ese punto de vista, porque por ejemplo yo lo
entiendo de esa manera, de que nosotros que estamos aquí sentados seamos
los únicos que estamos participando en la sesión, por ejemplo la compañera
que prende y apaga el sonido, bueno ella también está participando, no está
haciendo el uso de la voz pero está participando también en la sesión, los
propios asesores que están aquí alrededor, también están participando, están
ellos también intercambiando puntos de vistas, la propia definición que dice, la
Real Academia de la Lengua donde señala, participar como tomar parte en
algo, pues ellos también están tomando parte de esta sesión, no están
haciendo uso de la voz y de más, pero están participando, que quiero decir
con esto, pues que hay muchas formas de participar, aquí nosotros que
estamos aquí en la mesa, por ejemplo todos hacemos uso de la voz, pero no
todos votan, los compañeros representantes de partidos, están participando
pero no están votando, es decir, cada quien participa de acuerdo a lo que se
establece en la normatividad y por otro lado, en el acto donde se está
solicitando la consultar, hay muchísimas formas de participar, y nosotros
incluso son inimaginables, entonces no puede ser posible que a raja tabla
nosotros queramos restringir esta participación, cuando ni siquiera sabemos
cuáles pudieran ser las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
pudieran dar múltiples participaciones, pero en la consulta el propio solicitante
está señalando que esta participación no implica la promoción del voto ni la
difusión de una plataforma electoral, que son los elementos que se contienen
en los actos de campaña, entonces si no lo hace, que participa sin incurrir en
estos elementos, pues yo no le veo porque nosotros tendríamos que
restringirle esta participación, digo, creo que nos queda a todos claro que
estamos hablando de derechos humanos, derecho como ya dijimos, libertad
de tránsito, de reunión, de expresión, entonces como yo le voy a decir a un
ciudadano no puedes hablar si no hay nada con lo cual, o que elemento le voy
yo a restringir para que pueda hablar, la libertad de expresión solamente se
puede restringir con las propias particularidades que la constitución señala,
cuando ataque los derechos del tercero, cuando se absorbe la paz pública,
etc., y yo no sé si la participación que él va a tener va hacer en ese sentido,
Por un lado, entonces, repito, como la vamos a restringir, y ya para concluir,
evidentemente yo estoy de acuerdo en el proyecto de acuerdo como se pone
a consideración, y solamente quiero hacer una pequeña propuesta que tiene
que ver con la forma que es eliminar, en la página diecinueve que se eliminen
los párrafos uno y dos, ya que estos párrafos no guardan relación con el
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proyecto, sería cuanto Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, le hace una moción la
Consejera Julia ¿La acepta?----------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Claro.-----------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Consejero, me puede
externar su criterio sobre cuál es la diferencia entre las dos consultas, la de
quienes pueden participar en las actividades de los cargos de elección federal
y en segundo lugar me puede señalar si usted considera que hay una
diferencia entre eventos de campaña y actividades de proselitismo, gracias.-Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias, bueno, yo la
diferencia que veo es, precisamente que por un lado en la primer consulta, el
peticionario señalaba que versaba en el sentido de participar en las actividades
de proselitismo, es decir, realizar actos de proselitismo, y en esta la
participación del peticionario, específicamente señala que es en el sentido de
no promover el voto, ni difundir una plataforma electoral, estas dos últimas
expresiones no se contienen en la primera, esa es la diferencia, y bueno desde
mi punto de vista, actividades de proselitismo y actos de campaña pues son
electorales, son similares, pero esto no significa que el que vaya a participar
vaya a hacer un acto de proselitismo, o vaya a hacer un acto anticipado de
campaña, esa es la diferencia, eso es en lo que nos basamos, él puede
participar como ya en reiteradas ocasiones lo señalé, pero puede participar de
mil y un maneras, y que no necesariamente esto pueda representar con acto
de proselitismo, o un acto de campaña en su favor que es lo que restringe la
norma que se haga fuera de tiempo, es cuanto.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, si me hace favor de consultar
en segunda ronda participaciones.--------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.--------------------------------Presidente: En segunda ronda, Consejero Juan Manuel, el Representante del
PAN, Representante del PRD, Consejera Eva, Consejera Julia, Nueva Alianza,
PRI, PT, 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,
para efectos de poder usar bien mi tiempo, suplicaría que el Secretario pudiera
leer la respuesta número uno de punto primero del Acuerdo INE/CG112/2018.Presidente: Adelante señor Secretario. -------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Resolutivo primero, en
términos del artículo 44 de la LGIPE se da respuesta a los planteamientos del
Representante de Morena y el mismo orden en que son expuestos en los
siguientes términos. Uno, que actos públicos pueden realizar los candidatos
electos por los Partidos Políticos o coaliciones de conformidad con sus
estatutos durante el periodo de intercampañas, la respuesta es, la
intercampaña se define como el periodo que trascurre entre el día siguiente al
que termina las precampañas y el anterior al inicio de las campañas, párrafo
segundo, al respecto, al resolver el SUP-REC-109/2015, las Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial señalo que dicho periodo no es para la
competencia electoral, ya que tiene por objeto poner fin a una etapa de
preparación de los partidos de cara a la jornada electoral y abre un espacio
para que se resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de
candidatos a elección popular, párrafo tercero, ahora bien, en este periodo de
intercampaña quienes serán candidatas y candidatos, no podrán realizar actos
de proselitismo tales como, reuniones públicas, asambleas, marchas o
eventos de otra naturaleza en donde se promuevan ante el electorado así
mismo no podrán hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de
ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura, o cualquier medio de
difusión, en ese sentido, las y los candidatos si pueden asistir a eventos
privados y cerrados, y a reuniones en las que expongan temas generales y de
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interés público, siempre y cuando no llamen al voto, ni realicen actos
anticipados de campaña, de lo contrario podría ser considerado, y ser
sancionado incluso con la pérdida del derecho del registro de su candidatura,
de manera orientadora se le informa que el artículo 3, inciso a) de la LGIPE
clasifica como actos anticipados de campaña aquellos actos de expresión que
se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa
de campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un
partido o se publicite una plataforma electoral, en relación con los actos
anticipados de campaña, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido que para su configuración se requiere
de tres elementos, uno personal, los emiten los Partidos Políticos, sus
militantes, aspirantes, precandidatos, o candidatos, modo temporal, porque
acontecen antes, durante o después del procedimiento interno de selección
respectivo, previamente al registro constitucional de candidatos y uno
subjetivo, pues los actos tienen como propósito fundamental presentar.------Presidente: Hasta ahí, adelante.----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Adelante siguen dos
jurisprudencias muy largas, yo al tema que me refiero, es que en tema precisa
y expresa, el INE dice que si pueden realizar actos pero de carácter privado,
no les autoriza a los candidatos durante intercampañas a estar en actos
públicos, tal es el caso que el periodo de intercampañas a la Gubernatura de
Veracruz va a concluir hasta el próximo 28 de abril, todavía estamos en
intercampañas en Veracruz, en ese sentido y para que quede mayor claridad
de lo que digo, solicito también se lea la respuesta a la pregunta número seis,
en forma expresa se refiere a la parte sustantiva de la consulta.------------------Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunta seis, ¿Qué
actividades partidistas públicas pueden realizar los candidatos electos por los
Partidos o coaliciones? Respuesta, párrafo primero, la normatividad electoral
no establece previsión al respecto, no obstante, como se refirió en las
respuestas que anteceden, las y los candidatos no podrán realizar actos de
proselitismo como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de otra
naturaleza, en donde se promuevan ante el electorado, de igual manera no
podrán hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en
contra de otra fuerza política o candidatura por cualquier medio de difusión y
presentar su plataforma electoral, los actos proselitistas, párrafo segundo, los
actos proselitistas en la fase de precampaña deben ir acompañados de la
precisión de que van dirigidos a los miembros de los partidos que los van a
postular, es decir, se deben realizar sin hacer llamados a la ciudadanía en
general, párrafo tercero, por ende, una vez que se termina la precampaña ya
no hay justificación para que se realicen actos de propaganda en favor de un
precandidato, por lo que las reuniones en el periodo de intercampaña, no se
justifican, al menos que sean de índole privada o que no deje lugar a duda en
el sentido de que no se está haciendo un llamado al voto, es la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Secretario,
seguiré y continuaré haciendo uso de la voz, desde mi óptica el Instituto
Nacional Electoral que es el ente regulador, por cierto, en materia de
fiscalización y de otras materias de esta naturaleza, ha considerado que los
candidatos durante el periodo de intercampañas no pueden aparecer en
reuniones de carácter público, ha dicho que si pueden estar en reuniones de
carácter privado, ha dicho y estamos todavía en periodo de intercampañas
para la Gubernatura, en la pregunta seis es muy expresa y lo voy a leer
nuevamente, no se refiere a expresiones de llamados inequívocos del voto, se
refiere que los candidatos no podrán realizar actos de proselitismo como
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reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza, en
donde se promuevan ante el electorado, no está haciendo ni refiriendo la ley,
porque eso lo dice más adelante, dice, de igual manera, no podrán hacer un
llamado expreso al voto, esto es, puede haber actos de proselitismo expreso
o implícitos, y los actos de promoción implícita se pueden dar con el simple
hecho de que el candidato este en el espacio público, y eso en términos de
fiscalización para el INE tiene un valor y tiene un costo, en ese sentido, yo
simplemente reitero a los presentes y me allano totalmente a lo que hace INE
en sus respuestas en las numerales uno y seis del Acuerdo
CGINE/CG112/2018, que por cierto valga decir que fue apelado y que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eliminó lo que hace la
pregunta número dos relativo al debate en medios de comunicación como un
ejercicio de debate, de ideas en lo público, en ese sentido a mí me parece que
el Tribunal Electoral no tiró ni disminuyó la fuerza de las respuestas uno al
siete que responde el Instituto Nacional Electoral, a mí me parece que tampoco
me asustan los cambios de criterios de los colegiados en lo más mínimo, lo
dije por como voto este colegiado exactamente el tema de topes de gastos de
la campaña, a mí no me asustan los cambios de criterio ni la progresividad, ni
el desarrollo del derecho humano a ser mejor, tampoco creo que sean iguales,
en términos estrictos porque escribieron la consulta dos personas diferentes,
pero también creo que tengo una opinión diversa a quienes han expresado lo
contrario, tampoco significa que yo tenga la razón, porque estamos en un
espacio democrático, tampoco significa que el hecho de que yo diga que es
igual y es similar este yo dictando un acto de autoridad, el hecho de yo ser
Consejero implique o signifique que yo diga que no son iguales, entonces no
son iguales, o también puedo decir por ser Consejero, si son iguales, no, no
señores, creo que no, creo que estamos en presencia simplemente de
opiniones y perspectivas de opinión jurídicas, diferentes, sin ningún otra
finalidad que construir respuestas por un bien y un sano desarrollo y de
principio de equidad, yo creo y reitero y daré mi postura en la tercer ronda,
nuevamente reitero, no sé cómo vaya a votar, es cuanto.---------------------------Presidente: Muchas gracias, la Consejera Tania Vásquez le solicita una
moción ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto.------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para
preguntarle si son vinculantes las consultas que nos hacen los diferentes
Partidos Políticos. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero? -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que la respuesta
usted la conoce más que yo, en términos reales si no fueran vinculantes, o si
fueran vinculantes, el hecho es que hoy estamos en esta noche respondiendo
a una consulta, creo que finalmente el hecho de que sea o no vinculatoria
desde mi perspectiva, no es un hecho que haya o implique una dictaminación,
porque exactamente las consultas sirven como modelo de respuesta de
conductas guiadas a los propios actores, están previstas en la LGIPE, están
previstas en el Código Electoral, no me imagino al legislador no previéndolas
y sí previéndolas y luego decir que no son vinculatorias, no me entra en mi
mente. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Me permite una moción? -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto. ----Presidente: Creo que es muy importante este punto que voy a poner en la
mesa, porque el Consejero Juan Manuel dijo, léanme tal parte, la que acaban
de leer, donde dice que los candidatos no podrán realizar eventos públicos y
la, la, la, eso fue lo que dice, lo que leyó, pero a la hora de la argumentación
dijo otra cosa, dijo, la ley dice que no pueden aparecer en eventos públicos,
entonces ya no dijo lo que se leyó, o sea, cuando se leyó ahí está el texto si
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me hace favor de leerlo Secretario ese pedacito por favor, paren mi reloj por
favor, el pedacito donde dice que no pueden hacer los candidatos, que lo dice
la ley y que así lo contestamos, qué dice.-----------------------------------------------Secretario: Dice, la normatividad electoral no establece previsión al respecto,
no obstante, como se refirió las respuestas que anteceden, las y los candidatos
no podrán realizar actos de proselitismo como reuniones públicas, asambleas,
marchas o eventos. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Entonces, eso fue lo que leyó y cuando argumentó dijo
no pueden aparecer, son cosas diferentes, lo que leyó dice, no pueden
realizar, por eso no pueden realizar los candidatos, pero en este caso ellos no
lo realizan, ellos no lo hacen, ellos van, participan y asisten, el evento lo hace
el candidato Presidencial, ellos van y asisten o participan, pero no lo realizan,
entonces, ojo con ese punto, o sea, la ley es clara, no podrán realizar eventos
públicos, es que ellos los organicen, que ellos lo hagan, entonces el contexto
es completamente diferente al que estamos hablando, ¿Es como una moción?
No sé si al respecto me pueda comentar algo, pero la ley es clara, que no
podrán realizar eventos públicos, no lo organiza el candidato a Gobernador en
este caso, lo realiza el candidato Presidente, el otro nada más asiste. ---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, gracias, me parece,
qué bueno que me hace la pregunta, porque me permite aclarar el punto en
forma extraordinariamente bien, esto es, los candidatos, dice el INE, en
periodo de Intercampañas no pueden aparecer en actos públicos ni realizar
actividades de proselitismo, ahí está muy claro, no pueden realizar, entonces,
la pregunta es, ¿Pero si los realizan otros sí pueden aparecer? Entonces me
voy a la forma o me voy a la substancia. En ese sentido, yo reitero mi
comentario, el INE dice, no pueden realizar en forma pública actos de
proselitismo, actos de no sé qué, pero también es cierto que el hecho de estar
en un acto público de proselitismo con una asistencia más allá de discutir acá
si lo realizó él o el candidato de la Presidencia de la República, desde mi óptica
hay un impedimento de que esté en un acto público porque eso significaría, en
consecuencia que los actos de precampaña continúan y esa etapa creo que
ha concluido. ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz en segunda ronda por
cinco minutos el Representante del Partido Acción Nacional. ---------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Yo aprovechando la
participación del Consejero Barajas, señalarle al Consejero Barajas que este
Consejo General debe de responder dentro del ámbito de su competencia, y
el ámbito de su competencia dentro de la consulta no plasman en el resolutivo
segundo que dice: El presente Acuerdo deviene de una opinión derivada del
ejercicio de reflexión, interpretación de las normas que rigen la materia. De
realizarse alguna conducta que se estime contraria a las normas legales será
sujeta en el análisis, será sujeta del análisis en el procedimiento administrativo
correspondiente atendiendo a las particularidades del caso concreto. Qué
quiere decir esto, que por lo que usted aduce al tema de fiscalización,
efectivamente Consejero, le corresponde a la UTF, y desafortunadamente
pues aquí no hay Consejeros del INE, aquí hay Consejeros del OPLE, también
hábilmente dice que el INE señala que los candidatos no pueden aparecen en
actos públicos ni proselitistas, pero omite decir que señala donde promuevan
su plataforma electoral, es decir, si algún candidato se para en algún parque
aúnque no sea un evento masivo y empieza a promover su plataforma
electoral con una o cinco personas es un acto anticipado de campaña y habrá
que sancionarlo, lo que aquí en la consulta ustedes perfectamente atajan y
dicen, sí pueden participar en eventos de campaña de otros candidatos a
cargo de elección popular siempre y cuando no realicen actos de proselitismo
en donde se promuevan ante el electorado y no hagan un llamado expreso e
inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o
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candidatura que publicite una plataforma electoral, eso no lo van a hacer, y si
lo llegarán hacer pues la autoridad correspondiente, que en este caso sería
Sala Superior tendría que resolver el asunto, no es competencia de esta mesa,
porque lo que están haciendo Consejero es queriendo que se conteste la
consulta a partir de juzgar a priori hechos que pudieran ocurrir pero que en el
específico no han ocurrido, dicen, no hay que dejarlos porque pueden hacer
esto, o pueden hacer aquello, si lo van a hacer se los permitieron, no lo va a
hacer, lo cierto es que su negativa en cuanto a esta consulta la basan en tres
puntos fundamentales, el tema de fiscalización que no es competencia de este
OPLE, es competencia del UTF, y en dado caso si existiera la sanción le
corresponde a ellos analizarlo, independientemente de esta consulta; el
segundo es la inequidad que ninguno ha podido explicar en donde hay
inequidad si al final de cuentas lo va a aplicar para todos los candidatos o no
veo en la consulta que diga en específico para el candidato del partido político
tal o de la coalición fulana de tal, no veo donde hay inequidad perdón, si aplica
de la misma manera para todos los partidos políticos y tercero, la promoción
indebida o sobreexposición, pero tampoco lo han terminado de explicar,
porque entonces, o sea, ellos por tener la calidad de candidatos, quiere decir
que sus derechos político-electorales deben verse mermados, ¿El hecho de
ser candidato yo, quiere decir que ya no puedo salir ni puedo asistir, ni puedo
apoyar a mi candidato, porque caigo en acto proselitista con el solo hecho de
estar? Claro que no, los actos anticipados van en el sentido de yo decir, voten
por mí, esta es mi plataforma electoral, vengo a proponerles esto en el periodo
de Intercampaña, lo que no van a hacer, y si lo va a hacer independientemente
del sentido como contesten la consulta, pues va a ver una sanción, no entiendo
el punto que están queriendo defender honestamente, porque de los tres
puntos como ya lo señalé, fiscalización no es competencia de esta mesa,
inequidad no han podido terminar de explicar dónde está la inequidad y la
promoción indebida pues retomando el ejemplo de la Consejera Julia, ¿Si yo
traigo a un candidato y lo siento en esa esquina no hay promoción indebida?
Porque lo están promocionando en la página, están en la página de You Tube,
o en las redes del OPLE, está participando ¿No? Entonces no terminan de
explicar su punto, creo que están mal, creo que están adoptando una actitud,
unas veces de Consejeros del INE y otras veces de Magistrados de la Sala
Superior, creo que no es lo correcto y les pediría que contesten desde el punto
de vista de su ámbito de competencia que es Consejero del OPLE. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz en
segunda ronda… Una moción, le hace una moción el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias
Representante. Entiendo el párrafo al que se refiere, lo tengo muy presente, si
bien el párrafo de forma expresa dice a su propia candidatura y a su propio
partido, pero también refiere a promover u otra candidatura o la plataforma de
otro candidato, sólo saber qué opinión le merece que un candidato pueda
promover la candidatura de otra persona. ----------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario señor Representante a la moción? ------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Pues es que como lo comenté, sería un hecho que lo está
juzgando a priori Consejero, dígame donde ha pasado y en base a eso lo
resolvemos, yo no puedo opinar sobre cuestiones que en el específico no han
ocurrido. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz en segunda ronda hasta por cinco
minutos el Representante del Partido de la Revolución Democrática. -----------22
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Guadalupe Salmones Gabriel, Representante por Única Ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Muchas gracias. Para abonar a este
tema, la Sala Superior resolvió el expediente SUP-RAP-29/2018, y ahí
expresamente en sus argumentaciones señaló claramente que durante las
Intercampañas los medios de comunicación y candidatos electos pueden
realizar y participar en mesas redondas o de análisis, entrevistas y debates,
únicamente como límite con las disposiciones legales y constitucionales
expresamente aplicables durante el periodo de Intercampañas, relativas a
actos anticipados de campaña, adquisición en tiempos de Radio y Televisión
para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, esto es, si se
realizan debates obviamente estos se difunden y la ciudadanía tiene
conocimiento y no por ello se está violando la ley electoral, no se está
incurriendo en una violación en materia de actos anticipados de campaña,
puesto que no se está promoviendo una plataforma electoral, no se está
promoviendo el llamado al voto y no por ello se está haciendo una
sobreexposición, o sea, no existe una violación y para ello, incluso, existen los
mecanismos legales que los actores políticos, incluso este Consejo General
tiene atribuciones expresas para investigar si se están incurriendo en una
violación, lo cual ya la Sala Superior lo dejó asentado, incluso existe la
jurisprudencia 4/2018, en el sentido de que los actos anticipados de
precampaña y campaña para acreditar elementos subjetivos se requiere que
el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral, esto es,
que sea expresamente el llamado al voto, que se promocione la plataforma
electoral y que se haga la sobreexposición de manera reiterada. En este caso
un candidato electo no se le pueden restringir sus derechos, además,
constitucionalmente se le tiene garantizado su derecho al voto de forma activa,
en este caso, puede realizar y participar en una campaña y no por ello se
puede decir que está incurriendo en actos anticipados de campaña. Es cuanto
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. En segunda ronda
Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz. --------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, trataré de ser muy breve, porque bueno, las mayorías de las…---Presidente: Tiene hasta cinco minutos, no hay problema. -------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Perfecto, digo por la hora. La
mayoría de las razones ya las han dado y bueno, adelanto también que yo
estoy a favor del Acuerdo tal y como se presentó, y sí quisiera decir, pues en
primer lugar porque, por la libertad de expresión, hace rato preguntaba si
nosotros teníamos algún fundamento para prohibir esta libertad de expresión,
me parece que no la hay, es más, tenemos fundamento para protegerla como
un derecho humano, el artículo 6 de la Constitución y 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, en este sentido los actos de
expresión no pueden ser impedidos, sino más bien sancionados por las
autoridades competentes que como ya hace rato lo decía el Representante del
Partido Acción Nacional, nosotros no somos las autoridades competentes,
esto es, no podemos estar haciendo una censura previa porque puede haber
sobreexposición o pueden constituir actos anticipados de campaña, o puede
haber rebase de topes de gastos de campaña, puede ser acto de fiscalización.
No podemos estar emitiendo una consulta con suposiciones, sino con base en
hechos, sobre todo al principio de legalidad. Entonces, desde mi punto de vista
nosotros no tenemos facultades para una censura previa, y en ese sentido
existen múltiples jurisprudencias, por ejemplo, censura previa está prohibida
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como restricción a los
derechos fundamentales a la información y a la libertad de expresión a menos
de que se actualice la excepción contenida en el artículo 13, numeral a). Otra
tesis, censura previa, existe cuando la autoridad administrativa sujeta de
manera anticipada las expresiones que se hacen en la propaganda política y
23

CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT./06-04-18
a una restricción distinta a las previstas en el orden constitucional y legal,
considero que si nosotros decimos, sólo puede asistir pero no puede hablar, o
no puede participar, pues desde luego que estamos incurriendo en una
censura previa porque posiblemente va a incurrir en acto anticipado de
campaña, creo que esto no es posible, al contrario, la Sala Superior y
precisamente hace rato escuchaba que la jurisprudencia 4/2018 no había sido
tomada en cuenta en el Acuerdo, desde luego que no, en la página dieciocho
del Acuerdo, precisamente es la base de esta consulta donde se dice que se
necesitan varios elementos para que se establezca que existe un acto
anticipado de campaña y es precisamente uno, si el contenido analizado
incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta
y sin ambigüedad, denote algunos de esos propósitos, o que posea un
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una
forma inequívoca y, dos, que esas manifestaciones también todavía más que
esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que
valoradas en su contexto puedan afectar en la equidad en la contienda.
Entonces, a mí me parece que pueden participar y ya en su caso si alguien
considera que transciende estos elementos que establece la Sala Superior,
bueno, pues en su momento también nosotros no somos competentes para
determinar, porque en su momento el Tribunal Electoral será quien
determinará si hay o no un acto anticipado de campaña, esa es la razón por la
que en términos generales yo acompaño el proyecto tal y como está,
muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz en segunda ronda la
Consejera Julia Hernández García. -------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches
nuevamente. Bien, creo que apoyar u orientar las decisiones o el sentido de
un voto ya sea a favor o en contra en precedentes, en acuerdos, en
jurisprudencia, en tesis, en ordenamientos convencionales, constitucionales
es válido, insisto, ya sea para votar a favor o en contra, y eso no quiere decir
que estemos ostentando funciones que no nos corresponde, por el contrario,
estamos contestando una consulta como tantas otras en las cuales el
procedimiento ha sido el mismo, quien en esta ocasión no acompañe el sentido
propuesto no implica que no valore el sentido y asumo, lo dije, la
responsabilidad de mí, del sentido de mi voto. Y en ese sentido reitero, estoy
a favor de que quienes ostentan una candidatura, ya sea a diputación local o
federal, asistan a las actividades de otros cargos, en el caso federal, pero que
no participen, es decir, que tomen parte de las actividades de campaña o de
proselitismo, y en ese sentido también cabe recordar que la libertad de
expresión también debe estar y se debe valorar o se debe ponderar con base
a otros ordenamientos y tampoco es absoluta esta libertad, todo ejercicio de
hecho tiene límites, y los límites los van a dar otros derechos, y en el caso
hemos expresado, o he expresado el por qué considero que no debe de haber
una participación activa o de expresiones ya sean expresas o como lo dice
también Sala Superior, una manifestación unívoca o inequívoca. Y en ese
sentido, no comparto respetuosamente la posición de quienes han expresado
que sí hay diferencias entre las consultas de trece de marzo, en total nos
hemos pronunciado por unanimidad y la que ahora nos ocupa, el hecho de que
en la presente consulta se adicione que esta participación va a ser sin
promover el voto, no le cambie la esencia a lo que se está preguntando, porque
de la lectura de ambas consultas vemos que hay identidad en cuanto a quienes
van a participar, o quienes pretenden participar son al final o ya tienen la
calidad de candidatos ya sea hacia el interior de sus partidos o coaliciones y
en el caso de la Gubernatura la tienen porque ya los hemos registrado como
tal, y es la misma y utilizan la misma palabra, pueden el hecho de que
agreguen en los usos de derechos políticos, pues aunque no estén en la
primera consulta pues sin duda que es en uso de sus derechos políticos, y
24

CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/EXT./06-04-18
como todo ciudadano, sólo que no se trata de cualquier ciudadano o
ciudadana, ahora tienen una calidad de candidato o candidata identificada con
un partido o coalición y le sigue el enunciado, participar y la primera consulta
dice en las actividades de proselitismo, y en la segunda consulta dice,
participar en eventos de campaña y por eso señalaba en una moción a mi
compañero si habría alguna diferencia en decir actividades de proselitismo y
eventos de campaña, y después el segundo consultante lo que hace es
diferenciar cargo por cargo pero al final en la primera consulta está denunciado
de forma conjunta, que la segunda se separen no quiere decir que la esencia
sea la misma, participación en actos o actividades de campaña, que el artículo
69, segundo párrafo dice: Se entienden por actividades de campaña las
reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión,
publicidad y en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los
partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus
plataformas políticas. El hecho de que un consultante diga actividades de
proselitismo y actos de campaña, no le resta la esencia que contiene este
párrafo. Y, por otra parte, no se trata de actividades partidistas en las cuales
desde luego que podría seguir participando quienes ahora ostentan una
candidatura, porque también dentro de los precedentes que orientan o que
formaron esta jurisprudencia 4/2018, hace una distinción entre actividades
partidistas y las actividades de proselitismo, y si fuesen netamente actividades
partido, desde luego que podrán seguir participando, pero no se trata y no
estamos ante ese tipo de participaciones. Es cuanto. -------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el
Partido Nueva Alianza, adelante señor Representante. -----------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su
venia. Nosotros vamos a tratar de ser muy precisos, no tan ambiguos y caer
en lucubraciones casi epistemológicas o de un nivel filosófico superior que
finalmente declaramos nuestra ignorancia y no tenemos esa capacidad de
análisis no plus ultra. Nos parece efectivamente que se está coartando un
derecho humano por parte de un Consejo General con criterios restrictivos de
quienes en su apreciación más allá de entrar a la discusión de un tema, de un
verbo, pretenden coartar un derecho significativo, un derecho humano, una
progresividad y lo decimos claramente porque se ha estado sustentando
básicamente en tres elementos, una oposición al sentido del Acuerdo en el
que viene, dicho sea de paso, elementos que realmente que no han sido
expuestos o al menos no con la claridad suficiente para que desde la
ignorancia personal de un servidor se puedan entender porque han sido simple
y sencillamente evasivas, y lo decimos porque se habla de aspectos de
fiscalización, solicito por favor al Consejero Presidente si tiene a bien instruir
al Secretario de este Consejo a que de lectura específicamente al numeral dos
del artículo 93 de la Ley General de Partidos Políticos. -----------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario si me hacer favor. ---------------Secretario: Con todo gusto Presidente. Artículo 93, párrafo dos. Los partidos
políticos nacionales que decidan fusionarse deberán celebrar un convenio en
el que invariablemente se establecerán. ------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: No, Ley General de Partidos Políticos. Es 83. --------Secretario: Corrijo, entonces, es artículo 83, no 93. Artículo 83, numeral dos.
En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma.Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. ----------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, adelante. ---------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente. Se ha estado
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basando la discusión, acreditando una circunstancia de la cual precisamente
es la que se tiene que proteger por parte de este Consejo General, se han
estado ya clarificando el tema de que si asiste o si participa es igual a un acto
anticipado de campaña, si bien es cierto que el proselitismo es una actividad
a través de la cual hace un llamamientos que ya por Sala Superior ha sido
determinado como inequívoco y univoco, ¿Una manifestación expresa al voto
a favor o en contra de partido político, plataforma? También lo es que si bien
es cierto que si bien es cierto, insistimos, el proselitismo puede darse fuera de
tiempos electorales permitido para ello, ya representa un hecho que la ley
sanciona, sin embargo, hemos escuchado argumentos en el cual sostienen
que por el simple hecho de una asistencia o una participación se actualiza esta
circunstancia y ese argumento lamentablemente es una argumento restrictivo
de un derecho humano que es la libertad de expresión, porque el hecho de ser
candidato no implica que tenga como bien se ha dicho, quedarse resguardado
bajo cuatro paredes en su casa y no salga porque se puede sobreexponer, y
en periodo vacacional que no vaya a la playa porque lo pueden ver, la
sobreexposición tiene un sentido técnico con elementos materiales, formales
y subjetivos, no se da por el simple hecho de la aparición, la participación o la
asistencia, quien pretenda seguir insistiendo que no es el tema a un acto
anticipado de campaña, lo único que hace es clarificar de manera muy
contundente una intención restrictiva o una dificultad de apreciación legal del
derecho que tiene un ciudadano de votar y ser votado, del derecho que tiene
un candidato o una candidata de tener la posibilidad a través de votar, de
ejercer su libertad de expresión, la conducta que se sanciona específicamente,
es el proselitismo que está fuera de la temporalidad permitida para ello, si bien
es cierto, se pudiese actualizar el elemento de la presencia y del tiempo no se
actualizaría el llamado al voto y hay manifestaciones que están dando por
hecho ese llamado al voto, circunstancia que no ha ocurrido y ha sido
suficiente para actuar de una manera restrictiva, este Acuerdo no es lo mismo
que el Acuerdo 94 del que ya ha hecho mención, no se está poniendo en duda
la calidad o el carácter de candidato, lo que hace la diferencia porque así está
a la literalidad, ni siquiera habría que entrar al análisis filosófico o
epistemológico del mismo, es, si pueden los candidatos dicho en el Acuerdo
94 ya multicitado, participar o asistir en actividades proselitistas y, además,
también refiere que si esta circunstancia la podrían hacer con otras
candidaturas, por supuesto que no es lo mismo a lo que se está preguntando
en esta ocasión, en esta ocasión se está clarificando como usted ya lo refirió
en primera ronda, el hecho sustancial que definiría una conducta de la otra, el
llamado expreso al voto de forma inequívoca o unívoca, esa es la
circunstancia, la sobreexposición por sí sola debe tener elementos materiales
que la puedan acreditar y la sobreexposición tiene un fin electoral, por
supuesto pero todo derecho político electoral lo es sencillo. Muchas gracias,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Declino. -------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo. Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias Presidente. He escuchado con atención todas las
participaciones de mis compañeros que anteceden, el Partido del Trabajo no
está de acuerdo con el proyecto que hoy se pone a la consideración, quizás
este debate se hubiese ahorrado si lo mismo hubieran aprobado de la consulta
del catorce de marzo, la consulta noventa y cuatro, hoy, yo sí veo un Consejo
que resuelve, se contradice en su actuar, porque en algunas veces resuelve
de una manera y otras veces resuelve de otra, así se vivió la sesión pasada al
momento de aprobar los topes de gastos de campaña, es por ello que el
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Partido del Trabajo no está de acuerdo, sí desde luego observa que al, un
candidato a Gobernador asista a una reunión de Presidente de la República,
se está posicionando su imagen por una razón, porque al momento de asistir
a ese acto público es la forma de difundir su imagen a todos los que están ahí
y a todos los que se aprecian en la prensa, en la televisión se difunde, por eso
nosotros no estamos de acuerdo, cuál es la urgencia o porqué el cambio, será
porque algunos ya llegaron a Veracruz y otros apenas llegan, creo que este
Consejo debe de ser congruente su actuar en cada uno de sus Acuerdos que
emite, porque no es válido hacer este tipo de Acuerdos a modo, hoy quiero
advertir que la consulta del 14 de marzo, la esencia es la misma, la misma que
hoy se plantea, de que la quieran disfrazar o cambiar con otro tipo de
argumentos, esa es otra, pero la esencia es la misma, en aquella ocasión la
consulta no fue aprobada, es por ello, que yo si exhorto a este Consejo a que
sean congruentes en sus actuaciones, muchas gracias.----------------------------Presidente: Gracias señor Representante, le hace una moción el Consejero
Iván Tenorio Hernández, ¿La acepta?----------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Adelante Consejero.----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Muchas gracias
Representante, quisiera que me diera claridad en la cuestión de que usted
señala la incongruencia, por un lado, señala que aquí no somos congruentes
porque estamos resolviendo de manera diferente a la consulta que se hizo con
anterioridad, pero por otro lado nos reprocha también y dice que somos
incongruentes porque aprobamos la ocasión pasada un Acuerdo de tope de
gastos de campañas, que si respetaba los criterios que hemos tomado con
anterioridad, entonces, no me queda claro cuál sería la incongruencia, si en
aquel sentido de tope de gastos de campaña, respetamos el criterio, entonces,
nos está reprochando tanto lo primero donde respetamos como en este que
usted señala que no estamos respetando el criterio, sería la pregunta.---------Presidente: ¿Algún comentario?----------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Si, la consulta de 14 de marzo aquí en este mismo seno
del Consejo no fue aprobada, es decir, ahí si le cuartaron la libertad de
expresión a ese ciudadano quien consultó, en esta ocasión están maximizando
derechos humanos, quiero advertir que todos los derechos humanos no son
absolutos, tienen restricciones, existe ponderación de medida de que uno sale
beneficiado, el otro sale perjudicado, es por ello que no todos los derechos
humanos son absolutos, gracias.----------------------------------------------------------Presidente: El Representante del Partido Acción Nacional le hace una moción
señor Representante del PT ¿La acepta?-----------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Adelante.------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del PAN.--------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, gracias Representante, solo recordarle
al Representante que esta no es la autoridad responsable de determinar hasta
donde llegan los derechos humanos, esa es la autoridad jurisdiccional, la
primer responsabilidad de este Consejo y del Organismo como OPLE es
maximizar esos derechos, y entonces el Tribunal, Sala Superior, Sala
Regional, etc., le dirá hasta donde sí y hasta donde no, pero la primer
responsabilidad de ellos es atender la maximización de los derechos humanos,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, señor Representante del PT,
¿Alguna consideración a su comentario de la moción del Representante del
Partido Acción Nacional? --------------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Si, creo que yo que no fue ninguna pregunta,
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simplemente abordó efectivamente lo que hace este órgano administrativo con
órgano jurisdiccional y desde luego fijo mi posición en cuanto los derechos
humanos no son absolutos y, desde luego advierto que esta misma autoridad
administrativa también debe de ponderar al momento de resolver cualquier
Acuerdo que este en la mesa, muchas gracias.----------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Moción? El Representante del Partido de la Revolución
Democrática le hace una moción, ¿La acepta?----------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Si.---------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Por Única Ocasión del
Partido de la Revolución Democrática: Compañero Representante,
¿Considera usted que se deben regular actos inciertos por parte de este
Consejo General?------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ese si fue una buena pregunta, ¿la contesta? ------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias, aquí para regular no es que estemos regulando
actos inciertos, pero si lo que debe de ser es de momento de que un ciudadano
consulte a este órgano jurisdiccional, debe fijar una posición no cambiante,
sino que debe de tener la misma, porque la anterior respuesta tiene la misma
esencia del que hoy están consultando en la mesa.----------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, consulte participaciones en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda el Representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, solo para terminar y dejar la postura de
Acción Nacional, consideramos que es correcto el proyecto de Acuerdo, en
términos claros, en términos concretos, atendiendo a lo que siempre ha dicho
este Consejo General, la maximización de los derechos humanos, y
consideramos que resolverla en sentido contrario, es decir, de manera
restrictiva, cuartando los derechos político-electorales de un ciudadano por el
solo hecho de ser candidato, sería un error y una lástima por parte de este
Consejo General, esperamos en el proyecto de Acuerdo que nos fue circulado,
se son tenga porque consideramos que está apegado a lo que rige la ley, es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, toda vez que se han
agotado las tres rondas de participación, ¿Quiere participar en tercera ronda?
Ok adelante.-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Perdone usted, creo
que la omisión de legislador de tener campañas electorales discordantes,
intercampañas diferenciadas en treinta y dos entidades federativas, con un
esfuerzo institucional tanto del INE como del OPLE, de tratar de empatar los
procesos electorales, en gran medida es lo que hoy nos tiene en este debate,
seguramente si hubiéramos aprobado los candidatos un día antes en uso de
las campañas, lo que hoy estamos discutiendo difícilmente lo estaríamos
discutiendo, en ese sentido, creo que mi postura es técnica, es jurídica, es
legal, que algunos o algunas disienta de ella, solo la hace diversa, ni más ni
peor, ni mejor, ni peor, peor, simplemente una lectura jurídica diferente a las
diversas que se han expresado en esta mesa, lamento de repente que se
hagan expresiones en los que pareciera que diferir pareciera ser un acto que
nos divide, o un acto que nos separa, o un acto en el que es necesario tomar
actitudes un poco de lenguaje violento, lo lamento mucho, simplemente son
posturas diferentes, no significa bajo ninguna circunstancia para mí que mi
trabajo se aparte del respeto, de la consideración, que me guardan cada uno
de ustedes como personas, mi mayor reconocimiento a su dignidad humana,
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mi mayor reconocimiento a su capacidad intelectual como yo la tengo de diferir
y de discernir diferentes puntos de vistas, disentir no implica necesariamente
para una minoría que pueda o deba ser violentada, ser minoría significa el
tener el derecho humano a expresar lo que uno piensa, lo que uno cree, la
intimidación no es un mecanismo de la democracia, la intimidación es un
mecanismos que se usa en los regímenes no democráticos, simple trabajo
técnico, simple opinión jurídica, en ese sentido, yo por congruencia jurídica y
por total respeto a mi congruencia técnica y jurídica tal como votaré o voté
perdón el pasado 14 de marzo, votaré en los mismos sentidos, me pronunciaré
en contra de la propuesta, porque desde mi opinión se está modificando un
criterio ya definido por este Consejo General, y la congruencia jurídica me lleva
a pensar, que si vamos a atender el criterio, debíamos en gran medida tener
un mayor espacio de reflexión, ese espacio mayor de reflexión lo pedimos
ayer, lo pedimos hoy en la mañana, no se nos dio ese espacio mayor de
reflexión en las discusiones internas entre los grupos colegiados de asesores,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, si me hace favor de tomar la
votación toda vez que se han terminado las tres rondas de participación con la
acotación realizada por el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo por el que con
base en la atribución que le otorga la fracción XXVIII del artículo 108 del
Código Electoral, se da contestación a la consulta formulada por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, enlistado en el punto
4.1 del orden del día con las modificaciones propuestas por el Consejero Iván
Tenorio Hernández de eliminar el párrafo primero y segundo de la página 19
en el considerando 7 del Acuerdo correspondiente, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse
levantar la mano; se aprueba por mayoría de votos, con cuatro votos a
favor y tres votos en contra de los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas
y Roberto López Pérez y de la Consejera Julia Hernández García. -------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señor Consejero Roberto
López adelante.---------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente con
su venia, únicamente para externar que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 110, fracciones primera y segunda y 33 numeral 6 del Reglamento
de Sesiones de este órgano colegiado electoral, externaré voto particular en
el que externo mi disenso con el sentido del proyecto original, por las razones
jurídicas que he externado en primera ronda, muchas gracias. -------------------Presidente: Señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, igualmente si
está de acuerdo el Consejero Roberto López Pérez, me gustaría poder
acompañar con el voto que ha señalado.------------------------------------------------Presidente: Consejera Julia.----------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: En el mismo sentido
Presidente, acompañar el voto si nos permite el Consejero Roberto, gracias.-Presidente: Gracias, muy bien, entonces ha sido votado y aprobado por
mayoría en este proyecto de Acuerdo, vamos ahora al punto cuatro punto dos
que reservó la Representante del Partido Morena, tiene el uso de la voz
Representante adelante, sobre el punto cuatro punto dos.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente, me gustaría si fuera posible que
el Secretario diera lectura a el artículo 108, fracción trigésima octava del
Código Electoral de Veracruz para dejar claro cuáles son las atribuciones que
tiene este Consejo al hacer una consulta por parte de los ciudadanos.---------Presidente: Señor Secretario, si me hace favor de leer lo que comentó la
Representante del Partido Morena.--------------------------------------------------------29
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Secretario: Con gusto señor Presidente, artículo 108 del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fracción treinta y
ocho: El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: Desahogar las
dudas que planteen los representantes de los partidos políticos sobre la
interpretación y aplicación de este Código. ---------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, en ese mismo sentido yo le pediría si pudiera
apoyarnos al igual a leer el artículo 105 Constitucional, su fracción segunda y
la fracción tercera. -----------------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los
términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes, fracción
segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto platear
la posible contradicción ante una norma de carácter general y esta
constitución, fracción tercera, párrafo primero, de oficio o a petición fundada
del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de
la República, en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá
conocer de los recursos de apelación en contra.--------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, en ese sentido creo que tenemos claro que este
Organismo Público Electoral tiene atribuciones, únicamente para dar
respuestas de carácter a consultas y nos deja claro el artículo 105 que es
facultad y atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tener
facultades para resolver criterios de interpretación en materia de elecciones,
de esta manera no está facultado este Organismo Público Electoral, al dar
respuesta a esta petición de que si los diputados que no han pedido licencia,
puedan participar y hacer campaña en actos que ya tenemos señalados como
fecha de intercampaña, entonces, no estamos siendo congruentes, de esa
razón no estamos a favor del proyecto en ese sentido, es cuanto.---------------Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena, una moción
del Representante del Partido Acción Nacional ¿La acepta? ----------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Claro, por supuesto.---------------------------------------------------------------Presidente: Si, adelante señor Representante.----------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, gracias representante, nada más para
preguntar, o sea, no están de acuerdo en el sentido de que solo pueden hacer
actos tendientes o participar en eventos durante el periodo de campaña
perdón, o es que no entendí esa parte, o también para el periodo de
intercampaña.-----------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Estamos hablando que todo el Acuerdo tenemos cuestiones de
inconstitucionalidad, cosa que no nos compete en este Organismo Público
resolver ¿Por qué? Porque hay controversia, y por esa razón no pueden
contestar la petición hecha efectivamente por ti, y no podemos dar una
respuesta de que es lo que pueden o no pueden hacer los candidatos que no
han solicitado licencia y que pueden estar en un acto de un candidato que va
como Presidente de la República, o que va a un Diputado Federal, o a un acto
de promover a un Senado.-------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay alguna participación en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto.------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz
en segunda roda.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, es que esta
respuesta nos da la razón en el cuatro punto uno, entonces agradezco a mis
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compañeros, a los asesores que construyeron esta respuesta que es acorde
a todos los principios y argumentos que vivimos en la respuesta del cuatro
punto uno, la voy a leer porque tengo 10 minutos, me quedan 9 y medio.------Presidente: No, es segunda ronda, son 5 minutos.----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ah perdón Presidente,
entonces en ese sentido agradeceré a usted ordene al Secretario Ejecutivo
pueda leer la respuesta a la pregunta 1, por favor.-----------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, uno, en el caso concreto de
los Diputados Locales en funciones que competirán por reelección y no
solicitaran licencia para las campañas a diputado local, comprendidas del 27
de mayo al 27 de junio durante este periodo, pregunta, ¿Pueden realizar actos
de campañas con otros candidatos a cargos de elección popular, es decir,
candidato a Presidente de la República, Senador de la República, Gobernador
del estado, Diputados Federales y Diputados Locales? Respuesta, en las
campañas de diputaciones locales comprendidas del 29 de mayo al 27 de junio
del presente año, las y los diputados que pretendan reelegirse y que no
solicitaran licencia, pueden realizar actos de campaña con otras candidaturas
a cargo de elección popular, es decir, candidatura a la Presidencia de la
República, Senaduría de la República, Gubernatura y Diputaciones Federales
y Locales, excepto en los días que deban cumplir con las actividades
inherentes a su encargo debiendo observar los principios de la equidad en la
contienda, y las restricciones establecidas en la norma, esto es, en los actos
de campaña, deberán abstenerse de utilizar recursos públicos, humanos,
materiales o económicos, de conformidad con los artículo 134 de la
Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, es la cuenta señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, adelante.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Esto es, que se les
restringe a los diputados en funciones poder realizar campaña electoral en
actividades con actividades inherentes a su cargo, quién los va a calificar,
quién va a precisar, quién va a decir que en el hecho de que sigan siendo
militantes de su Partido Político, diputados pero también candidatos, yo no
encuentro restricción alguna para esta excepción, respecto a que deban
conforme al propio Código Electoral, a la propia sentencia que conocimos del
recurso de apelación correspondiente, donde el Tribunal Electoral de Veracruz
señalo que no debería renunciar, yo creo que hay ahí un tema en que pueden
ejercer la función de diputados y hacer campaña y su única prohibición es el
no uso de recursos públicos, entonces el poder establecer es de excepción de
que hay días en los que no pueden, es lo que a mí me parece, es la parte que
me parece pone en duda un ejercicio, es lo que la hace muy parecido al
numeral cuatro punto uno, lo hace muy, muy parecido, sé que ya nosotros en
nuestros grupos de asesores ya tenemos construcciones, ya nuestras
reuniones de asesores para construir las respuestas se han convertido
realmente en construcciones ministeriales de las normas, donde ya las
posturas diferenciadoras ya parecieran que tienen que ser apagadas en
liderazgos mesiánicos a veces, entonces me parece y hago votos para que el
grupo de asesores reflexione, porque están llevando a este Consejo General
a posturas extremas, están llevando a este Consejo General el grupo de
asesores a no darle propuestas solidas a este colegiado, nos están dando
propuestas divergentes, nos están dando acá no puntos de Consejo, señores
asesores de los Consejeros Electorales, incluido los míos por supuesto,
lamento que tenga que haber posturas totalitarias en esas reuniones, lamento
profundamente que no se esté contrayendo consensos, que se estén
construyendo posicionamientos, lo digo como una autocrítica, lo digo con la
dimensión que eso significa, el que a esta mesa en el tema de consultas se
vengan a traer problemas, ojala y hago votos para que se busquen consensos
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en esas reuniones de asesores y se eviten traernos problemáticas de este tipo
y se logren mayores consensos y evitemos en gran medida el numeral cuatro
punto uno, es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿Moción? Le hace una moción el Consejero Iván
Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya es muy tarde, le
agradezco.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No le acepta la moción señor Consejero, en segunda ronda el
Representante del Partido Acción Nacional, le solicita una moción el
Representante del Partido Acción nacional.---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Entonces si voy a
aceptarla, tendría que aceptar también la del Consejero.--------------------------Presidente: Pero ya no aceptó y ya estamos ahora en el Representante del
Partido Acción Nacional, acepta la...------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Aplicando la idea
garantista del cuatro punto uno y sumándome a que estamos en un Consejo
garantista, yo acepto con gusto la tres mociones.-------------------------------------Presidente: Señor Representante del Partido Acción Nacional, adelante.-----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Consejero, nada más para clarificar, entonces, entiendo
que usted propone que se cambie el sentido de este proyecto al sentido, ¿Qué
vaya en el mismo sentido en que se aprobó el cuatro punto uno? ¿Eso es lo
que está proponiendo? -----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, yo estoy
proponiendo en términos precisos nada más esta parte de la excepción que
pueda ser eliminada. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, le hace una, bueno, ya la aceptó la moción de la
Representante del Morena, adelante.-----------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias Consejero por aceptar mi moción, acabo de
escuchar sus declaraciones muy fuertes por cierto, en ese sentido, entonces
quiero entender que el problema es de este Consejo y las declaraciones tal
cual fueron hechas, ¿El problema aquí es de los asesores, y no de los
Consejeros? Porque estamos actuando de que, si se tiene que impugnar,
tengo que impugnar a sus asesores, o tengo que impugnar a ustedes como
Consejeros, es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante, ¿Tiene algún comentario?-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto, no el
colegiado que está determinando esto es este, y en todo caso si este es un
acto que usted considera que fuera apelable, pues el órgano responsable es
este colegiado, a diferencia de muchos otros temas, pasan por comisiones,
donde previamente es el debate, lamentablemente desde una posición mía
personal, el que las consultas no vayan a una comisión previa y que sean
construidas en el marco de reuniones de asesores, es lo que hace que en esta
mesa a veces tengamos que traer y mostrar las diferencias que podríamos
tener de postura jurídica entre Consejeros, pero que no significa de ninguna
manera más que un debate de lo democrático, un debate de posturas
divergentes, para nada entendería yo que se trata de una cuestión técnica
imposible de resolver, por eso yo reitero, hago votos para que nuestros
asesores hagan mayores votos de consenso que nos hagan mayor consenso,
que nos eviten esto en lo público, con independencia de que este es el órgano
que decide, es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda ahora sí, a la moción perdón
del Consejero Iván, adelante.---------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias, hace unos
momentos señalaba usted Consejero que la respuesta que se está haciendo
a esta consulta le da la razón al posicionamiento que tuvieron en el Acuerdo
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anterior, en ese sentido la pregunta es, ¿Usted considera entonces que la
figura de un candidato a la figura de un servidor público, son equiparables? —
Presidente: Al respecto, algún comentario Consejero.------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto, solo que
la pregunta es ya en campaña, ya es en un acto en que la ley ya le permite a
los candidatos a diputados en esos treinta días a realizar actos de
proselitismos, de hacer llamados expresos al voto, estoy hablando del cuidado
de esos treinta días, por eso se me hace un exceso el poder ponerle esa
excepción a los diputados, yo creo que los diputados tienen que seguir
haciendo sus funciones legislativas, y al mismo tiempo la ley les permite hacer
actos de campaña, yo creo que esa la parte donde yo votaré a favor de la
propuesta, como ha sido circulado, presentaré un voto concurrente, porque
sustantivamente acompaño la propuesta, pero difiero en esa parte en
especial.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda ahora sí, y Representante del Partido Acción
Nacional, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más para solicitar seriedad en la
mesa, considero y creo que debería de ser la consideración de la mayoría en
esta mesa, sus asesores no forman parte del Consejo General, y tampoco de
esta mesa, y lo digo con mucho respeto, sin demeritar su trabajo, se les
reconoce, pero al final de cuentas la responsabilidad es de ustedes
Consejeros, y se me hace una actitud irresponsable señalar en la mesa que
los posicionamientos de ustedes como Consejeros, pues hay que verlos con
sus asesores, como que eso no está bien, le resta seriedad al OPLE y creo
que no son los comentarios que se deberían verter en esta mesa, y por otro
lado me resulta extraña la postura del Consejero Barajas, porque para cerrar
el punto cuatro punto uno, él dijo en su discurso que era bueno divergir, que
era bueno obtener opiniones encontradas, que era bueno tener posturas
jurídicas distintas, que eso había que celebrarlo, que para eso era la mesa, y
yo acompaño eso, esta mesa es deliberativa, es para venir a debatir, para
establecer posturas y al final de cuentas establecer una mayoría, pero en este
punto al iniciarlo ya lamenta que no haya consensos, ya lamenta que la mesa
haya posturas encontradas y haya posturas jurídicas distintas, entonces yo
solo le pediría homologar un criterio, ¿Está de acuerdo con que hay que
divergir o no? O solo cuando le conviene, es cuanto Presidente.-----------------Presidente: Gracias, Representante del Partido Morena en segunda ronda,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, mi participación va precisamente en ese sentido,
que es lamentable tener que debatir una situación en la cual efectivamente, mi
moción fue en ese sentido de que la responsabilidad no estamos hablando que
son de los asesores ¿Por qué? Porque los que formamos parte del Consejo,
creo que los que toman y son los que tienen el voto son ustedes como Consejo,
y nosotros solamente somos representantes de un instituto político, que a la
vez tenemos voz, pero no tenemos voto y a su vez creo que mi instituto político
si tiene claridad al saber cuáles son las atribuciones de este órgano que las
establece el Código Electoral, y también sabemos cuáles son las atribuciones
que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese sentido también
sabemos que cuál es la equidad en la contienda cuando a mi instituto político
por no tener participación de seis días, le fue arrebatada en este caso por la
Sala Regional, una situación de Emiliano Zapata y entonces, cuál es la
situación que realmente forma parte de esta seriedad para tomar este tiempo
de decisiones, es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues
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solo reiterar la cuestión de que no son iguales las consultas que se están
contestando en este momento como lo manifesté en la propia pregunta, aquí
en este caso estamos hablando de servidores públicos y es muy diferente a
alguien que es servidor público a una persona que es candidato, ya incluso
cuando nosotros nos apoyamos con jurisprudencia, la jurisprudencia 14/2012
título: Actos de proselitismo político, la sola asistencia de servidores públicos
en días inhábiles a tales actos no está restringida en la ley. Y en esta
jurisprudencia pues precisamente se señala que en base a la normatividad
constitucional y legal se coligue la prohibición a los servidores del estado de
desviar recursos públicos para favorecer a un determinado partido político,
precandidato o candidato a un cargo de elección popular, y es en ese sentido
por tal que, como un servidor público en días y horas hábiles no podría acudir
a un acto de proselitismo, porque el propio servidor público en sí se considera
un bien público que en todo caso al ser una participación en días y horas
hábiles se entiende como una utilización de recursos públicos en ese acto de
proselitismo y que estaría favoreciendo a un candidato. Es muy diferente al
hecho de hablar un candidato, un candidato no es un servidor público y en ese
sentido, ahí no estamos hablando y no podemos hablar de días y horas hábiles
o inhábiles porque él no es un servidor público y no es su asistencia y
participación no representaría ninguna utilización indebida de recursos
públicos para favorecer a un candidato. Entonces posiblemente son muy
diferentes las consultas y en ese sentido se está respondiendo atendiendo a
la particularidad del caso, entonces, no podríamos estar resolviendo en el
mismo sentido. Y ya nada más para finalizar, solamente señalar que la ropa
sucia se lava en casa. Es cuanto. ---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Yo voy a hacer uso de la voz en segunda ronda,
si me permiten también en tres aspectos. Primero, por supuesto que no son
iguales estos dos proyectos, aquí estamos hablando de servidores públicos y
ahí está la normativa desde la Constitución Política Federal para los servidores
públicos, que los hace muy diferente a un ciudadano que no es servidor
público, hay toda una normativa, en la Constitución Política Federal, en la
estatal, en el Código de Elecciones, en el que usted me digan, lo hace
totalmente diferente, entonces no podemos hablar de una consulta similar
cuando el actor por quien se pregunta es un servidor público, entonces no se
puede comparar el punto cuatro dos con el punto cuatro uno, o sea, hay que
diferenciar, es un servidor público, un diputado que está en funciones, es muy
diferente, entonces es mi primera apreciación. La segunda por lo que
establece aquí el Consejero que me antecedió la palabra, que establece que
lamenta que no haya consensos y que este Consejo o que estamos llevando
a este Consejo a las divergencias y pues es nada más es cosa de ver las
estadísticas porque eso no es verdad, absolutamente eso no es verdad, un
simple ejemplo, en este punto del cuatro punto uno al cuatro punto seis, de
entrada nada más reservamos por parte de los Consejeros el cuatro punto uno,
los otros cinco estábamos en consenso, entonces nada más de este puro
punto que tenía seis, cinco hemos vamos en consenso, sólo uno no, después
un dato duro en este Proceso Electoral números más, números menos podría
fallar algún número, llevamos ciento sesenta y nueve Acuerdos en este
proceso electoral a partir de noviembre para acá, y más de ciento sesenta más
de ciento sesenta de esos ciento sesenta y nueve los hemos votado por
unanimidad, entonces no sé dónde está, estamos llevando a este Consejo a
la divergencia, por supuesto que no, los números son claritos y se los doy, los
pueden checar, ciento sesenta y nueve Acuerdos llevamos al día de hoy en
este proceso electoral y ciento sesenta han salido por unanimidad, yo no veo,
por supuesto, yo no veo… los ciento sesenta y nueve van a salir por
unanimidad, es obvio que en algunos no estaremos de acuerdo en los criterios,
en las interpretaciones y haya divergencia, entonces yo no coincido con esa
manifestación porque el mensaje que mandamos a quien nos ve, a quien nos
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escucha, tal pareciera que así es y no lo es, y quiero ser tajante en ese sentido,
los números no mienten, aquí están los números, más de ciento sesenta
Acuerdos de Consejo General, de ciento sesenta y nueve por unanimidad,
donde está la divergencia y ahorita nada más en un punto de cuatro punto
seis, de seis puntos cinco coincidimos, yo no veo la divergencia, pero lo que
se me hace más, no una buena posición se me hace más delicado, es decir,
que los asesores son por los que están entrando en esa divergencia o que no
sé qué posturas tienen, o que están llevando al Consejo, eso a mí yo no estoy
de acuerdo absolutamente, porque yo creo que la responsabilidad absoluta es
de los Consejeros, de los siete Consejeros es nuestra responsabilidad y del
Secretario Ejecutivo que nos acompaña también, porque también tiene una
buena participación y de los Representantes de los Partidos Políticos que
también ponen su opinión, este es el Consejo General, pero los Consejeros,
digo todo mi respeto y todo mi agradecimiento por todo el apoyo que nos dan,
pero yo no sé de los demás Consejeros, pero los míos, mis asesores cuando
van a una reunión de asesores llevan mi postura, por eso dependen de un
Consejero los asesores, entonces, los asesores no actúan por su cuenta, ellos
dependen de nosotros y al menos los míos sí van con mi postura, clara hacia
dónde vamos, en caso de la Presidencia, yo creo que los demás Consejeros
así debiera de ser, quien diga que entonces la batuta la lleva los asesores,
pues a mí sí me preocuparía ese tema, yo en mi caso lo dejo claro, la postura
de mis asesores es mi postura para dejar esa conclusión. Segunda ronda
agotada, tercera ronda consulte si hay participación en tercera ronda. ---------Secretario: Consulto en tercera ronda. -------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto, Consejera Eva, Consejero Juan Manuel,
Consejera Tania. Tiene el uso de la voz en tercera ronda y por tres minutos
Consejero Roberto López, adelante. -----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, muchas gracias señor
Consejero Presidente. Únicamente para hacer una acotación que me parece
fundamental, hablo por mi persona y solamente ahí quiero que se quede con
el comentario. Con mucho respeto yo solamente hago un atento llamado para
que en principio no se generalice una cuestión que no debiera generalizarse,
nosotros en términos de la norma estamos obligados a conducirnos con
autonomía, independencia y probidad, entonces, desde mi consejería cuya
responsabilidad ostento yo sí hago un atento llamado para que como órgano
colegiado encargado de vigilar el cumplimiento de las exposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, tengamos en esta mesa
debates de calidad, que es lo que exige la ciudadanía. Es cuanto señor
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Eva Barrientos Zepeda en tercera ronda,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, en
primer lugar, para apoyar este proyecto y, bueno, también coincido en que son
consultas diferentes en la primera que la segunda, en este se trata de
servidores públicos, el otro era de candidatos, además, como bien ya lo dijo
usted señor Presidente, existen todos los estudios, el artículo 134
Constitucional, entonces, no le veo otra salida. Y, por otro lado, respecto a los
asesores, sí bueno, lo hago también de manera personal, yo también mis
asesores llevan mi postura porque yo también personalmente analizo cada
uno de los asuntos que se ven en este Consejo, entonces no vengo con el
desconocimiento de qué se está tratando en las reuniones de los Consejeros,
me dan cuenta y finalmente yo soy la que decido cual es la postura que voy a
tener en esta mesa. Sería cuanto, muchas gracias. ----------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, tercera ronda. -----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que finalmente en la versión estenográfica está ahí, yo soy congruente
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con lo que dije, que estoy diciendo en ambos puntos, es algo muy simple, yo
soy muy respetuoso de las posturas que tenga cada quien, los niveles de
divergencia o de diferencias es lo que hacen a estos órganos democráticos y
colegiados, que se quieran colocar o poner palabras en lo que yo dije es otro
tema, yo no las acepto. Por otro lado, en un tema de que hice votos de mayor
consenso hacia atraer las consultas mejor trabajadas y en una autocrítica que
me toca a mi persona como parte de este colegiado, eso lo es, no implica de
ninguna manera para mí que diga que yo tengo la razón y mucho menos la
pretendo tener, creo que en forma muy respetuosa me deslindo de cualquier
interpretación que se le quiera dar respecto a un trabajo de equipo de los
asesores, el tema concreto que yo quiero es hacer un llamado a hacer votos
concretos para que lleguen mejor los proyectos a esta mesa, y lo digo de la
forma más respetuosa, de ninguna manera considero que la función de
asesores nos hagan responsables, muchos años fui asesor de un Consejo sólo
que eso significa y lo asumo en su dimensión, lamento y si hubiese algún
asesor, asesora que considere que mis palabras fueron indebidas, incorrectas
o le causan alguna afectación, tengan la certeza que ese no era el fin,
reconozco su trabajo, reconozco lo importante que es, tan es así que muchos
años ejercí esa misma función. El tema principal era un llamado a un mayor
consenso entre ustedes y asumo que la responsabilidad política y decisiva nos
toca a los siete Consejeros de esta mesa, yo acompaño el proyecto estoy de
Acuerdo, lo votaré a favor, presentaré un voto concurrente con el alcance que
he referido respecto a que considero que esa parte no queda clara de que a
excepción qué pueden, no hacer y qué no hacer los diputados en funciones en
esos treinta días y que creo que el límite del ejercicio de recursos públicos es
un buen límite, pero considero que aún así esa frase pudiera implicar alguna
limitación a sus actividades de campaña, por ello yo lo argumentaría así y
acompañaré el proyecto en los términos que nos ha sido circulado. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
Tiene ahora el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez Muñoz. ---------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente buenas
noches. Solamente para manifestar por supuesto que acompañaré en sus
términos el proyecto como ya se había discutido y como lo hemos venido
trabajando, y por otro lado bueno, también lamentar que en esta mesa se
traigan a cuenta asuntos que no competen propiamente a todos los que
integramos este Consejo General, me parece que el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas no quiso bajo ninguna circunstancia y no lo hizo demostrar a
los asesores que fueron parte de nuestros diferentes consejerías, pero en ese
aspecto creo que lo fundamental sería que este tipo de temas pues tenga un
cauce creativo y por eso podemos discutirlo precisamente en la mesa, en la
próxima mesa de Consejeros. --------------------------------------------------------------Presidente: ¿Le hace una moción? Ahorita que termine le doy la moción con
todo gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Pero simplemente para
decir que por supuesto, que las posturas que voto en esta mesa no son
aquellas que deciden mis asesores, es mi postura, soy responsable y conozco
cuales son mis derechos y mis obligaciones constitucionales Presidente. Sería
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Le hace una moción el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ya es muy tarde para
las mociones. Gracias Presidente. --------------------------------------------------------Presidente: Ya se cierran las tres rondas, me gustaría cerrar la tercera ronda
para cerrar este punto y pasar a la votación. Bueno, pues yo les agradezco
todas las participaciones a mis compañeros Consejeros, tanto en este tema
como en todos los que hemos venido tratando, igualmente a los
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Representantes de los Partidos Políticos que siempre suman a tomar;
podemos tomar las mejores decisiones en este Consejo y nada más reiterarles
el compromiso de este Consejo General, que si bien es cierto podemos tener
divergencias y no tener criterios en todos los Acuerdos, la verdad es que
tratamos de hacer un buen trabajo entre los siete Consejeros, el Secretario
Ejecutivo, tratamos de analizar bien los asuntos y repito, afortunadamente la
mayoría de las veces un muy alto porcentaje, un noventa y cinco, noventa y
ocho por ciento llegamos a consensos y salimos juntos en los Acuerdos a partir
de este proceso electoral desde el primero de noviembre y bueno son pocos
los que no hemos coincidido, unos siete u ocho Acuerdos, realmente son
pocos entre trescientos sesenta y tantos, pero, sin embargo, somos
respetuosos cada uno y seguiremos siéndolo de esas divergencias y de esos
puntos de vista de diferentes a los nuestros, entonces el compromiso, yo nada
más mi conclusión es el compromiso de este Consejo General, que si hay
divergencia en algún Acuerdo posterior, seremos respetuosos de las
posiciones de cada quien, y por supuesto ni se diga para los Representantes
de los Partidos pues también. Señor Secretario, se han agotado las tres
rondas, si me hace favor de tomar la votación de este punto cuatro punto dos.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto cuatro punto dos del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad con el voto
concurrente anunciado por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cinco, es el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Fe de Erratas en la distribución
por distrito del monto de tope de gastos de campaña con factor
socioeconómico de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, en su caso. Señor
Secretario consulte si hay alguna participación en este punto. --------------------Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. Consejero Juan Manuel. Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante, tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente.
Muy buenas noches nuevamente a todas y a todos. Considero que, por
congruencia respecto a la distribución por distrito del monto del tope de gastos
de campaña para la elección de diputaciones para el proceso electoral
ordinaria 2017-2018, no comparto que estemos en presencia de una fe de
erratas, considero que estamos en presencia de una redistribución del costo
de topes de gastos de campaña, consideraría más allá de la forma jurídica que
se está haciendo, diferir sólo por algunos datos. Considero que, en términos
de certeza, me colocaría a mí en una condición respecto a un tema concreto
de un tema de equidad de la contienda electoral, en ese sentido, también
considero que la igualdad como principio fundamental para el ejercicio de los
derechos político-electorales, no se están salvaguardando con este Acuerdo,
considero que no se están generando condiciones de equidad ni de igualdad.
Desde mi perspectiva una simple comparación entre los topes de gastos de
campaña de dos mil dieciséis y estamos hablando que se ha triplicado el costo,
de posibilidades de gasto, también referir que a nivel federal los topes de
gastos de campaña rondan un millón cuatrocientos mil pesos por cada distrito
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federal, un millón cuatrocientos mil que comparados a los de casi tres millones
que tendrán los distritos locales con un número inferior de electores desde mi
lógica no genera condiciones de igualdad. El señalar y no ser reiterativo y por
congruencia de lo que decidí y voté en la sesión donde se aprobaron los topes
de gastos de campaña, referir por ejemplo, solamente un simple ejemplo,
citaré Pánuco, Pánuco con un padrón electoral de doscientos cuarenta un mil
ochocientos siete electores de carácter federal, tendrá un tope de gastos a
nivel federal de un millón cuatrocientos treinta y dos mil pesos para gastarse
en noventa días, mientras Pánuco en el Estado de Veracruz, con un tope de
gastos de tres millones trescientos once mil pesos a nivel local con un padrón
electoral de ciento noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco votantes, pues
tiene una diferencia de que va a gastar algo así como tres millones trescientos
mil en treinta días mientras las diputaciones federales estarán gastando un
millón cuatrocientos en noventa días. En ese sentido, referir que desde mi
óptica esto hace que se ponga en riesgo diversos principios de certeza, de
igualdad en la contienda, esto es, mientras a nivel federal habrá un tope que
rondará los veintiocho millones para la elección federal, con esa redistribución
estamos hablando de un tope de noventa y cuatro millones, esto es, mientras
que a nivel federal se gastará un tercio, a nivel local se gastarán dos tercios
más y que los diputados o candidatos a diputaciones federales tendrán un
gasto mucho menor en comparativa a las diputaciones locales, yo creo que
estos son fenómenos de cálculos de topes de gastos que llaman a la reflexión
a efecto de poder encontrar nuevos mecanismos de cálculo que estandarice
las fórmulas en los treinta y dos estados y al mismo tiempo genere condiciones
de igualdad en las treinta y dos entidades federativas, así como en la elección
federal. Por estas razones que no repetiré más, es que no podré acompañar
el sentido de la fe de erratas que hoy se nos presenta. Es cuanto. --------------Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay alguna
participación. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. -----------Presidente: Consejera Julia Hernández García, en segunda ronda, adelante.Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, y nuevamente por
congruencia con el sentido de mi voto en este Acuerdo, en el Acuerdo que
precede a esta fe de erratas, desde mi punto de vista no se trata de una fe de
erratas, porque hay diferencias entre los topes de gastos insertados en el
cuadro sobre los distritos, factor socioeconómico, topes de gastos, con el que
se está presentando como fe de erratas, es que anuncio que votaré en contra
por esas razones. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. En tercera ronda consulte si hay alguna
participación. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto. No hay solicitudes señor. ---------------Presidente: Muchas gracias. Si me hace favor de tomar la votación, toda vez
que ya no hay más participaciones. ------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y 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. Consulto nuevamente, las y los Consejeros que estén a favor
sírvanse levantar la mano. Las y los que estén en contra sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por cinco votos a favor y dos votos en contra señor
Presidente el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cinco del
Orden del Día con los votos en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas y de la Consejera Julia Hernández García. ----------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el número seis, Proyecto de Resolución del Procedimiento
Ordinario Sancionador identificado con la clave CG/SE/Q/001/2018. ------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales Representantes de los
Partidos Políticos, el Proyecto de Resolución correspondiente ha sido
circulado, con base a lo anterior abrimos lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra en este último punto del Orden del Día. Señor
Secretario le pido inscribir a los miembros de Consejo General que deseen
intervenir en este último punto. ------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor. -Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Resolución. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Resolución enlistado en el punto número seis del Orden del
Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levanta 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 veintitrés horas con cincuenta minutos del día
seis de abril del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias. ----------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de treinta y nueve 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 diecinueve horas del día jueves diecinueve de abril 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
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 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 señor Presidente, buenas tardes a todas y todos,
Sesión Extraordinaria, jueves diecinueve de abril de dos mil dieciocho,
diecinueve horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos
Zepeda. ------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, 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, Eloina Guevara Domínguez.Eloína 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, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: 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: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, su servidor. Estamos
presentes los diecisiete integrantes de este 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 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 para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ----------------------------------3.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativas a diversas
consultas realizadas: -----------------------------------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Clara Luz
Domínguez Vargas, quien se ostenta como Presidenta Municipal de
Tlacojalpan, Veracruz. ----------------------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Carlos Raúl
Velázquez Hernández, quien se ostenta como rector de la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz. --------------------------------------------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano José
Antonio Carmona Trolle, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Chinamenca, Veracruz.--------------------------------------------------------------------------3.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Jaime
Ignacio Téllez Marié, quien se ostenta como Secretario de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz. -------------------------------------------------------------
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3.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana María del
Consuelo Anaya Arce, quien se ostenta como encargada de despacho de
la Dirección General del Régimen Veracruzano de Protección Social en
Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos: 4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el cálculo
del financiamiento público que corresponde a las candidaturas
independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -------4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los
límites de financiamiento privado que podrán recibir las y los aspirantes
a las candidaturas independientes al cargo de Diputación Local por el
principio de Mayoría Relativa, que obtuvieron el derecho a solicitar su
registro en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -----------------5.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Administración: --------------------------5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe
de la Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. —
5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2017. -------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la lista de
prelación de integrantes del Consejo General para la conformación
emergente de la Comisión de Quejas y Denuncias, para sesionar sobre la
solicitud de adopción de Medidas Cautelares de conformidad con el
artículo 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del organismo. -------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se responde a la
solicitud de registro de candidaturas formulada por Hipólito Arriaga Pote,
quien se ostenta como Gobernador Nacional Indígena. (A propuesta de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos). ---------------8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se asignan de manera
supletoria, las regidurías de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda,
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, derivado del Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral). -------------------------------------------------------------------9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través del cual se designa a la
persona que ejercerá el cargo de Titular de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos. (A solicitud de la Presidencia del Consejo
General). Este es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. --------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Con 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 en sus términos por unanimidad
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 12 y 24
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del Reglamento de Sesiones de este Consejo General de este Organismo,
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 la dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario ------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba la dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente. -Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto dos, es 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 para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, la Cuenta correspondiente a este punto ha sido circulada
oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz en
su caso en este punto. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el bloque de
Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo General,
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativas a diversas
consultas realizadas que comprenden los puntos tres punto uno al tres punto
cinco señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente a este
punto número tres, que va del tres punto uno al tres punto cinco. Consulte
señor Secretario si hay alguna reserva de alguno de estos puntos. -------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En consecuencia, señor Secretario, consulte en votación si se
aprueban de manera conjunta los proyectos de Acuerdos del Consejo General
relativos al punto número tres. -------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el bloque de Proyectos de Acuerdos
que pone a consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos, relativas a diversas consultas realizadas, que
comprenden los puntos tres punto uno, tres punto dos, tres punto tres, tres
punto cuatro y tres punto cinco, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Son aprobados por unanimidad en sus términos señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el bloque de Proyectos
de Acuerdos que pone a consideración del Consejo General la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. -------------------------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se les consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún proyecto de este bloque, de este punto
número cuatro que corresponde cuatro punto uno y cuatro punto dos, consulte
señor Secretario si hay alguna reserva. -------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Roberto López ¿Qué punto reserva? --------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches. El punto cuatro punto dos por favor. ------------------------------------------Presidente: El cuatro punto dos por favor. ¿Alguien más, Secretario? ---------Secretario: No hay más solicitudes señor. ---------------------------------------------Presidente: Le solicito, en todo caso, que tome la votación correspondiente al
punto cuatro punto uno que no ha sido reservado. -----------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto cuatro punto uno 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: Muchas gracias señor Secretario. Vamos a entrar al análisis del
punto cuatro punto dos que reservó el Consejero Roberto López, tiene el uso
de la voz, adelante. --------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, con
su venia. Ciudadanas y ciudadanos, Consejeros y Consejeras Electorales,
Representante de los Partidos Políticos, compañeras y compañeros del OPLE,
medios de comunicación, buenas noches tengan todos ustedes. En
congruencia con mi voto externado en el Acuerdo OPLEV/CG111/2018, quiero
externar sobre esta mesa que comparto la metodología del cálculo del límite
del financiamiento privado que se podrá recibir por parte de las candidaturas
independientes para el Proceso Electoral Local dos mil diecisiete, dos mil
dieciocho, en virtud, de derivar directamente de la aplicación de una norma
vigente, particularmente las contenidas en los artículos 50, apartado d), 299 y
300 del Código Local. Sin embargo, decía, como lo externé en este Acuerdo
cuya clave de identificación precisé el resultado numérico que se obtiene con
este cálculo de financiamiento, deriva de considerar como una variable para
su cálculo el tope de gastos de campaña de la elección respectiva, y bueno,
aquí sí recuerdo que dicho tope fue aprobado y en ese sentido su servidor no
compartió el sentido del voto por estimar que esta era desproporcional y no
era idóneo ni razonable. En consecuencia, emitiré mi voto concurrente,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte si hay alguna
participación en segunda ronda en este punto. ----------------------------------------Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros del Consejo General.
Presidente: Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en segunda ronda
de este punto cuatro punto dos. -----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas noches a todas y a todos. Yo a efecto de hacerme cargo de mi voto
que ejercí cuando este Consejo General aprobó los gastos de topes de gastos
de campaña para las elecciones de la Gubernatura y de las Diputaciones,
quiero explicar porque hoy lo votaré a favor para que haya total claridad y
trasparencia del porque ejercitaré un voto concurrente el día de hoy. Primer
término, como recordarán, yo la aprobación de esos topes no compartí la
metodología ni el monto resultante. En este sentido, también es cierto, que
como arbitro electoral y como Consejero ciudadano debo garantizar y
resguardar el principio de equidad, y si los candidatos de los partidos políticos
tendrán un tope en el caso del distrito veintinueve de Coatzacoalcos cercano
a los tres punto cuatro millones de pesos, es congruente de mi parte y debiese
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ser también un tema que me ayude a hacer cargo a efecto de garantizar el
principio de equidad del candidato independiente de que pueda gozar de un
monto de financiamiento similar al de cualquier otro candidato, eso me lleva a
tener que votar concurrentemente a favor del monto que se nos propone,
corrijo, perdón, el tope de gastos para Coatzacoalcos distrito veintinueve es
de dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y un pesos
con veinticinco centavos; el gasto de financiamiento público que recién
aprobamos en el numeral cuatro punto uno del Orden del Día, es por el monto
de cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro pesos con
cincuenta centavos lo que resulta un monto de financiamiento privado para el
candidato independiente de dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil
cincuenta y seis pesos con cincuenta centavos. Yo votaré a favor del Acuerdo
en los términos que ha sido circulado a este Consejo General pero sí me hago
cargo de mi reconocimiento a que es diversa mi votación a aquella que ejercí
a su aprobación del tope de gastos y lo hago únicamente en mi estricto
acatamiento al respeto al principio de equidad al que debo estar obligado a
garantizarle a cualquier ciudadano como Consejero Electoral. En ese sentido
anuncio que presentaré un voto concurrente respecto a la aprobación de dicho
Acuerdo. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en tercera ronda. ---------------------------------------------------Secretario: Tercera ronda pregunto. -----------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en
tercera ronda. -----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, para
manifestar que estoy de Acuerdo con el Proyecto que presenta la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, porque en efecto, esta medida de aumentar
la posibilidad de que ellos tengan un financiamiento privado, precisamente es
como lo señala el Consejero Juan Manuel, es para dar condiciones de equidad
entre todos los candidatos, esto es, entre los candidatos de partidos políticos
y los candidatos independientes. A mí si me gustaría destacar que en este
caso que no se mueve el financiamiento público que dará este Organismo
Público Local y por tanto el erario del estado, sino que se mantiene en
cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinticuatro punto cincuenta, y
esta cantidad obedece a que en el caso sólo se registró, sólo tiene la calidad
de candidato uno, sino recordemos que esta cantidad se hubiera tenido que
prorratear entre el número de candidatos que hubieran obtenido esta calidad.
Entonces, es la razón por la que votaré a favor de este Acuerdo, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor Secretario, tome la votación de
este punto cuatro punto dos, si me hace favor, toda vez que se agotaron las
tres rondas de participación. ----------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto cuatro punto dos del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad con los votos
concurrentes anunciados por los Consejeros Roberto López Pérez y Juan
Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es el apartado de proyectos
de Acuerdos que pone a consideración del Consejo General la Comisión
Permanente de Administración y que abarca los cinco punto uno y cinco punto
dos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
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número cinco del Orden del Día han sido circulados. Con base a lo anterior se
consulta si desean reservar para su discusión en lo particular en un proyecto
del bloque correspondiente al punto cinco, que en este caso son dos puntos
cinco punto uno y cinco punto dos. ¿Alguna reserva? -------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban de manera
conjunta los proyectos de Acuerdos del Consejo General relativos al punto
número cinco. -----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueban los proyectos de Acuerdos enlistados en los puntos cinco punto
uno y cinco punto dos de la orden del día, las y los que estén por afirmativa
sírvanse levantar la mano. Son aprobados por unanimidad señor Presidente.Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número seis, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueba la lista de prelación de integrantes del
Consejo General para la conformación emergente de la Comisión de
Quejas y Denuncias, para sesionar sobre la solicitud de adopción de
Medidas Cautelares de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del organismo.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra en este punto, con fundamento en
el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, señor Secretario, le pido
inscribir si hay alguna participación en este punto sexto del Orden del Día. ---Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. 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 seis 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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, 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 responde a la solicitud de registro de
candidaturas formulada por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostenta como
Gobernador Nacional Indígena. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos). ----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este séptimo punto del
Orden del Día, consulte si hay alguna participación señor Secretario en este
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en consecuencia, 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 siete 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. ----------------------------------
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Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------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 asignan de manera supletoria, las regidurías de
los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
Alemán, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. (A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). -----------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 de nuestro Reglamento
de Sesiones, numeral 2, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra en este octavo punto del Orden del Día. Señor Secretario
consulte si hay alguna participación en este tema. -----------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. 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 ocho 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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Es el punto número nueve, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a
través del cual se designa a la persona que ejercerá el cargo de Titular
de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. (A solicitud de la
Presidencia del Consejo General). -----------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, en su caso, en este noveno y último punto del
Orden del Día. Señor Secretario consulte si hay alguna participación. ----------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel. En primera ronda tiene el uso de la voz
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. -----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches nuevamente a todas y todos. Hago uso de la voz para abordar
en este punto a mi parecer una importante decisión en el Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. La determinación de mi votación sin
duda la tomo como Consejero ciudadano, siempre basado en datos de análisis
técnicos. En primer término, deseo dar un amplio agradecimiento al Encargado
de la Unidad Técnico de Servicios Informática, el día de hoy se pone a
consideración el nombramiento de un nuevo Titular para la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos, los esfuerzos realizados en esta área a lo largo de los
tres procesos electorales han sido fructíferos y han permitido en Veracruz
cumplir con un objetivo primordial como autoridad electoral, transmitir
resultados electorales certeros de forma oportuna y confiable. Para ello, se ha
necesitado de un gran equipo de trabajo que ha logrado que hoy en día
tengamos sistemas propios, incluso han sido ejemplo de utilización a nivel
nacional. Hoy podemos presumir de ser un órgano electoral en Veracruz con
manufactura propia de sus sistemas, contamos con un sistema para el registro
de aspirantes a los Consejos Distritales, un innovador sistema de seguimiento
de paquetes en los treinta consejos distritales, un sistema de cómputos
municipales, un sistema de cómputos distritales que transparente y permite
saber al momento en línea ONLINE como se dice, los resultados electorales
como fue en los doscientos doce municipios y ahora estoy seguro lo será para
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los treinta cómputos distritales de las elecciones a la Gubernatura y a las
treinta Diputaciones de mayoría relativa. Asimismo, este año estrenamos el
sistema local de registro de candidaturas que permitió manejo eficaz y
transparente de la información generada durante todo el proceso de registro,
asimismo, nuestra unidad informática ha facilitado al país poder aprobar a gran
escala la utilización de tecnología para la implementación de un PREP rápido,
eficiente y con menores costos. Ante ello, externo mi felicitación a cada
integrante de la Unidad Técnica de Servicios de Informática por su esfuerzo y
desvelos continuos, de trabajo en equipo y su capacidad técnica los ha
distinguido como una de las áreas sustantivas de nuestro órgano electoral en
tres procesos electorales, no dejé, deseo dejar de facilitar al Encargado de la
misma, a Enrique por el trabajo que ha implementado en estos meses. En
segundo término, me quiero referir a un principio que he defendido en toda mi
carrera electoral, en mi carrera de funcionario público, el principio de paridad
de género, el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Por otro lado,
quiero hacer una reflexión obligada para mí, me referiré a los principios de
paridad de género en la designación de puestos directivos en México y en
Veracruz, estoy muy convencido de que la paridad implica no sólo tener la
presencia física del mismo número de mujeres dentro de un ente público, sino
en poder crear los mecanismos necesarios para romper el techo de cristal que
ya algunas mujeres le llaman a nivel nacional que puede ser más de concreto
que de cristal, que persiste en nuestro país y lograr que más mujeres accedan
a puestos de toma de decisiones, como lo he sostenido a lo largo de estos tres
años, la paridad en la administración pública debe ser un parteaguas en el
ejercicio del derecho de las mujeres para poder participar en la esfera pública,
creo en la necesidad de que las mujeres tengan la misma oportunidad para
influir en las decisiones políticas y en los debates que representan sus
intereses, por cuanto tiempo hemos vivido a expensas de las prácticas
discriminatorias hacia el género femenino en todos los ámbitos, para darnos
hoy en día yo diría brevemente algunos datos aportados dentro de la Enccívica
sobre la participación política de las mujeres en nuestro país, tan sólo once
punto uno por ciento de mujeres ocupan un puesto dentro de la Secretaría de
Estado, sólo una de las treinta y dos Gubernaturas en nuestro país son
ocupadas por mujeres, en el Senado de la República cuarenta y siete mujeres
de ciento veintiocho son Senadoras, cerca del sesenta por ciento de la Cámara
de Diputados sigue integrada mayoritariamente por el género masculino,
dentro de la carrera judicial sólo el dieciocho por ciento de los cargos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación son ocupados por mujeres, en la Sala
Superior del Tribunal Electoral sólo dos mujeres de siete son Magistradas. En
cuanto a los Congresos Estatales, se estima que treinta y cuatro seis por ciento
son diputadas, y finalmente nueve punto cuatro por ciento de mujeres a nivel
nacional son Presidentas Municipales. Todos estos datos vislumbra que en
México y en Veracruz aún existe una brecha enorme, grande en el acceso a
los puestos de toma de decisiones y en el ejercicio pleno de una sociedad
paritaria, me refiero a este tema porque creo que a lo largo del tiempo la
participación activa de las mujeres se ha visto minimizada por aspectos
sociales y culturales, principalmente por estereotipos derivados de una cultura
machista que predomina en nuestro país y lamentablemente en nuestro
estado, existen unos estereotipo culturales que han justificado la exclusión de
mujeres en el espacio público en numerales ocasiones, se ha considerado a
los hombres que somos como los más hábiles y preparados, los que podemos
ser ingenieros en todas las ramas, que podemos estar en la política, o para el
manejo de la tecnología, o para el propio manejo del trabajo del campo, la
resolución sobre la participación de las mujeres en la política aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el dos mil once menciona que
las mujeres siguen siendo estando marginadas en gran medida de la esfera
política en todo el mundo a menudo como resultado de leyes, prácticas,
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actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajo niveles de educación,
falta de acceso a los servicios de atención sanitaria y debido a que la pobreza
las afecta de manera más desproporcionada, debemos de trabajar para que
ya no sea una constante en Veracruz que las mujeres encuentren grandes
dificultades para acceder y permanecer en los puestos de responsabilidad de
todos los ámbitos, de las propuestas presentadas a quienes integramos este
Colegiado, encuentro experiencia y capacidad técnica en ambos perfiles, así
mismo, encuentro con agrado que sean perfiles jóvenes y veracruzanos en
este sentido continuare con mi reflexión en la segunda ronda, gracias.---------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz señor Secretario
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias Presidente, Consejeras.-------------------------------------------Presidente: ¡Ah perdón!, la Representante del Partido Morena le hace una
moción señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas ¿La acepta? ----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, con gusto. -Presidente: Adelante Representante del Partido Morena.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, muy buenas noches a todas y todos, Consejeros,
Presidente, Secretario Ejecutivo, Representantes de los Partidos Políticos.
Con todo respeto Consejero, yo estoy a favor de la paridad de género, tan es
así que yo soy una representante de mi partido y soy mujer, pero en ese
sentido usted cree que la paridad debe de ser cumplida para los partidos que
menor número de votos tuvieron en las pasadas elecciones del proceso
electoral para cumplir con el requisito de paridad de género, tengan que
cambiar de un hombre a una mujer, y tener que quitarlas para cumplir
simplemente con la paridad de un alcalde, perdón, de una alcaldía, y la
segunda, si no mal recuerdo en las pasadas encuestas y entrevistas que
ustedes elaboraron para que se formara o se integraran los Consejos
Distritales, el mayor número de calificación y más alta fue para los hombres,
también ahí tenemos que pasar desapercibido que las mujeres no estamos
dando un 100% para poder llevar a cabo un cargo de esta magnitud,
simplemente por estar al 50, 50, es cuanto.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante, señor Consejero ¿Algún
comentario a la moción?----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, claro con gusto, yo
creo que las acciones del Estado Mexicano y de varios Estados en el mundo
por empoderar a las mujeres, no sólo es quitar hombres por poner mujeres, yo
creo que es poder quitar esas barreras culturales, sociales y económicas que
impiden que las mujeres estén en la toma de decisiones, yo no imagino un
país donde sólo haya una ministra, no imagino un país donde sólo haya una
Secretaria de Estado, no imagino un país donde hay gobiernos en los estados,
donde no hay una sola mujer secretaria de estado, no imagino un país con una
sola gobernadora de treinta y dos. Por ello, creo en las acciones afirmativas,
como un mecanismo que equilibra el desequilibrio, porque de otra forma
tendríamos que considerar que el estatus quo, y entonces que las mujeres no
se lo merecen o porque no le han echado ganas, no creo en ello, creo que es
todo lo contario, es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario tiene el uso de la voz en primera ronda.-------Secretario: Gracias Presidente, Consejeras, Consejeros Electorales, a las y
los Representantes de los Partidos Políticos, si me lo permite quiero expresar
en este espacio mi sincero reconocimiento, en primer término al Ingeniero Julio
Cesar Cruz Cruz, ex titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, así
como al maestro Enrique Ruiz Sosa, quien hasta hoy se ha desempeñado
como Encargado de despacho de la misma área, con notas sobresalientes,
como resultado de su gestión hoy contamos con una Unidad Técnica de
Servicios Informáticos consolidada como área neurálgica de este Organismo
cuyas tareas conjugan, facilitan y potencializan las de otras áreas de esta
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institución, con su labor abonaron en gran medida a la implementación del
PREP que se realizó en coordinación con el INE en el pasado proceso electoral
así como en el PREP de completa manufactura de este OPLE aplicado en el
proceso electoral extraordinario con excelentes resultados, trabajo, dedicación
y entrega que son de reconocerse a todas luces y que han dejado bases
sólidas a las que habremos de darle continuidad en la Secretaría Ejecutiva, a
los dos les deseo éxito en sus futuros proyectos y a quien a partir de hoy
asuma el cargo, le anticipó y reitero apoyo y confianza de la Secretaría
Ejecutiva para el logro de sus objetivos institucionales, es cuanto señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, consulte participaciones en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, en segunda ronda consulto.---------------------------------Presidente: La Consejera Eva, el Consejero Iván, Consejero Juan Manuel,
Encuentro Social, Consejero Roberto, en segunda ronda tiene el uso de la voz
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, bueno,
en el caso, también para felicitar el desempeño, en su momento, de Julio Cruz,
quien efectivamente pues hizo un gran trabajo en la Unidad de Informática,
igual ahorita al Encargado Enrique Ruiz quien también ha dado seguimiento a
los trabajos y muestra de ello, es que en la elección extraordinaria que tuvimos,
todo lo relativo a informática salió en tiempo y forma, y también felicitar al que
de acuerdo a las cédulas que la mayoría calificamos a Junior Abram Cruz
Ancona, quien será, en su caso, y decir votarse por la mayoría el nuevo titular.
En este caso también quisiera hacer referencia que este OPLE siempre ha
sido impulsor de la paridad, tanto que hemos emitido diversos Acuerdos en los
cuales se ha ido implementando este derecho de igualdad constitucional de
manera paulatina, porque primero empezamos con bloques simplemente en
la parte inferior, luego en la parte superior, inferior donde se vincula los
Partidos Políticos a registrar mujeres, finalmente con una integración paritaria,
y muestra de ello, es precisamente en el Acuerdo de regidurías, precisamente,
en dos municipios se ajustó para cumplir con el principio de paridad, y también
quiero hacer énfasis que somos respetuosos y yo si estoy muy comprometida
con el tema, quiero hacer énfasis que la paridad se respeta con condiciones
de igualdad, y en este caso las condiciones de igualdad al cargo se están
respetando, ¿Por qué? Porque tanto entrevistamos a un hombre como a una
mujer, a la mujer también, en este caso, que es Isis Imelda López González,
también mi reconocimiento porque efectivamente también es una mujer muy
capaz, con amplios conocimientos en la materia, sin embargo, fue la
evaluación la que determinó quien iba a ser el que ocupara este cargo de
Titular de Informática, en este caso, por eso creo que se está respetando el
principio de paridad, hubo condiciones, sin embargo, hubo elementos objetivos
a valorar en ambos perfiles, una valoración curricular y posteriormente una
entrevista realizada por todos los integrantes de este Consejo, entonces, creo
que es una evaluación objetiva, y bueno, en su caso, reitero mi felicitación a
Junior Abram Cruz Ancona por haber obtenido las calificaciones más altas,
muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches, en el mismo sentido, me parece que la paridad, el principio de paridad
se está cumpliendo desde el propio procedimiento, entrevistamos
efectivamente a dos personas, la propuesta del Presidente fue en par, un
hombre y una mujer, después de haber realizado la entrevista, de haber
calificado por parte de los 6 Consejeros Electorales, bueno, finalmente la
propuesta que se está presentando que es la de Junior Abram Cruz Ancona
fue la persona que obtuvo la mejor evaluación, las mejores calificaciones, y
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adelanto mi voto a favor de esta propuesta porque me parece que es un perfil
que no nada más cumple con los requisitos que marca el Reglamento de
Elecciones, sino que mostró las habilidades, aptitudes y con el conocimiento
necesario para poderse desempeñar como Titular de la Unidad de Servicios
Informáticos, es una persona joven, es una persona que tiene una buena
preparación, es Ingeniero en Telecomunicaciones, y, además, cuenta con una
maestría en redes y telecomunicaciones, entonces, considero que es un perfil
idóneo para el cargo, y también bueno recalcar que es una persona que se
encuentra totalmente ajena a cualquier cuestión de Partidos Políticos y de
cualquier cuestión de naturaleza política, es una persona que se ha
desempeñado mayoritariamente en el sector privado, me parece que también
es una parte fundamental que nosotros debemos de cuidar que finalmente
quienes ocupen estos cargos cumplan con los principios de independencia e
imparcialidad, me parece que esta persona cabalmente cumple con los
mismos, y por otro lado, también no dejar pasar la felicitación para el Ingeniero
Enrique Ruiz Sosa, efectivamente, a lo largo de todo este periodo, en el cual
se ha desempeñado como Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos, realmente se realizó un buen trabajo por él y por todos
los integrantes de esta Unidad Técnica, y prueba de ello, como ya lo mencionó
la compañera, Consejera Eva, fue el programa de resultados electorales
preliminares que se implementó para la elección extraordinaria, el cual, como
todos fuimos testigos se desarrolló de manera muy eficiente. La persona que
ahora se va a incorporar, bueno, yo creo que se está incorporando en la etapa
más compleja ya va a llegar a trabajar de siete por veinticuatro, los siete días
de la semana, las veinticuatro horas, verdad, porque ya estamos a escasos
dos meses para la Jornada Electoral, y es quien tendrá que dar seguimiento a
la implementación de este programa de resultados electorales preliminares, y
en hora buena por este nombramiento, es cuanto.------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, 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 señalar que me
llama un poco la atención la falta de experiencia en cuanto al ámbito electoral
de la persona que han seleccionado ya, entiendo, que no puede ser, o no es
una limitante, sin embargo, no tiene ninguna experiencia, eso me llama en
cuestiones electorales, eso me llama un poco la atención, y en ese tema
bromeábamos los veracruzanos, aproximadamente hace quince años, y
decíamos que el Gobernador en turno, había escuchado por ahí que el campo
estaba enfermo y pronto designó a un doctor como Secretario de Agricultura,
entonces, veo que aquí se entendería que tiene experiencia en
telecomunicaciones marítimas, esperemos que saque el barco a buen puerto,
no dudo de su capacidad, esperemos que logre adaptarse a esta cuestión, es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en
segunda ronda tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. En esta
segunda intervención me gustaría ahondar en un tema que atañe y que se
lucha día a día en nuestro país, quiero compartirles como estamos en temas
de paridad en muchas áreas en el estado de Veracruz, pero hoy solo me voy
a referir al OPLE Veracruz, es necesario precisar que en el OPLE Veracruz
hay 16 áreas o puestos directivos en nuestro órgano, estos son espacios
donde hombres o mujeres pueden hacer toma de decisiones, incluyendo por
supuesto la Secretaría Ejecutiva de este Colegiado, como estamos integrados,
como sabemos la Secretaría Ejecutiva y no por referencia a Hugo del género
masculino, las direcciones ejecutivas son 6, 4 son integradas por 4 hombres,
2 por 2 mujeres, las unidades técnicas tenemos 7 ocupadas con titulares, de
ellas son 3 titulares mujeres, 4 son hombres, 2 están vacantes, en un OPLE
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caracterizado porque hemos demandado la lucha de género en el estado,
porque hemos exigido y pedido a los Partidos Políticos el cumplimiento a la
paridad, porque de aquí hemos sacado lineamientos para la integración de los
Ayuntamientos, hemos sacado lineamientos para la integración del Congreso
del Estado, en una análisis matemático muy simple en el OPLE Veracruz, casi
un 70% de mandos medios son ocupados por hombres, este Consejo General
es paritario, esta disparidad nos conduce hacia un tema sencillo de
comprender, entre más mujeres pudieren encontrarse en puestos de dirección
más cerca estaríamos de cumplir la paridad tan anhelada de hombres y
mujeres dentro del OPLE Veracruz y dentro de muchas instancias públicas en
el estado de Veracruz, me parece, en ese sentido, que el derecho de las
mujeres a trabajar y contribuir con su experiencia y conocimientos en un
proceso electoral tan importante como la propia, que tendrá el próximo 1 de
julio, es algo que en el OPLE ha sido materia en los últimos dos años y medio,
en mi opinión podríamos estar ante una clara oportunidad de romper estos
núcleos de poder masculino y promover el ejercicio proporcional de las
mujeres en su pleno desarrollo, la búsqueda de la paridad no solo es fuera,
también es dentro, recordemos que esta perspectiva no implica solo posicionar
mujeres en puestos directivos como un mero requisito o solo poner mujeres
por poner mujeres, si no darles la oportunidad a mujeres igualmente
preparadas y capaces de acceder a puestos donde se tomen decisiones reales
que nos impacten a todas y a todos, y que han sido y siguen siendo designadas
en su mayoría por hombres, gracias Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López en segunda ronda.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
nuevamente buenas noches a todas y todos los presentes, yo quiero destacar
a modo de comentario muy general 3 aspectos, primero, que me hubiese
gustado mucho ver como propuesta a un personal del OPLE, las personas en
cualquier institución son la pieza fundamental de las mismas, yo no entiendo
ninguna institución sólida, humana, si no valora a las personas que las tiene,
voltear a ver al OPLE de hoy que es absolutamente distinto al IEV anterior, y
no reconocer que las personas fueron pieza clara en ese crecimiento,
mejorado, pues sería negar una realidad y negarnos también el derecho que
tenemos nosotros a reconocerles a los demás el talento, estoy escuchando
aquí de viva voz de quienes me han antecedido en el uso de la voz, todos los
logros que ha tenido una persona del OPLE, logros profesionales, laborales,
que han sido fundamentales para el cumplimiento de actividades en el proceso
electoral extraordinario, les decía el 20 de febrero su servidor, no podemos
entender las instituciones en las personas, tenemos que reconocerlas, son
claves para el crecimiento, hay que motivarlas, tenemos que fomentar un clima
organizacional adecuado, tenemos que ser eficientes, eficaces, buscar calidad
y eso solamente se encuentra cuando nosotros valoramos a las personas,
entonces, en el punto uno resumo, me hubiese gustado mucho ver en esta
propuesta a la persona que refieren, cuyo trabajo yo conozco del día 20 de
febrero hacia acá, es decir, no menos de dos meses pero que están
reconociendo todos los logros que ha tenido, y esto me obliga a una segunda
reflexión que tiene que ver con que, en virtud de que la norma no está
prohibida, hacer una sola propuesta, pues sería sumamente conveniente y
hasta legitimaríamos este proceso de selección que encabeza el reglamento
de elecciones, pues contemplando más propuestas, yo advierto que la norma
incluso da a las y los Consejeros la posibilidad de proponer a las titulares de
las direcciones y unidades técnicas, consecuentemente a mí me gustaría ver
que este órgano colegiado tenemos como lo hemos viniendo evidenciando,
total apertura hacia los cambios, hacia la mejora continua, hacia innovación, y
un tercer aspecto para concluir mi intervención va relacionado con el hecho de
lo que comentaba ya el Representante del Partido Encuentro Social, no vemos
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en la persona que se propone en el proyecto una experiencia en materia
electoral, lo cual si bien es cierto, no es una clave determinante para su
potencial desempeño, en el contexto en el que nos encontramos ahora si
puede ser determinante al momento de aterrizar la materialización de las
funciones que le corresponden en la Unidad Técnica de Servicios de
Informática, me refiero, por ejemplo, a vigilar que el PREP que se tiene
contratado con un tercero, efectivamente, se ajusta al procedimiento técnico
operativo que estableció el INE y al cual nosotros como Consejo General,
entiendo yo, se aprobó en el mes de diciembre del año inmediato anterior, no
es una responsabilidad menor, entonces, a mí me parece que esas
consideraciones que he externando para futuras propuestas, deberían de
considerar, yo hice un comentario muy, muy respetuoso a todas y todos,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Le hace una moción la Representante del partido Morena ¿La
acepta? -------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Claro que sí.------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Mi pregunta es muy concreto con el Consejero, entonces, está a favor
o en contra del Acuerdo por no ser parte, que la persona ahora a la cual van a
acreditar, sea parte del OPLE y que no sea tomado en cuenta al personal del
OPLE, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, a ver si entendí, lo que dije
fue, aclaro que me hubiese gustado ver que en esa propuesta hubiera estado,
por ejemplo, a quien ocupa ahora actualmente ese puesto, en virtud de todos
los medios y la experiencia que tiene, en su momento, entiendo que es
costumbre aquí hacer la intervención adelantando el voto, pero yo si me lo
reservaría para cuando se haga la consulta respectiva al sentido de mi voto,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, haré uso de la voz en segunda ronda,
no pensaba hablar este día en cuanto, porque yo hice la propuesta, pero en
vista de algunos comentarios creo que voy a tener que defender mi propuesta,
muy atentamente. En primer término yo le diría al Representante del Partido
Encuentro Social y al mismo Consejero Roberto López, que hablan de que la
persona no tiene experiencia en materia electoral, yo no considero que eso
sea un requisito indispensable, ni lo es legalmente, ni lo es prácticamente,
tener un requisito en materia electoral, sobre todo en un área técnica como es
informática, si ustedes me dijeran que es una dirección de organización o una
dirección de prerrogativas o un tema de oficialía electoral, yo aceptaría que
efectivamente tendremos que privilegiar, cubrir con unos perfiles que tengan
experiencia en materia electoral, pero no aplica desde mi punto de vista para
un técnico como es una cuestión de informática, la informática como las
matemáticas son universales y es muy diferente el perfil, entonces, yo creo
que no tiene que tener experiencia electoral, necesariamente la propuesta y
menos si es de informática, creo que es una, que tenga las capacidades
técnicas de su carrera y de su profesión, creo que cumple el perfil
perfectamente, y bueno, como un comentario al margen sobre esto de la
experiencia electoral, pues una de las cosas que me criticaron a mi cuando me
nombraron Presidente del OPLE, yo era el único que no tenía experiencia
electoral en este Consejo General, y espero que no me estén evaluando tan
mal verdad, pero yo creo que el trabajo que se ha realizado en tres procesos
electorales, en cuatro, creo que habla por mi trabajo y no tenía yo experiencia
electoral, sin embargo, no puedo llegar a meter y a dar lo mejor de uno mismo,
y puede uno responder adecuadamente, el ejemplo está en mi persona, en
ese tema de que si no se tiene experiencia electoral, y aquí estoy y aquí sigo
y ya vamos casi para los 3 años y creo que las cosas hay van saliendo,
entonces, lo hago como un comentario, por otro lado, por lo que comenta el
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Consejo Roberto López le voy a hacer dos precisiones muy puntuales,
entiendo su comentario porque, y es entendible porque usted se va
incorporando a este Consejo y no conoce los trabajos de este Consejo ni ha
estado aquí los años anteriores, pero si algo hemos privilegiado en este
Consejo, ha sido a las personas de aquí mismo, y lo saben todos los que
estamos sentados en esta mesa, las principales propuestas que se han
realizado y los cargos al que han llegado han surgido de aquí mismo, yo he
privilegiado como Presidente la propuestas internas, y aquí se ha felicitado
esas propuestas por parte de los mismos representantes inclusive, porque
hemos privilegiado a nuestro personal que ha trabajado con nosotros, mas eso
no quiere decir que el 100% de los casos tenga que ser así, entonces, le hago
esa precisión puntual porque si no la hago tal pareciera que entonces
solamente estamos metiendo gente de fuera cuando si nos fuéramos a una
estadística que la voy a sacar y se la voy a hacer llegar, de cuántas personas
de las que hemos nombrado últimamente han sido de fuera o han sido internas
de aquí del Organismo, entonces para que tenga la información completa de
que si privilegiamos a la gente de aquí adentro, es decir una tónica y no solo
en mis propuestas sino que han acompañado mis compañeros Consejeros y
los representantes también, porque muchos de los puestos han salido de aquí
mismo, entonces digo para hacer la precisión, pero insisto no tiene que ser el
100% de los puestos en esa forma, entonces, eso por lo que respecta a esos
dos puntos de la falta de experiencia electoral y por el tema de privilegiar a los
internos, y por otro lado, efectivamente, los Consejeros tienen la facultad, no
por Código Electoral pero si con un Reglamento que tenemos de hacer las
propuestas a la Presidencia para aclarar, así dice el Reglamento, a la
Presidencia, yo aceptaré las propuestas que los Consejeros en su momento
me hagan, pero que finalmente tiene la atribución de proponer al Consejo
General los nombramientos de los que son integrantes de la Junta General
Ejecutiva es del suscrito, yo aceptaré amablemente sus propuestas y si dentro
las que ustedes me den y las que yo pueda tener, reúne un buen perfil, con
todo gusto yo la haré del conocimiento y la propuesta del Consejo General,
pero finalmente es la atribución del Presidente hacer estas propuestas, pero
insisto yo recibiré como ya recibí una de usted para el otro cargo, yo recibiré
atentamente esas propuestas, las valoraré y veré si son las que yo presento
ante el Consejo General para hacer esa precisión, me queda un minuto, me
voy a tercera ronda también como dice el Consejero Juan Manuel, voy a
respetar el tiempo y vamos a preguntar en tercera ronda, señor Secretario en
tercera ronda consulte en este último punto de la orden del día en tercera ronda
si hay participaciones. ------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a los integrantes del Consejo en tercera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en tercera ronda,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo deseo
dejarle claro al Ingeniero Enrique Ruiz Sosa, al Ingeniero Julio César Cruz
Cruz, quienes estuvieron en el último año y medio al frente de esa Unidad, y
por lo menos conozco 6 sistemas informáticos desarrollados desde el OPLE,
porque una ingeniera como titular de la UTS, quiero responder esa pregunta,
no quiero dejar ninguna duda de que yo no cuestiono el perfil, ni cuestiono la
facultad del Presidente de hacer la propuesta que hoy nos está presentando,
yo solo analizo y reflexiono otros temas, creo que el perfil que se nos propone
cumple con la experiencia técnica necesaria que puede enfrentar los retos que
tiene enfrente para dirigir la UTSI, seguramente es un ingeniero preparado,
suficiente para que pueda administrar los trabajos, sin embargo, mi
participación no va en sentido contrario por la persona que hoy se propone, ni
siquiera cuestiono su calidad, sino porque siendo fiel a mis principios y
congruente con mis acciones, creo que en el OPLE debe a agotar medidas
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necesarias, idóneas y proporcionales para igualar sustantivamente y las
mujeres puedan acceder a la toma de decisiones en el OPLE, en ese sentido,
desde mi opinión para que este colegiado pueda luego demandar congruencia,
es factible que implemente medidas de acciones positivas como parte de una
estrategia basada en introducción de la perspectiva de género en forma
transversal en todas las políticas y prácticas de lo que hacemos diario,
considero por tanto necesario que quien ocupe la jefatura de la unidad de
servicios informáticos deba ser una ingeniera, veo factible esta propuesta y sé
que en México y en Veracruz, existen los perfiles adecuados de jóvenes
ingenieras, decirlo contrario me parecería un viejo estereotipo, no se puede
exigir a los Partidos Políticos habida estricta, y no podemos en lo interno
cumplirla, eso creo que no es válido, por otro lado, y pongo las comillas, es mi
opinión solamente, como lo acabamos de conocer hace unos momentos
dentro de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y el día de mañana
lo estaremos votando, un compromiso fuerte de los Partidos Políticos de
cumplir el principio de paridad, hablamos de paridad horizontal, vertical,
integración de regidurías y de un Congreso paritario, en el OPLE no podríamos
tener 7 mujeres con ejercicio de poder acaso, es cuanto Presidente muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social en tercera ronda, tres minutos
adelante señor Representante.-------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, únicamente para aclarar una
situación, yo jamás cuestione y dije que estaba en contra de la designación
porque en la congruencia que he buscado tener siempre, he manifestado en
diferentes ocasiones, es una facultad propia de ustedes y, en ese sentido, el
resultado que de su propuesta pues será atribuible a usted mismo, es decir, si
las cosas salen mal, obviamente no fui participe de la designación sino que le
corresponde totalmente, y si salen bien pues igual, en ese sentido, sin
embargo, me llamó la atención que no tenga experiencia porque nos la
pasamos desviviendo en decir que todo está bien, que siempre hemos hecho
cosas excelentes y debiera como dice el Consejero, premiarse en ese sentido,
buscar siempre la prioridad, desconozco si hubo la intención de participar o
no, personal del área encargada, tampoco podría juzgar en ese sentido, y por
último decir, que me llamó la atención y lo quise externar y esa es una libertad
que tengo como representante, es cuanto. ---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, voy a cerrar la tercera
ronda con una participación encaminada directamente y exclusivamente, y la
comparto con mis compañeros que me antecedieron, con mi compañero Juan
Manuel, con la compañera Eva Barrientos, con todos los que expresaron el
agradecimiento muy puntual y muy sincero, y como Presidente de este
Consejo que yo tengo muchas veces un trato directo con todas las áreas de la
Junta General Ejecutiva y reconozco ampliamente el trabajo de Enrique, lo
felicito, pero afortunadamente Enrique se queda con nosotros, o sea, sigue
con nosotros y eso nos da mucho gusto, no perdemos su participación, no
perdemos su experiencia, sigue con nosotros, igual Isis Imelda también le
agradezco que haya participado, es una persona valiosa, vendrán nuevos
tiempos sigue con nosotros también, esto se está fortaleciendo la Unidad de
Informática, porque tanto Enrique que era el Encargado, continua con nosotros
en su puesto que él tenía normalmente e Isis Imelda López también que forma
parte de la Unidad Técnica de Informática, también está con nosotros, y a parte
se viene a sumar la persona que se integra, entonces, afortunadamente aquí
no era de elegir una persona por otra, nos quedamos con los tres y eso va a
fortalecer ampliamente a la unidad técnica de informática, esto es lo mejor de
todo esto, que vamos a tener a ellos dos, continua con nosotros Enrique e Isis,
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y se integra esta nueva persona con nosotros, entonces creo que va a haber
un fortalecimiento en el área técnica, y aparte bueno estaremos supervisando
sus trabajos, y como dice el Representante del Partido Encuentro Social, ojalá
las cosas nos salgan bien, la supervisaremos para que así sea, muchas
gracias a todos por esas participaciones, señor Secretario, toda vez que se
han agotado las tres rondas de participación, consulte en votación si se
aprueba el proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este Organismo, a través del cual se designa a la persona que
ejercerá el cargo de Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos a
solicitud de la Presidencia del Consejo General, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse
levantar la mano, se aprueba por mayoría de votos, con seis votos a favor
y un voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas el
proyecto de Acuerdo señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del Reglamento Interior de este
Organismo, es procedente el acto de toma de protesta de ley al ciudadano que
ha sido designado como Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
por este Consejo General. ------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, si se ponen de pie si me hacen
favor, muchas gracias. Ciudadano Junior Abram Cruz Ancona, Titular de la
Unidad Técnica de Servicios Informáticos, pregunto a usted, protesta guardar
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes que de
ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el estado, y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que este Consejo
General le ha encomendado. ---------------------------------------------------------------Junior Abram Cruz Ancona, Titular del Área Técnica de Servicios
Informáticos: ¡Si, protesto!-----------------------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias, tomen asiento por favor, señor Secretario proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el orden del día.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las veinte horas con veinte minutos del día
diecinueve de abril del año en curso se levanta la Sesión, muchas gracias
a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de diecisiete fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve horas del día viernes veinte de abril 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 Especial, debidamente convocada.----------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c) y 13, numeral 1, inciso f) 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 señor Presidente, buenos días a todas y todos, Sesión
Especial de Registro Supletorio de Candidatos a Diputados por los Principios
de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, viernes veinte de abril
de dos mil dieciocho, nueve horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, 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: 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. -------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. ---------------------------------------------------------------
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Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de catorce integrantes de este Consejo General por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Especial convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13 numeral 1, inciso f); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario. -------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos: 2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre las
solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa
presentadas por las coaliciones “Por Veracruz al Frente”; “Por un
Veracruz Mejor” y; “Juntos Haremos Historia”; así como los partidos
políticos: del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y
Encuentro Social; así como la candidatura independiente por el Distrito
XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, para 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 resuelve sobre las
solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de Diputado por el principio de representación
proporcional presentadas por los partidos políticos: Acción Nacional;
Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo;
Verde Ecologista de México; Nueva Alianza; Movimiento Ciudadano;
Morena y; Encuentro Social para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018. Este es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Con 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 en sus términos por unanimidad
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 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: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente. ----------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdos
que pone a consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, que incluyen los puntos dos punto uno y dos
punto dos. ---------------------------------------------------------------------------------------2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 30/ESP./20-04-18

Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los Proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base en lo anterior se consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún Proyecto del bloque correspondiente
al punto número dos, esto es, punto dos punto uno y punto dos punto dos,
consulte señor Secretario si hay alguna reserva sobre alguno de estos dos
puntos. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, dos punto dos.
¿Alguien más? ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: No señor Presidente. Si me lo permite, antes quisiera hacer
constar la presencia en la mesa de sesiones del Representante del Partido
Verde Ecologista de México, Sergio Ramos Hernández. ---------------------------Presidente: Gracias. En consecuencia, toda vez que el punto dos punto uno
no ha sido reservado, le solicito tomar la votación de dicho punto. --------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado
en el punto dos punto uno del Orden del Día, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado en sus términos por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, entramos al análisis del punto
dos punto dos que reservó el Consejero Manuel Vázquez Barajas, adelante
Consejero. ---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Muy buenos días a todas y todos. Para comentar que, concluida la Sesión de
la Comisión de Prerrogativas, respecto a las propuestas y candidaturas de
representación proporcional se recibieron dos solicitudes, por lo que hace a la
lista del partido político Morena, en cuanto al número ocho de la lista, se
propone la salida de María Guadalupe Saldaña Córdoba y entra a la
candidatura Silvia Castillo Rivas. En cuanto al Partido Encuentro Social, en el
lugar uno de la lista, se propone en esta renuncia que recibimos y que fue
ratificada también, la salida de Daniel Rivera Reglín y la entrada de Juan
Carlos Olvera Francisco, ambas han sido ratificadas ante la Oficialía Electoral,
ambas renuncias y han sido solicitadas de incorporación de las nuevas
candidaturas. En razón de que este Consejo ha conocido de estas dos
solicitudes previo a la aprobación del Acuerdo de representación proporcional,
yo considero que es procedente hacer el engrose correspondiente al Proyecto
de Acuerdo, lo cual me permite proponer a mis compañeros realizar dicho
engrose. Por otro lado, deseo también aprovechar el punto para finalmente
comentar brevemente que el día de hoy el Consejo General está aprobando
ambos Acuerdos tanto de las candidaturas de mayoría relativa como de
representación proporcional, y la candidatura independiente que tenemos en
el Estado de Veracruz, para integrar la Sexagésima Quinta Legislatura del
Estado de Veracruz, ante este Organismo, los partidos políticos y la
candidatura independiente presentaron sus solicitudes de registro entre el
quince y el catorce de abril, recibimos un número de seiscientos diez registros,
ello implicó un procesamiento de más de seis mil quinientos ochenta y ocho
documentos y cerca de cincuenta requerimientos. En este Acuerdo, en estos
Acuerdos tenemos entre propietarios y suplentes, doscientas cincuenta
candidaturas de mayoría relativa y trescientas sesenta candidaturas de
representación proporcional, en los que se incluye una candidatura
independiente. Hoy a diferencia de algunos otros procesos, hemos de concluir
una etapa de que para una hora muy temprana las y los veracruzanos
podremos saber quiénes serán las y los candidatos de cada uno de los treinta
distritos electorales en nuestro Estado, así como de las nueve listas de
representación electoral. Para que todo esto pudiera llegar a buen puerto, me
gustaría decir brevemente algunas etapas claves. Primer término, como
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órgano electoral, como colegiado, los siete integrantes, el Secretario Ejecutivo,
los representantes de los partidos políticos coincidimos en diversos
mecanismos y procedimientos de fijar bases a lo largo de estos tres procesos
electorales para modernizar y sistematizar diversas etapas del desarrollo de
una elección. En ese sentido, el registro de candidatos también ha sido parte
de este esfuerzo institucional por tener procesos más claros, más eficientes y
más transparentes. El registro de candidaturas siempre es un tema nada fácil,
bastante complejo, considero que el día de hoy tenemos en un escenario
bastante trasparente que dota de total certeza al procedimiento de registro de
las candidaturas de los partidos políticos. Veracruz a nivel local
instrumentamos por primera vez un sistema local de registro de candidaturas,
un esfuerzo del área usuaria, un esfuerzo de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Servicios Informática
y un esfuerzo de acompañamiento de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género. En ese sentido, yo deseo expresar un reconocimiento a la titular de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Licenciada Claudia
Ivett Meza Ripoll, así como al personal de la Unidad Técnica de Servicios
Informática, a quien dirigió Enrique los trabajos, asimismo, a la Encargada de
la Unidad Técnica de Igualdad de Género por el acompañamiento que tuvieron
en el cuidado de que hoy conozcamos de este esfuerzo por el cual vamos a
validar las seiscientas diez candidaturas en nuestro Estado. También quisiera
hacer un amplio reconocimiento a las y los representantes de los partidos
políticos por su esfuerzo y compromiso, por cumplir de manera cabal diversos
requerimientos de esta autoridad y sobre todo reconocerles su esfuerzo por
cumplir con todas las reglas y lineamientos en materia de paridad de género.
Hoy el tema de paridad de género en las candidaturas representa el cincuenta
por ciento de las candidaturas, correspondan a un género y las otras al otro,
eso es un gran avance, yo reconozco la gran dedicación de los nueve institutos
políticos por garantizar que haya la mitad de candidaturas en manos de
mujeres y un cumplimiento debido y correcto a las reglas de paridad de género.
Con la aprobación de estos seiscientos diez registros de candidaturas a
diputaciones, se culmina una etapa del proceso electoral para abrir una
siguiente puerta que serán seguramente las campañas electorales, los
candidatos que hoy aprobamos podrán iniciar su campaña el próximo
veintinueve de mayo y será en aquél momento en el que están fijos los
competidores, yo sólo hago un reconocimiento público a los partidos políticos
en Veracruz, por esta construcción cívica hoy y de que en forma muy temprana
hoy veinte de abril estamos en este colegiado dictaminando la procedencia de
estas candidaturas, agradezco por supuesto como Presidente de la Comisión
de Prerrogativas todo el apoyo del Presidente de este Consejo General,
Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, el propio Secretario Ejecutivo de
este Organismo, Hugo Enrique Castro Bernabe y a mis compañeras
Consejeras y compañeros Consejeros, su acompañamiento también en los
trabajos en la propia Comisión y por su supervisión en campo. Muchas gracias,
buen día. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Participaciones en segunda
ronda, consulte si hay alguna participación en segunda ronda en este tema del
dos punto dos. Sería la Consejera Eva Barrientos, el Consejero Roberto
López, ¿Alguien más? Adelante Consejera Eva Barrientos en segunda ronda.
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias señor
Presidente, buenos días a todas y a todos. Bueno, en este caso, primero para
externar que estoy de acuerdo con el Proyecto que se presenta a este Consejo
General, y en segundo lugar para reconocer el trabajo hecho por el Presidente
de la Comisión de Prerrogativas, y principalmente por su Presidente el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, igualmente de todas las áreas
involucradas, en este caso, principalmente el área de Prerrogativas, la
Dirección de Prerrogativas, a su titular, igualmente a la titular, bueno a la
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Encargada de la Unidad de Género quienes a su trabajo ahorita ya estamos
sacando a buen puerto este tema de registro de candidaturas, igualmente a la
Secretaría Ejecutiva, a todos mis compañeros Consejeros, pero sobre todo
quiero resaltar y reconocer el compromiso de los partidos políticos quienes en
esta ocasión presentaban en tiempo y forma todos los requisitos para cumplir
con lo previsto en la ley para hacer los registros de sus candidaturas y también
resaltar que en este caso los partidos políticos tienen un compromiso con la
igualdad en Veracruz, van tres procesos seguidos más en las elecciones
extraordinarias en los cuales cumplen a cabalidad con el principio de paridad,
mi reconocimiento para ustedes partidos políticos porque gracias a ustedes
tienen eso en Veracruz, una democracia más igualitaria, muchísimas gracias.Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López, adelante Consejero. -----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
buenos días a todas y todos, Consejeras y Consejeros Electorales,
Representantes de los institutos políticos, medios de comunicación,
compañeras y compañeros del OPLE. El seguimiento en lo que comentaba el
día de ayer, en la sesión de Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de
sumarme a un merecido reconocimiento al trabajo colectivo que hoy refleja
este Acuerdo y el inmediato agendado para esta sesión, particularmente a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos por facilitar el monitoreo al
cumplimiento de las reglas de paridad constitucional, a la Unidad Técnica de
Igualdad de Genero y no Discriminación, a los partidos políticos, a la
Secretaría Ejecutiva y en general a todos quienes hicieron posible el trabajo
que hoy se nos presenta. El haber seguido a pie de letra los criterios y los
procedimientos que nos permiten hoy someter a consideración estos registros
nos dan certeza, objetivad y seguridad a todos los veracruzanos. Me
congratulo de ver que ha existido como se reclama una corresponsabilidad en
el cumplimiento de las reglas de paridad constitucional, corresponsabilidad por
parte de la autoridad electoral y por parte sobre todo a los partidos políticos.
Esto sin duda, es un gran camino para que a la postre la participación
igualitaria se vea reflejado en los cargos distintos de elección popular que se
juegan ahora en Veracruz. Sería mi participación, muchas gracias a todas y
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Consulte en tercera ronda si hay alguna
participación señor Secretario. -------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quiero hacer constar la
presencia del Representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio
Castelán Enríquez. Consulto a los integrantes del Consejo sobre la tercera
ronda. ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Morena tiene el uso de la voz en
tercera ronda, adelante. -------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, buenos días a todas y todos, Presidente, Secretario
Ejecutivo, Consejeras, Consejeros. Me congratulo, mi instituto político, al ser
aprobadas cada una de las postulaciones por las diferentes coaliciones, así
como, en este caso, de Nueva Alianza que es el único que no va en coalición
y que hayan sido ya aprobadas por este Consejo. A su vez también me sumo
a la petición del Consejero Juan Manuel en el que se haga el engrose de la
ratificación por parte de nuestro instituto político en el proyecto cuatro punto
dos y así también hacemos una felicitación a todos y cada uno de las personas
que forman la Comisión para que fuera y celebrara este exitoso registro. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, se han agotado las tres rondas de participación,
señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación en este punto dos
punto dos. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Con gusto señor Presidente. Con el engrose propuesto por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos
punto dos del Orden del Día, las y los que esté por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. -------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día. -----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siento las nueve horas con treinta y ocho minutos del día
veinte de abril del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a
todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día jueves veintiséis de abril 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 Urgente, debidamente convocada. -----------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c) y 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 señor Presidente, buenos días a todas y todos, Sesión
Extraordinaria Urgente, jueves veintiséis de abril de dos mil dieciocho, ocho
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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.--------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. ------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, 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: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos
presentes los diecisiete integrantes de este Consejo General por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización me voy
a permitir dar lectura al mismo. ------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día. -----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en
el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP 12/2018. Este es el
Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Con 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 en sus términos por unanimidad
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 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 al
punto del Orden del Día de la presente sesión que han sido previamente
circulados.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. --------------------------Secretario: No hay solicitudes señor. ---------------------------------------------------Presidente: ¿No hay solicitudes? --------------------------------------------------------Secretario: No señor. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Consulto en votación su aprobación señor. Se puso a su
consideración la dispensa del Orden del Día. ------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la misma
por unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación
identificado con la clave RAP 12/2018. -----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente, con base en lo anterior y con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
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abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz que, en este caso, sería en primera ronda; primeramente, el
Secretario quiere hacer una acotación al Proyecto de Acuerdo. ------------------Secretario: Sí señor Presidente, para informar a los integrantes del Consejo
que hace unos momentos se acaba de circular el Proyecto de Acuerdo con
una corrección, es la homologación del punto de acuerdo primero con el
considerando doce respecto del monto total del tope de gastos de campaña,
es únicamente para homologar la cantidad, es decir, la cantidad correcta es
ciento cincuenta y siete millones ochocientos cuarenta mil ciento ochenta
pesos con cuarenta y dos centavos que es en el resolutivo primero, con esa
acotación quiero hacer la consideración a este Consejo General señor.--------Presidente: Muchas gracias y ya se impactó en el Proyecto que se circuló. -Secretario: En el Proyecto que se ha circulado. --------------------------------------Presidente: Muy bien, muchas gracias. Nuevamente les pido inscribir a los
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz en su caso. -----Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. Consejero Juan Manuel y
PT únicamente. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: En primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenos días a todas y todos. Estamos en presencia del acatamiento de
una sentencia, en particular como todos sabemos, el expediente RAP 12/2018,
anoche el Tribunal Electoral del Estado ordenó a este Consejo General definir
nuevamente el tope de gastos de campaña de la elección de la Gubernatura y
de las Diputaciones del Estado de Veracruz. En este sentido, precisa el
Tribunal que los topes de gastos de campañas son un mecanismo de control
que tiene como objetivo que los recursos que se destinen para estos
propósitos tengan una contención respecto de los recursos monetarios que se
aplican en campaña y de esta manera existe equidad en la contienda, lo cual
redundará en obtener elecciones auténticas y libres. Dice, agrega la sentencia,
Daniel Zobato señala que al basar los recursos de los partidos en
financiamiento público se busque evitar o disminuir la incidencia de intereses
particulares y poderes fácticos en el desempeño de sus funciones partidarias,
lograr condiciones más equitativas durante la competencia electoral y entre los
diversos actos políticos, al mismo tiempo mayor transparencia en materia de
financiamiento y asegurar que los partidos dispongan del apoyo y los recursos
necesarios para su funcionamiento ordinario y electoral, y para su
institucionalización y fortalecimiento democrático. En ese orden de ideas, el
establecimiento de topes de gastos de campaña no sólo fija montos máximos
a aplicar en las campañas, sino que estandariza el costo de las elecciones y
funge como mecanismo de contención para que los recursos económicos no
sean los que determinen las elecciones, de modo que, sin importar cuántos
recursos puedan tener un partido político o candidato, siempre exista un tope
de gastos que no se ha permitido rebasar, el cual puede derivar en una sanción
administrativa electoral en materia de financiamiento o incluso en la nulidad de
una elección. En este sentido, los topes de gastos de campaña permiten
establecer elementos de igualdad y equidad en las elecciones, a la vez, que
estandarizan condiciones de participación en un contexto social poblacional
económico y político, así, este tipo de límites del gasto deben de ser acordes
no sólo con las condiciones antes referidas que puedan existir en una elección,
sino que además deben atender a los montos de los financiamientos que
reciban los institutos políticos y las condiciones sociales, demográficas,
económicas y territoriales de la entidad. En razón de lo anterior, cualquier
fórmula que aplique la autoridad administrativa electoral, debe procurar el
cuidado del principio de equidad tomando en cuenta la relación indisoluble
entre el financiamiento público y privado para la obtención de voto y el tope de
gastos de campaña, pues si bien, son elementos distintos y autónomos,
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guardan una relación entre sí, ello, porque el establecimiento de una
modalidad de prevalencia del financiamiento público sobre el privado para las
campañas, tiende a generar condiciones de equidad en la participación de las
contiendas y además regula el flujo de dinero permitido que puede haber en
las campañas electorales mientras que el establecimiento de topes de gastos
de campaña también tiene como propósito regular montos máximos de gasto
permitido en una contienda para garantizar elecciones auténticas y libres. En
ese tenor, la autoridad administrativa electoral, debe ser muy cuidadosa al fijar
los topes de gastos de campaña para garantizar sincronía entre la capacidad
económica de los participantes y el monto máximo a erogar en una campaña,
por lo que, al emitir el nuevo Acuerdo sobre el tope de gastos de campaña, la
autoridad administrativa electoral debe considerar los aspectos referidos. No
acompaño la propuesta de acatamiento que hoy nos ha sido presentada
porque no cumple con todos los párrafos que he leído, he leído los párrafos
treinta y siete, treinta y ocho, hasta el final de la página treinta y nueve de la
sentencia que anoche emitió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, sin
duda alguna, el argumento principal es que hay una conectividad indisoluble
entre la capacidad económica que tengan los candidatos y el tope de gastos
de campaña, esto es, el tope de gastos que aprobara este Consejo General
no puede ir más allá del financiamiento público y privado a que tienen derecho
los partidos políticos y sus candidatos, considerar lo contrario sería que este
Consejo General pudiese admitir que dinero no debido o dinero no lícito, no
legal pudiesen entrar a las campañas electorales, y eso dice la Sala Superior
y lo argumentó muy bien la Sala Superior en un expediente previo, en el JRC86/2016, en esa sentencia la Sala Superior en forma muy clara y precisa en
un recurso de revisión constitucional que interpuso el Partido Acción Nacional
en contra de un tope de gastos de campaña que era tres veces a la posibilidad
real económica que tenían los partidos políticos en Quintana Roo para esa
elección, en aquella sentencia la Sala Superior en forma clara y precisa señaló
que hay un vínculo indisoluble entre el financiamiento público-privado y los
gastos y topes de campaña. En ese sentido, nuevamente y perdón por la
redundancia, me voy a permitir leer también a partir de la página dieciséis,
diecisiete los párrafos que los Magistrados de la Sala Superior señalaron del
porqué la búsqueda de que el financiamiento público y privado guardaría total
congruencia con el tope de gastos de campaña. Dice la Sala Superior en el
Juicio de referencia a partir de la página dieciséis, dice la Sala Superior,
básicamente se está refiriendo a la regulación del Estado de Quintana Roo de
una fórmula que se fijó en cuarenta millones de topes de gastos de las
elecciones cuando la posibilidad real y económica que tenían los partidos
políticos en Quintana Roo era de solamente diecisiete millones, dice la Sala
Superior que aplicar la fórmula como lo hizo la autoridad genera una distorsión
entre el financiamiento público para la obtención del voto y el tope de gastos
de campaña que si bien son elementos distintivos y autónomos, guardan una
relación entre sí, ello, porque el establecimiento de una modalidad de
prevalencia del financiamiento público sobre el privado para las campañas
tiende a generar condiciones de equidad en la participación de las contiendas
y, además, regula el flujo de dinero permitido que puede haber en las
campañas, mientras que el establecimiento de topes de gastos de campaña
también tiene como propósito regular montos máximos de gasto permitido en
una contienda para garantizar elecciones auténticas y libres, de modo que
cuando se fijan topes de gastos de campañas superiores a los montos máximo
de financiamiento público y privado, genera una relación equidistante entre los
fines que tienen, pues no existiría sincronía entre la capacidad económica de
los participantes provenientes del financiamiento público y el monto máximo a
erogar en la campaña, dice, en el caso concreto, la autoridad electoral local
otorgó como cantidad máxima de financiamiento público a un partido político
la cantidad de ocho millones ochocientos noventa y siete mil pesos, sumado
al financiamiento privado máximo que pueda obtener, se obtiene una
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capacidad económica para gastos de campaña en tres elecciones de diecisiete
millones setecientos noventa y cuatro mil pesos y determina por otra parte un
tope de gastos en cuarenta millones. Referido a topes de gastos es superior
en un doscientos veinticinco por ciento respecto al monto máximo que puede
recibir por ambas modalidades de financiamiento, el partido político con mayor
capacidad económica en la campaña, ese porcentaje es superior, vuelve
disfuncional e inoperable el tope de gastos de campaña fijado por el Instituto,
pues permite erogar más cantidad de dinero que el propio circulante disponible
y permitió recaudar por ambas modalidades de financiamiento para las
campañas, por todo lo anterior, es que esta autoridad jurisdiccional estima
fundado y planteamiento del PAN cuando alega que se aplicó de manera
indebida el monto base para obtener el tope de gastos de campaña, hasta aquí
la cita. Yo por estas razones considero que la propuesta de acatamiento que
hoy se nos pone a consideración, no es acorde al principio de equidad que
debemos guardar todos los Consejeros, Consejeras, autoridades, partidos
políticos. Desde mi perspectiva y desde mi opinión y lo aclaro, la propuesta
que hoy se propone no acata la sentencia, ya que en el considerando quinto
correspondiente en forma expresa se ordenó a este Colegiado además de los
efectos del apartado seis, se consideró en forma expresa que debíamos hacer
esa consideración y esa ponderación. Es cuanto Presidente. ---------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Representante
del Partido del Trabajo. ----------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Este me gustaría que instruyera al Secretario
para que leyera lo de la sentencia RAP 12/2018, en el caso concreto, la página
veintisiete a la página treinta, así como los efectos de la misma. -----------------Presidente: Si me hace favor señor Secretario. De la página veintisiete a la
treinta de la Sentencia. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, página veintisiete de la
impresión. De la misma manera el tope de gasto que se fije a las coaliciones
se considerará como si se tratara de un solo partido político. Caso concreto.
Indebida motivación del Acuerdo impugnado e interpretación errónea del
artículo 77 del Código Electoral de Veracruz. El recurrente aduce que el
Acuerdo carece de fundamentación y motivación, toda vez que la responsable
no justifica, motiva, ni fundamenta porqué concluyó con establecer un excesivo
tope de gastos de campaña; lo que conlleva también una vulneración a los
derechos político electorales del partido político, toda vez que el acuerdo
recurrido desvió los razonamientos al momento de fijar los topes de gastos de
campaña. En ese tenor, señala que la autoridad administrativa electoral realizó
una interpretación indebida del artículo 77 del Código Electoral, lo que
ocasiona una violación al principio de equidad. De ahí que estime que el tope
de gastos de campaña aprobado, resulte exagerado, excesivo e injustificable;
por lo que, el acuerdo incumple con los parámetros de proporcionalidad,
idoneidad y necesidad, lo que conlleva a una violación al principio de equidad.
De las manifestaciones realizadas por el actor, se advierte que de lo que se
duele es de una indebida motivación del acuerdo impugnado. El agravio que
se analiza resulta fundado y suficiente para revocar el Acuerdo impugnado,
por las siguientes consideraciones: Porque si bien señala en el cuerpo del
acuerdo controvertido los fundamentos jurídicos y razonamientos lógicojurídicos que le sirven de base para determinar los topes de gastos de
campaña para el proceso ordinario actual, 2017-2018, no motiva debidamente
su actuar, específicamente por cuanto hace a la determinación y aplicación del
denominado "Factor socioeconómico global" que aplica como elemento de la
fórmula para realizar la ecuación y determinar el tope de gastos de campaña
para ambas elecciones. En efecto, del acuerdo impugnado,
OPLEV/CG111/2018 se advierte que el OPLE: a) Estableció los antecedentes
del asunto planteado (mismos que se advierten en las páginas 1 y 2); b) Señalo
las consideraciones que tomo en cuenta para la determinación
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correspondiente y de la que se pueda advertir los fundamentos jurídicos, así
como las consideraciones de hecho que tomo en cuenta para determinar los
montos de topes campaña, tanto para la elección de la Gubernatura como para
las Diputaciones del presente proceso electoral. Por lo tanto, se constata que
la autoridad responsable al emitir el acuerdo reclamado, invocó preceptos
legales de la materia que estimó aplicables para dictar las decisiones
plasmadas en dicho acto. En este sentido, señaló: Los principios
constitucionales que rigen su actuación, refiriendo las normas que los
contienen; las disposiciones constitucionales que le otorgan las facultades
para determinar el tope de gastos de campaña; delimitó la facultad de
configuración legislativa que disponen las legislaturas locales para legislar al
respecto; la disposición normativa del código comicial local que dispone la
forma en cómo debe determinarse el tope aludido. Ahora bien, lo fundado del
agravio radica en que: a) Por una parte, incurrió en un error de hecho al tomar
en consideración una cifra incorrecta para estimar el valor unitario del voto en
la elección de la Gubernatura, b) Por la otra, no motivó debidamente la
determinación del tope de gastos de campaña, por cuanto hace a la aplicación
del denominado "Factor socioeconómico". Lo anterior implica que la autoridad
responsable efectivamente actualizó la indebida motivación. ¿Continuo
representante con el siguiente inciso?, ¿Sí? Inciso a) Error de hecho. Lo
anterior es así, porque a fojas ochenta y siete y noventa de autos, se advierte
que señaló como Votación Válida Emitida del proceso electoral 2015-2016, la
cantidad de 2,974,763 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil
setecientos sesenta y tres), que, a su decir, corresponde a lo señalado en el
Acuerdo OPLEV/CG299/2016, en el que se aprobó la difusión de la Estadística
Electoral del Proceso Electoral Ordinario citado. Sin embargo, la responsable
pasó por alto que la cantidad que debió tomar en cuenta como base para
determinar la Votación Válida Emitida, es la contenida en la sentencia del
expediente RIN-115/2016 y acumulados, la cual fue confirmada por la Sala
Superior del TEPJF en el diverso SUP-JRC-342/2016 y acumulados, que
asciende a 2,977,031 (dos millones novecientos setenta y siete mil treinta y
uno) votos válidos emitidos. Ello, porque, en todo caso, el OPLEV al emitir la
"Estadística Electoral", debe tener en cuenta las modificaciones al acta de
cómputo estatal, en su momento, haya realizado este Tribunal Electoral si es
que éstas quedaron firmes, o en su defecto las emitidas por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no se puede
tener como válida un dato obtenido de una estadística propia que no atienda
a los principios que rigen la materia electoral, como lo es, el de definitivita.
¿Efectos? ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, adelante señor Representante. --------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Los efectos también de la sentencia por favor. ---------------------------Secretario: Con gusto. Efectos, con base en lo anterior, lo procedente es
revocar el Acuerdo impugnado y ordenar a la autoridad administrativa que,
dentro del término de TREINTA Y SEIS HORAS, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo, en el que
determine el tope de gastos de campaña conforme a los siguientes
lineamientos: l. Realizar los pasos establecidos en las fracciones I a la lV del
artículo 77 del Código Electoral, tal como lo desarrolló en su Acuerdo
primigenio, pero tomando en consideración la cantidad relativa a la Votación
Válida Emitida, para ambas elecciones, la determinada por los órganos
jurisdiccionales o en su caso, si no fue impugnada, la contenida en el acta de
cómputo distrital (diputaciones). ll. Respecto al "Factor Socioeconómico"
(Fracción V), deberá: a. Explicar la Metodología en la que se contemplen los
datos, valores (base), fórmulas y ecuaciones que se utilizarán para determinar
el "Factor Socioeconómico", b. Expresar las cantidades o cifras específicas por
cada variable. variable. d. De ser el caso, explicar la forma en cómo se
estandarizan los valores. e. Exponer las razones por las que se considera que
6
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la utilización de esas variables resulta más viable para determinar el "Factor
socioeconómico". f. En su caso, si el referido "Factor socioeconómico"'
corresponde a una variable o estimación establecida de manera oficial por
alguna institución' y, qué norma le otorga las facultades para ello (a la
institución). Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la
página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz. Por lo anteriormente
expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se revoca el Acuerdo
OPLEV/CG/111/2018, por el que se determinan los topes de gastos de
campaña para la elección a la Gubernatura y Diputaciones por el principio de
Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 2017-2018, en términos de los
considerandos quinto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. Se
ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
para que, dentro del término de TREINTA Y SEIS HORAS, contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo Acuerdo en el que
determine el tope de gastos de campaña para las elecciones de la gubernatura
y diputaciones del actual Proceso Electoral 2017-2018, en términos de lo
dispuesto en los efectos de la presente sentencia. TERCERO. El Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, deberá informar
a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria dentro
de las VEINTICUATRO HORAS inmediatas posteriores a la emisión de su
Acuerdo. Es la cuenta señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, adelante señor Representante. --------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias. Mi representada celebra la revocación de este infame
Acuerdo que se llevó a cabo en este Consejo, en ese sentido no estamos a
favor del nuevo Acuerdo que está por votarse, porque lastima lo más profundo
de nuestro estado, que es su población. Me queda claro, que en el tema
jurídico habremos de seguir el asunto hasta donde tenga que llegar, hay que
dirimir esto en los tribunales, así de sencillo, pero en el orden político me
parece que el fondo del asunto es el tema de Coahuila, no que el partido en el
poder, no sobre pase los topes de gastos de campaña y por ello es un Acuerdo
a modo, hablemos lo que es un Acuerdo a modo, sino cómo se explica que el
tope de gastos de campaña que está por aprobarse el día de hoy es cinco
veces mayor al de la ciudad de México, con un padrón y una lista menor al de
la Ciudad de México, la Ciudad de México se hace campaña noventa días,
hablo de la Gubernatura de allá, es cinco veces mayor que el Estado de Jalisco
con una lista nominal parecida, por eso reitero, el fondo es político, es un tope
de gastos de campaña lastima a un pueblo de Veracruz que tiene muchas
necesidades y juntos la coalición en el Gobierno, y juntos la prerrogativa que
van a percibir para campaña ni juntos llegan a ese tope de gastos que es,
perdón por la palabra: infamia, dice la ley, el financiamiento privado no podrá
estar por encima del financiamiento público, no le abramos la puerta a recurso
o a dinero de dudosa procedencia, yo entiendo la presión que debe de tener
este Consejo, lo entiendo, pero nosotros no podemos ser partícipes de lo que
el día de hoy se va aprobar, por ningún modo, por ningún lado se justifica tal
aberración, ciento cincuenta y siete millones de pesos de tope de gastos de
campaña, yo pregunto ¿Dónde quedó la austeridad que decía que se iba a dar
en este gobierno? Perdón, hay que hablar de donde viene y cuál es el fondo
de este asunto, este tope de gastos para Gobernador que es sesenta días de
campaña, excede por mucho el de Senadores aquí en Veracruz, que es de
noventa días, me parece que van a recorrer no sé si lo mismo, digo, es el
mismo Estado, es una vergüenza, perdón, es una vergüenza este tope de
gastos, me parece que seguiremos el tema muy de cerca en los medios, que
la gente se entere, que los ciudadanos de Veracruz se enteren, pero también
lo haremos por la vía jurídica, que es en donde vamos a dar la batalla y
tenemos confianza de que vamos ganar este asunto. Es cuanto. ----------------7
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Presidente: Gracias Representante, consulte en segunda ronda si hay alguna
participación. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. -----------------------------------Presidente: A ver, vamos en orden, la Consejera Julia, Partido Acción
Nacional ¿Quién más levantó la mano? El PRD, el Consejero Roberto, PRI y
Morena. Consejera Julia Hernández García en segunda ronda, tiene el uso de
la voz. ---------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. En el Acuerdo
que analizamos sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral, si bien es cierto, que una de las razones esenciales por las cuales
se revoca, es la falta de motivación para calcular el valor unitario del voto y
nos explica como ya lo ha leído el Secretario del Consejo, cuáles son los
elementos que deben atender para su cálculo y que deben justificarse, y, que,
si bien es cierto que los acuerdos que se insertan en los razonamientos,
incluso en los antecedentes, como se advierte, en este tipo de tope de gastos,
de acuerdo con la substancia, respecto del monto para la elección de la
gubernatura, sigue siendo el mismo, no obstante, insisto los razonamientos
que se incluyeron, y en ese sentido, creo que dentro de los argumentos que
expuso el partido actor en el recurso de apelación, buscaba que se
reconsiderara su cálculo por la falta de equidad en el mismo, y en ese sentido,
creo al final no se atiende en ese elemento en el nuevo acuerdo que se pone
a consideración, y en ese sentido, bueno anuncio también que no votare a
favor del mimos, es cuanto. -----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más para señalar 3 puntos que
me parecen que son oportunos, recordarle al Representante del PT que esta
no es la aprobación del tope de gastos de campaña, no es el momento, esa
sesión ya paso, esta sesión surge en acatamiento a una resolución del
Tribunal Electoral y creo que este Consejo General debe de apegarse a los
términos en que va el pedimento del Tribunal Electoral, no puede modificar el
monto que ya está, entonces, este no es el momento oportuno para señal que
está muy alto y que esa sesión ya paso representante, te extrañamos ese día
aquí, ahora, respecto, de que la austeridad del gobierno y, gobierno y OPLE
no tiene nada que ver, el OPLE tiene una autonomía respecto del Ejecutivo
Estatal, y no tendría por qué verse reflejada una dentro de la otra, eso es con
todo respeto, absurdo, y en 2016 está utilizando la misma metodología que se
utilizó en 2016 y 2017, extrañamente en 2016 y 2017 no recuerdo la
representación del PT haciendo este escándalo de que mucho presupuesto,
al final de cuentas el presupuesto sea alto o bajo, los Partidos Políticos tienen
que atenderse a lo que es, su financiamiento público al financiamiento privado
y de ahí no pueden pasar representante, puede escucharse extralimitada la
cantidad, pero al final de cuentas tú lo sabes, como Partidos Políticos, tenemos
un monto público, un monto privado y de ahí no podemos pasar así nuestro
presupuesto para campaña o el tope de gastos de campaña sean mil millones
de pesos, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, muy buenos días a todos, yo creo que al
representante del PT le hizo mal la desmañanada, este no es una aprobación
del tope de gastos de campaña, estamos dando cumplimiento y en
acatamiento a una resolución que ayer resolvió el Tribunal Local, y en
segunda, bueno, decirle también que acuda a la sesiones y a las comisiones,
de manera respetuosa porque aquí estuvo su representante y se vio, se revisó,
se analizó, todo este tipo de cosas, entonces, no se está aprobando
absolutamente nada, y que no confunda como dice nuestro compañero
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Representante del PAN, el tema de la austeridad en el gobierno con la
austeridad en el OPLE, nada tiene que ser, el reclamo en todo caso a lo mejor
tendría que hacerse en otra instancia, tiene todos sus derechos
salvaguardados para poder interponer cualquier asunto que aquí se dirima en
esta mesa, es cuanto. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Consejero Roberto López, adelante.------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
ciudadanas y ciudadanos, integrantes de este órgano colegiado electoral,
compañeras y compañeros integrantes del OPLE, medios de comunicación
que hoy como siempre, las actividades institucionales nos distinguen con su
presencia. El desempeño de la labor electoral, conlleva cargas de
responsabilidad agregadas a las que corresponden a cualquier otro servicio
público, no solo exige la entrega eficaz de resultados puntuales de cada
elección, sino también la demostración de que la tarea sea realizado cuidando
escrupulosamente los principios de imparcialidad, objetividad, independencia,
certeza, máxima publicidad y legalidad que son fundamentales en el quehacer
de todas las instituciones electorales, en este sentido, conforme al principio de
legalidad, los funcionarios públicos tenemos la obligación de acatar, cabal,
inmediata y puntualmente, los fallos que dictan las autoridades jurisdiccionales
a efecto de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en
el artículo 17 constitucional y precisamente es lo que hoy nos reúne en esta
mesa, sin embargo, en congruencia y en apego a los principios de certeza y
seguridad jurídica, el de la voz no comparte la propuesta de acatamiento que
hoy se somete a consideración, porque los topes de gastos de campaña que
se proponen, no son suficientes para atender el principio de equidad en las
elecciones, ni tampoco son acuerdos al principio de austeridad y al contexto
social, poblacional, económico y político de nuestra entidad veracruzana,
enfatizando que los topes de gastos de campaña tiene como finalidad
constitucional y legal, fijar condiciones de equidad en la contienda electoral,
así como establecer límites al gasto excesivo en las campañas electorales, lo
cual tiene que premiar en el seno de un contexto democrático para que las
elecciones sean efectivamente validas, criterio que ha sido sostenido por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de forma reiterada, y que
el de la voz en el Acuerdo OPLE/CG111/2018, de 28 de marzo del 2018, por
el cual se determinaron los topes de gastos de campaña para proceso electoral
estatal ordinario, señalo con, meridiana claridad, en ese sentido, a efecto de
mayor abundamiento, me permito resaltar algunos razonamientos del Tribunal
Electoral Local, de la sentencia que hoy acatamos, y solamente para efectos
de destacar su importancia es, que las reitero, en la página 38 refiere la
sentencia de mérito, el establecimiento de topes de gastos de campaña, no
solo fijan montos máximos a aplicar en las campañas, si no que estandariza el
costo de las elecciones y funge como mecanismo de contención para que los
recursos económicos, no sean los que determinen las elecciones, los topes de
gastos de campaña, permiten establecer elementos de igualdad, y equidad en
las elecciones, a la vez que estandarizan condiciones de participación en un
contexto social o racional, económico y político, continua diciendo la sentencia,
cualquier fórmula que aplique la autoridad administrativa electoral, debe
procurar el cuidado del principio de equidad, tomando en cuenta la relación
indisoluble, entre el financiamiento público y privado para la atención del voto
y el tope de gastos de campaña, pues si bien son elementos distintos y
autónomos, guardan una relación entre sí, en ese sentido, decía en
congruencia con lo que externe en el proyecto de aprobación, no comparto la
propuesta de acatamiento que se somete a consideración, y por lo tanto
emitiré mi voto particular, en el entendido de que voto en contra, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tome nota del voto particular, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------9
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Declino la participación.-----------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz la Representante del
Partido Morena, adelante.--------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, muy buenos días a todas y todos, Consejero Presidente,
Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo, Representantes de los Partidos
Políticos. El día de hoy es insultante el estar hablando de estas cantidades que
ya se vieron con anterioridad, pero también es cierto que este Consejo está
siendo valer el artículo 77 del Código Electoral para poder llevar a cabo esta
aprobación, pero, en este caso, yo exhorto a la ciudadanía a que se dé cuenta
de lo que está pasando, y que sea también el Congreso del Estado, que le
exija que se ponga a trabajar, que se ponga a legislar, que no pase este tipo
de cosas, es por eso que yo los exhorto señores legisladores, ciudadanía de
Veracruz, es importante ganar la mayoría de los Congresos, para destrabar
todo este tipo de lagunas que existen en nuestras leyes que están en cada
uno de los estados, ya que, no podemos permitir que sean insultados con estas
cantidades de dinero, donde no puede en un estado que existe un alto nivel
de pobreza, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
solicitare a usted ruegue, rogaría a usted que el Secretario Ejecutivo leyera los
montos del financiamiento público, a que tienen derecho los Partidos Políticos
en Veracruz para las campañas electorales definidas en el Acuerdo
OPLE/CG245/2017, así como el tope máximo del financiamiento privado que
aprobó este Consejo General en el Acuerdo OPLEV/CG300/2017.--------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Partido Revolucionario Institucional,
es el origen de financiamientos para campañas, el público es $34,865,522.00,
el privado es $3,430,669.52, financiamiento para campaña privado y público,
es $38,296,191.52, leo los porcentajes señor Consejero.---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No, solamente los
montos absolutos.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, Partido Verde Ecologista de México, público
$14,849,309.00 pesos, privado $3,430,669.52, financiamiento para campaña,
es decir, privado y público $18,279,978.52, Partido Acción Nacional, público
$39,245,522.00, privado $3,430,669.52, financiamiento privado y público
$42,676,191.52, PRD, financiamiento público $16,404,112.00, privado
$3,430,669.52, financiamiento para campaña, es decir, privado y público
$19,834,781.52, Movimiento Ciudadano, público $2,789,968.00, privado
$3,430,669.52, financiamiento para campaña, privado y público son
$6,220,607.52, la coalición en total puede acceder al financiamiento para
campañas, es decir, privado y público, por un monto total de $68,731,580.57
y ahí si me permite, me regresaría a la coalición “Por un Veracruz mejor” que
es integrada por PRI y Verde, el financiamiento para campaña privada y
público, haciende a un monto total de $56,576,170.05, en lo que corresponde
a la coalición “juntos haremos historia” el Partido del Trabajo tiene un
financiamiento público de $2,789,938.00, el privado es de $3,430,669.52, el
financiamiento de campaña que es decir, el privado y el público, el monto tal
máximo seria de $6,220,607.52, Morena, el público son $34,132,424.00, el
privado es la misma cantidad $3,430,669.52, financiamiento para campaña,
privado más públicos suman $37,563,093.52, Partido Encuentro Social,
público, $2,789,938.00, por público, privado $3,430,669.25, financiamiento
para campaña, $6,220,607.52, la coalición “juntos haremos historia” en
financiamiento público, los Partidos que lo entregan suman un total de
$39,712,300.00, en el financiamiento privado, $10,292,008.57 y la suma total
de financiamiento para campaña privado más público, suman $50,004,308.57,
10

CONSEJO GENERAL
ACTA: 31/EXT. URG./26-04-18

por último Partido Nueva Alianza, el financiamiento público es de
$2,789,938.00 y el financiamiento privado de $3,430,669.00, para un total de
financiamiento para campaña de $6,220,607.52, es la cuenta señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario.---------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
como puede verse, la posibilidad de financiamiento público y privado, a que
tienen derecho los Partidos Políticos en Veracruz, en nada se parece al tope
de gastos de campaña que hoy se propone a este colegiado, eso qué significa,
yo estoy de acuerdo en el ejercicio que se propone, en cuanto a la aplicación
de las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 77 del Código Electoral del Estado,
hasta ahí habría una definición la cual conforme lo dice la Sala en su
considerando 6, es válido llegar o acotar a un monto de 159 millones de pesos,
sin embargo, la Sala agrega que una vez definido ese piso, ¿Qué significa
eso? Dice la Sala del Tribunal Electoral, definida y ejercida la fórmula del
artículo 77 del Código Electoral, ahora aplica los siguientes principios, y entre
esos principios que debe uno guardar como autoridad electoral, es la
concordancia entre el financiamiento público y privado y el gasto de tope, esto
es, dice la sentencia que hoy estamos acatando, y solo trae como referencia
el JRC, ni siquiera estoy tomando el JRC como fundante para mi argumento,
estoy tomando la propia sentencia en las páginas 37,38 y 39, que en forma
expresa, sujeta a este Consejo General, al momento en que define ese piso
de $157,000,000.00 después dice, aplica un criterio adicional, y ese criterio
adicional se llama, tope de gastos del financiamiento público y privado, esto
es, revisa y garantiza que esa distancia entre el financiamiento público y
privado, y el tope de gastos, no sea tan grande que implicara o significara la
trasgresión al principio de equidad, en resumen, la coalición “Por un Veracruz
mejor” que fundo PRI y Partido Verde, tendría una posibilidad de
financiamiento, conforme a su propio convenio de Coalición de $56,000,000.00
a la Gubernatura, Coalición “Por un Veracruz al frente” de $68,000,000.00,
Coalición “Juntos Haremos Historia” $50,000,000.00, Partido Nueva Alianza
$6,000,000.00, ¿Qué significa ello? Técnicamente significa desde mi
perspectiva y aclaro desde mi opinión y mi perspectiva jurídica y mi lectura, es
que, no estamos cumpliendo con las páginas 37, 38 y 39 de la propia sentencia
que nos fue notificada anoche, el punto resolutivo primero habla de una
revocación en términos de los considerandos 5 y 6to, no solo de los efectos,
el propio resolutivo 2do. así lo precisa, en ese sentido, yo argumentare mis
cuatro razones en forma muy breve para decir por qué no acompaño el
proyecto, primero, porque desde mi perspectiva no cumple con un simple test
de constitucionalidad, esto es, el tope de gastos no es acorde a los principios
y valores constitucionales que se han fijado para el financiamiento de las
campañas electorales, esto es, fija topes tan altos e ilusorios que deja sin el
fin mismo que busca el tope mismo, esto es, se anula el tope al ponerse desde
ese monto, la propuesta en el fondo anula el tope de gastos de campaña, por
eso no es constitucional, segundo, no es idóneo a las campañas electorales
en Veracruz, y no es idóneo porque existen claras analogías, respecto a un
territorio estatal con una financiación de topes para diputaciones de
$28,000,000.00 millones, de senadurías de $28,000,000.00 en un mismo
territorio, tercero, no cumple con el principio de necesitad, porque existen
alternativas que garantizan el cumplimiento al principio de equidad, no es
proporcional, porque no considera la financiación pública y privada de los
Partidos Políticos, en la siguiente y tercer ronda explicaré mis otros tres
motivos, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------Presidente: El Representante del Partido Acción Nacional le hace una moción
señor Consejero ¿La acepta?---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto.-----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, gracias Consejero. Consejero, me
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gustaría preguntarle en concreto, con independencia del tema de tope de
gastos de campaña, ¿Un Partido Político puede gastar más allá de su
financiamiento público y de su financiamiento privado? -----------------------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero?--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, la sentencia
en el SUP-JRC-86/2016 de la Sala Superior, avoca y resuelva la pregunta a
que usted refiere en forma expresa la Sala Superior, considera que para evitar
ese riesgo, debe ver total concordancia entre el tope máximo de financiación
pública y privada frente al gasto de topes, para evitar cualquier riesgo de
cualquier cosa indebida, le llama la sentencia, quizá dinero no amparado
dentro del marco legal y constitucional, yo no lo digo, lo dice la Sala Superior,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene derecho a dos mociones, le hace otra moción el
Representante, ¿La acepta?.---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto.-------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Consejero, en concreto, le pido por favor, la respuesta es
sí o no, no me con este con que la resolución, o sea, ¿Un Partido Político
puede gastar más allá de su financiamiento público, de su financiamiento
privado? Si o no. -------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero, adelante.---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Me siento en mi
examen de grado, creo que la determinancia del financiamiento público y
privado, la prevalencia del público sobre el privado desde mi óptica, implicaría
que un Partido Político en el deber ser, porque aquí todos somos abogados,
la mayoría, y el deber ser nos dice que, no debería obtener ningún monto de
ingreso adicional, asunto público y privado, el deber ser una cuestión que yo
respeto las estrategia de todas sus estrategias, yo no podría aquí decir si un
Partido puede o no puede, la norma es muy clara, solo es válido el
financiamiento público y privado en los montos que ha leído el Secretario
Ejecutivo de este Consejo General, por ello la Sala Superior dijo en 2016 que
establecer montos superiores en topes es inconstitucional porque viola la
equidad. ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda en segunda.------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenos días a todas y a todos, y bueno en este caso quiero decir
que acompaño el proyecto que se nos presenta por las diversas razones que
a continuación expreso, primero, no voy a repetir lo que ya vinos en la
aprobación de tomes de gastos de campaña porque como ya bien se señaló,
esta sesión es para el acatamiento de una sentencia, y ya solo referiré como
bien lo dijo también la Representante del Partido Morena, pues finalmente si
se dan estos topes, son precisamente por la fórmula establecida en el Código
Electoral, que no corresponde precisamente con el financiamiento público y
privado, es ya una cuestión legislativa, pero así quiero hacer énfasis que aquí
estamos en cumplimiento de una sentencia y finalmente tenemos que hacer
exactamente, atendiendo al principio de la legalidad, lo que nos ordenan en
esta sentencia, y, en ese sentido, si bien es cierto no corresponden estos
gastos, lo cual si doy la razón, es un financiamiento, es un tope de gastos de
campaña altos, sobre todo para Gobernador, porque el de Diputados no nos
mueven absolutamente nada en la sentencia, debo decir que si ponen en la
sentencia un considerando en donde dice que, explica cuál es el límite
constitucional como principio que debe afectar al tope de gastos, en el
considerando sexto nos dan los efectos y nos dice, explícitamente que se
desarrolle el, voy a permitirme leer este efecto primero dice, realizar los pasos
establecidos en las fracciones uno a la cuarta del artículo 77 del Código
Electoral, tal como lo desarrollo en su Acuerdo primigenio, esto es decir, nos
está confirmando como aplicamos la fórmula en el Acuerdo primigenio, pero
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tomando en consideración la cantidad relativa a la votación valida emitida, que
ese es el detalle donde nos dice, tomaste una votación valida que no es la que
se resolvió en el JRC de Sala Superior, dice, para ambas elecciones la
determinada por los órganos jurisdiccionales o, en su caso, si no fue
impugnada, la contenida en el acta de cómputo distrital a diputaciones, esto
es, nos confirma la fórmula aplicada en el Acuerdo primigenio, solo que toma
en cuenta una votación válida, que fue establecida en JRC que valido la
elección de gobernador, esa es uno, y el otro paso con ese, respecto al factor
socioeconómico, la fracción V deberá, bueno, y ahí nos dice, explicar paso a
paso, motivar y motivar, porque se toman cada uno de los factores
socioeconómicos, entonces, esa es la razón, ahora, en los resolutivos también
es muy claro cuando dice, se revoca efectivamente por las razones y
considerandos dados en los considerandos V y VI, como lo decíamos alguna
vez en una consulta, pues se tiene que dar todo el contexto y explicación
normativa de cómo funciona en este caso el financiamiento y topes de gastos
en nuestro país, en este caso en nuestro estado, pero en el segundo es
enfático y claro cuando dice, se ordena al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para que dentro de 36 horas contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo Acuerdo en
el que determine el tope de gastos de campaña para las elecciones de la
Gubernatura y Diputaciones del actual Proceso Electoral 2017-2018, y enfatizo
lo siguiente, en términos de lo dispuesto en los efectos de la presente
sentencia, nuestro cumplimiento tiene que ser en términos de los efectos, creo
que la sentencia es clara en que tenemos que hacer el nuevo acuerdo, el
nuevo tope de gastos de campaña, conforme a lo dispuesto en los efectos,
seria cuanto, muchísimas gracias.-----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, para terminar esta segunda ronda
tiene le uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo.-------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, grandes abogados de oficio tiene este Consejo
en mis amigos de Representantes de Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, me parece que no sé, igual y yo no, no leo bien la sentencia o
no la entiendo bien, pero yo quiero leer de la página 38 los últimos tres
párrafos. En este sentido, los topes de gastos de campaña, permiten
establecer elementos de igualdad y equidad en las elecciones, a la vez que
estandarizan condiciones de participación en un contexto social, poblacional,
económico y político, así, este tipo de límites al gasto deben ser acordes, no
solo con las condiciones antes referidas que pueda existir en una elección,
sino que además deben atender a los montos de los financiamientos que
reciben los institutos políticos, y las condiciones sociales, demográficas,
económicas y territoriales de la entidad, en razón de lo anterior, cualquier
fórmula que aplique la autoridad nativa electoral, debe procurar el cuidado de
principio de equidad, reitero, cualquier fórmula que aplique la autoridad
administrativa electoral, debe procurar el cuidado del principio de equidad,
tomando en cuenta la relación indisoluble, entre el financiamiento público y
privado para la obtención del voto y el tope de gastos de campaña, pero yo
quiero reiterar, el tema es más profundo, es el caso Coahuila, por supuesto
que no podemos exceder nosotros los topes de gastos de campaña, pero
quien va a exceder este tope de gasto de campaña, sería una vergüenza
exceder este tope de gasto de campaña, sabemos cómo está la elección,
sabemos que nuestro candidato a gobernador va arriba, lo sabemos, y están
cuidando todo, y sabemos que se viene toda la, costales de dinero que van a
gastar, no se está jugando cualquier cosa, pero con esta grosería que dicen
que se está cumpliendo la sentencia, yo digo que vamos a esperar en los
tribunales a ver que se suscita en un futuro, nosotros daremos la pelea legal,
pero también daremos la pelea política, es cuanto. ----------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, en tercera ronda ¿Hay alguna
participación? Consejero Juan Manuel, el PAN, PT, PRI, PRD, ok, tiene el uso
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de la voz en tercera ronda, tres minutos por favor, el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, no
apoyo el proyecto, votaré en contra, presentare un voto particular en términos
del derecho que me concede el Reglamento de Sesiones de este Colegiado,
porque considero que la propuesta de montos de topes de gastos, no percibe
un fin legítimo, no son idóneos, no son necesarios, no son proporcionales, y
ello implica la violación al principio de equidad, considero en segundo
argumento, motivo y razón por el que también voto en contra, que son
equidistantes en forma grave frente a la posibilidad del financiamiento público
y privado a que tuvieran derecho, son equidistantes, simplemente poner un
ejemplo, la colación que más pudiera gastar, está en $68,000,000.00 para la
gubernatura, frente a $157,000,000.00, son desde mi perspectiva bastante
equidistantes y yo coincido que una vez definido el monto se debió haber
aplicado un criterio como lo dijo el Tribunal en las páginas 37 a la 39, a efecto
de definir un monto no superior a los setenta u ochenta millones, conforme a
una metodología previamente analizada y discutida por este Colegiado, tercer
argumento por el cual no acompañaré la propuesta que se nos presenta. La
equidad es un principio fundamental, al que el árbitro electoral está
comprometido a verificar su cumplimiento, ese es mi tercer motivo, yo creo que
el proyecto que hoy se puso a consideración de este Colegiado, no garantiza
el cuidado el principio de equidad, hago un riesgo latente de esa equidistancia
entre sesenta y ocho millones y ciento cincuenta y siete millones de, que da la
posibilidad de que se pudiese violentar el principio de equidad y que el dinero
sea un factor determinante para quien gane una elección en Veracruz y por
ello, yo considero que ese es mi tercer motivo, como árbitro estoy obligado al
principio de equidad, los efectos tal cual incluyen por supuesto las
consideraciones de las sentencias, hay una especial consideración de la
Suprema Corte al respecto, y mi cuarto argumento para no acompañar hoy el
proyecto, es que desde mi perspectiva este colegiado con el Acuerdo tal como
se presentó no acata las páginas treinta y siete, treinta y ocho y treinta y nueve
de la sentencia del expediente del Recurso de Apelación 12/2018. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Acción Nacional en tercera ronda. --------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Bueno, en virtud de que el Consejero
Barajas evadió dos veces contestar concretamente la respuesta, le diré
Consejero que la respuesta es no, un partido político no puede gastar más allá
de su financiamiento público y privado, entonces, partiendo de eso, creo que
es venir aquí a la mesa y tratar de hacer una simulación, de defender un
discurso y contestando también, concretando lo que señaló el Representante
del PRD, es cierto, nosotros somos abogados de los veracruzanos
representantes, y como abogados de los veracruzanos venimos a defender y
aunque ustedes no traten de confundir y engañar a la ciudadanía manejando
que tanto dinero y… detengámonos, no es dinero es una cifra, ese dinero no
se los van a dar a los partidos políticos, ese dinero no se va a repartir entre
partidos políticos, ese dinero no existe, es una cifra que se determinó en base
al criterio que se ha ocupado en dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y más aún
que este Consejo General ocupó y adoptó para la elección extraordinaria de
este año y ahora resulta que hay que ser novedosos y hay que cambiar y que…
es una cifra ¿eh? No confunda, no trate de confundir a la gente, un partido
político no puede gastar más allá de su financiamiento público y privado y las
coaliciones como tal ya tienen determinado cuánto pueden gastar y de ahí no
nos podemos pasar Consejero, porque le hago la pregunta concreta y dice que
la resolución y que la Sala Superior determinó, no, un partido político y aquí
está el monto total que cada coalición y que cada partido político puede gastar
con independencia del tope que este Consejo General adoptó, entonces, no le
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veo el agravio hacia los veracruzanos o que de ese dinero, no es dinero, es
una cifra, ese dinero no existe en ningún lado, en ninguna cuenta, y la
austeridad está ya marcada para cada partido político con los criterios que se
han adoptado desde dos mil dieciséis. Entonces sí, somos abogados de los
veracruzanos, y sí, no vamos a permitir que engañen y que hagan
simulaciones a los ciudadanos de Veracruz, ese dinero no existe, cada partido
político ya tiene lo que se va a gastar y de ahí no nos podemos pasar, punto
Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo en tercera ronda. ----------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Ahora entiendo porque los ciudadanos les tienen tan mala fe a los
abogados, con este tipo de abogados que no defienden los intereses de los
ciudadanos. A ver, se dicen aquí muchas mentiras, para que poner un tope de
gastos si nadie lo va a pasar, para que poner nulidades de elección para aquel
que pase un tope de gastos si nadie lo va a pasar, por supuesto que existen
candidatos que pasan el tope de gastos de campaña, me parece que no he
sido claro, tema Coahuila, pasó por mucho el tope de gastos de campaña,
sabemos lo que se hizo, cómo se operó para que no hubiera una nulidad, ¿Qué
es lo que estoy diciendo? Que se prevé una elección cerrada aquí en el Estado
de Veracruz, y fundamentalmente no quieren, sabemos que van a pasar pero
por mucho, van a pasar por mucho el tope de gastos de campaña, que lo
maquillen o como lo armen no es el tema de nosotros, pero por si llegara a
pasar digo, legalmente entre el tope, entre el gasto privado y público que va a
tener la coalición para el gran tope que se les puso, el gran colchón para que
no tengan ningún problema, eso es el fondo, eso es lo que se está previendo,
es insultante, de por sí hay un reclamo de los ciudadanos de lo que reciben
los partidos, hay un reclamo, claro que ese dinero no existe, pero va a existir,
digo, el tope de gastos de campaña de ciento cincuenta y siete millones se
queda corto para lo que van a gastar, por lo que se han gastado en otras
elecciones, los partidos de siempre, entonces no vengamos a querer vender
aquí de que en esta elección no van a pasar el tope de gastos. A mí me queda
claro algo, cuando les conviene cumplir la sentencia con punto y coma lo
hacen, este Consejo cuando le conviene ver los principios rectores de la ley
electoral lo hace, yo sostengo que en primera instancia fue un Acuerdo a modo
y en segunda lo sigue siendo, por eso digo, esto no se va a dirimir aquí, va a
ser en los tribunales. Es cuanto. -----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz ¡Ah perdón!
Le hace una moción el Representante del PAN, ¿La acepta? ---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: No. ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No la acepta. El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas le hace
una moción ¿La acepta? --------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Sí. -------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante. Adelante Consejero por favor. -------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente del
Consejo General. Yo en forma respetuosa creo que en la mesa y esta
herradura nos permite pues tener perspectivas y orientaciones jurídicas y
diversas o diferentes, yo creo, que soy muy respetuoso de la lectura del Partido
Acción Nacional, yo, sin embargo, considero y le estoy preguntando al Partido
Trabajo si considera que la sentencia SUP- RAP-86, JRC, perdón, 86/2016
defiende o no el principio de equidad aún cuando los Magistrados consideraron
que había un tope de financiamiento máximo de diecisiete millones y el órgano
local de Quintana Roo lo puso de cuarenta millones, y aún así la Sala Superior
reconociendo que este tope de financiación público y privado, aún así lo revoco
¿Usted considera que ahí la Sala Superior cuidó la equidad? Gracias por su
respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------15
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Presidente: Adelante Representante del PT.--------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Es correcto, es lo que mencionaba yo, nosotros tenemos que atender
la función electoral, los principios y uno de ellos es la equidad, con la resolución
que se vivió en el asunto que usted cita, lo que se vio es eso, la equidad en la
contienda, la certeza, entonces, me parece que aquí se está faltando a los
principios fundamentales y se está trastocando la ley. 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 Consejero Presidente, buen día a
todos. He estado escuchando con atención las intervenciones de todos los que
estamos sentados en esta mesa y que han usado la voz. Pero me quedan al
aire unas preguntas, ¿Cuál es la sanción que merece alguien que gasta más
del financiamiento público y del financiamiento privado que le es otorgado y
que la ley le asigna? ¿Y cuál es la sanción de quien rebasa los topes de
campaña y si este rebasa el cinco por ciento, y si este es determinante en el
resultado de la elección? Creo que son distantes, finalmente, creo que es un
tema de reflexión, es un tema de análisis, no de un análisis sencillo, sino de
un análisis muy profundo y de este momento solicito una copia certificada del
Acuerdo que se va a aprobar con los votos particulares que ha anunciado los
Consejeros que hicieron uso de la voz y que así lo ofrecieron, así como de la
versión estenográfica de la sesión y quisiera que esto fuera entrado de la
manera, en el mismo momento en que nos sean entregados los votos
particulares para poder estar en posibilidades de analizar y saber cuál es el
camino jurídico que debemos de tomar. Es cuanto. ----------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Morena en tercera ronda. ---------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. También me sumo a la petición del que me antecedió la voz.
Y también he escuchado con mucha atención todos los que me han antecedido
ante la voz, y es lamentable y muy triste que ahorita estemos debatiendo por
una equidad cuando se trata de dinero, yo creo que este tema también no se
nos debe de olvidar cuando no hubo equidad en la contienda y yo veo una
anulación en una cuestión electoral que ya tuvimos que pasar, porque no hubo
este tipo de debate y no se defendió la equidad en la contienda cuando era un
caso similar, pero bueno, cuando no es de cuestión de dinero pues nadie toma
en cuenta la equidad, más sin embargo, mi instituto político se desgastó y
defendió de que no había ese supuesto que decía la Sala Regional Xalapa, de
que no se violaba el principio de equidad, aquí no sabemos si se viola o no se
viola, nosotros no somos quien para juzgar, no es el órgano, aquí están
haciendo un acatamiento a una situación, pero que quede claro y a la mayoría
de los ciudadanos, que ojalá arrasemos y acabemos con esta corrupción que
se está viviendo en el Estado de Veracruz. Es cuanto. ------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero. ¡Ah! Le hace
una moción el Representante del Partido Acción Nacional, ¿La acepta? -----Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Claro. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante. -------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, gracias Representante. Una pregunta,
si le resulta tan agravioso el tema del criterio que se adoptó para determinar el
tope de gastos ¿Por qué en ninguno de los partidos coaligados en esa
coalición lo increpó o lo cuestionó cuando se adoptó para la elección
extraordinaria de dos mil diecisiete en los municipios de Emiliano Zapata,
Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán. Gracias. -----------------------------------Presidente: Gracias. ¿Algún comentario Representante? -------------------------16
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Claro, claro que lo hicimos en su momento, y también es así que lo
dijimos que la equidad iba en la contienda, no era el voto para una persona en
específico, el voto es para el partido más sin en cambio tu candidato siempre
dijo que hubo discrepancia por no ponerse de acuerdo entre el candidato del
PAN con el del PRD, igual, junto con tu candidato del PAN por no haber
entrado dentro del debate según decían que no había equidad por no haber
participado seis días, más sin embargo, se demostró que hay jurisprudencias
como fue la de Hank Rhon, en la cual se demuestra que, en el caso de Baja
California sí se defiende, que el voto es para el partido más no para el o la
ciudadana que participe dentro de un instituto político. Es cuanto. ---------------Presidente: Muchas gracias. Ya no procede, son dos por… de hecho esta
tercera ya no procedía, pero bueno en aras de garantismo se la dimos, pero
son dos por punto del orden del día. Tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López, adelante en tercera ronda. ---------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bien,
únicamente externar una opinión técnica-jurídica estrictamente que
desarrollaré a mayor detalle en mi voto particular. En la sentencia del Tribunal
Electoral Local, a foja veintiocho textualmente refiere, no motiva debidamente
su actuar específicamente por cuanto hace a la determinación y aplicación del
denominado factor socioeconómico global que aplica como elemento de la
fórmula para realizar la ecuación y determinar el tope de gastos de campaña
para ambas elecciones. Advierto del contenido del proyecto que hoy se somete
a consideración, para acatar esa sentencia que se continua motivadamente el
factor socioeconómico, desde mi perspectiva se debió allegarse de más
bibliografía, investigaciones pertinentes y actualizadas que permitan
establecer correctamente el factor socioeconómico y determinar de forma
correcta porque al final del día lo que vemos es que eso tiene un impacto final
en la determinación de los topes de gastos. El Proyecto de Acuerdo si nosotros
revisamos la foja treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, empieza a
mencionar años dos mil siete, nombres como Instituto Electoral Veracruzano,
dos mil diez para arribar a dicho factor cuando debieron buscar elementos más
actuales. Sería cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en
tercera ronda el Representante del Partido de la Revolución Democrática. ---Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias. Nuevamente retomo la participación ante
la insistencia del Representante del PT que fue nuestro compañero, o es
nuestro compañero Luis Miguel Vicente Aguilar y si hablamos de mentiras tal
vez hoy sería nuestro Regidor por Emiliano Zapata, en esos cambios de
domicilio a lo mejor, digo, si ser congruente en lo que se dice y lo que se hace
tal vez con la iniciativa de la ley bronco nuestro representante tuviera
dificultades hoy en esta mesa. El otro tema es si le molesta, si le inquieta este
tope de gastos, jamás ningún partido debe de rebasar ese tope de gastos, en
el Veracruz de hoy ya lo vimos, qué sucedió con el municipio en la pasada
elección esta ordinaria, está muy claro, entonces no vengamos en esta mesa
con discursos demagógicos con lo que quiere la gente oír y ser congruente en
el sentido de velar verdaderamente por los intereses de los veracruzanos y si
el Representante del PT le inquieta mucho, le molesta este tope, este monto
pues también había que decirle a sus candidatos al Senado que utilizan una
caravana, una gran parafernalia para poder recibirlo en sus municipios y no se
vive pues en esa congruencia que hoy en esta mesa se dice. Entonces, creo
que esos discursos demagógicos serán para engañar y no darle y no respetar,
porque tenemos todos los partidos esa obligación de regresar y dignificar
nuestra clase política y si el dice que el pueblo se cansa porque recibe
financiamiento público, pues que renuncie a su financiamiento en esta mesa,
que lo haga y que pues pueda él decir esto de manera congruente. Es cuanto.17
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Presidente: Gracias. ¿Le hace una moción el representante del Partido
Movimiento Ciudadano ¿La acepta? ----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, con gusto. ----------------------------------------------Presidente: Adelante señor Representante del Partido Movimiento
Ciudadano. --------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Quiero preguntarle a mi
compañero Fredy, si queda claro, no se ha dicho aquí, queda claro para él,
ojalá para la audiencia que una cosa es la cifra del tope de gastos de campaña
y otra cosa muy distinta el financiamiento público y privado, aquí se dieron las
cifras a las que tienen derecho y de los cuales los partidos políticos no pueden
rebasar, eso es, concreto, haciendo referencia al municipio de Camarón de
Tejeda, cuando se rebasó el tope de gastos de campaña y la elección fue
anulada, esa es la pregunta. ----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Representante de la Revolución Democrática ¿Tiene algún
comentario al respecto? ---------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: No, sólo coincido con lo que comenta nuestro
coaligado de Movimiento Ciudadano, yo creo que es lo correcto y pues yo más
bien voy a ese discurso o no estoy a favor de ese discurso demagógico porque
es recordarle al Representante del PT que vamos muy bien en las encuestas
y no buscaremos en las calles lo que la ciudadanía y en la urna nos los de el
día de la elección. Es cuanto. --------------------------------------------------------------Presidente: El Representante del Partido del Trabajo le hace una moción, ¿La
acepta? -------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: No.----------------------------------------------------------Presidente: No, no la acepta. Tiene el uso de la voz en tercera ronda la
Consejera Eva Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, muy
rápido, sólo para decir porque bueno, aquí el tema por lo que no hay consenso
en este Acuerdo, es que se dice que no tomamos en cuenta lo que dice el
Tribunal respecto al financiamiento público, y quiero decir que sí se tomó en
cuenta estrictamente en acatamiento a la sentencia en el considerando quince,
donde dice: No pasa desapercibido que entre las consideraciones de la
sentencia a la que se da cumplimiento se indica que este organismo debe
considerar la relación que existe entre el financiamiento público que reciben
los partidos políticos, el financiamiento privado que puedan recabar y el límite
de gastos que puedan ejercer en cada campaña conforme a la Constitución.
Y se dice estrictamente, al respecto, se considera que el tope de gastos de
campaña en modo alguno sustituye el límite constitucional que de manera
abstracta ordena que los partidos políticos en sus campañas es lo que refería
precisamente el Representante del Partido Acción Nacional, no empleen
recursos privados superiores a los recursos públicos que puedan emplear,
previsto en el artículo 41, base 2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Además, se señala, el límite constitucional tiene como
objeto garantizar la efectividad del financiamiento público que se otorga de
manera proporcional a cada partido, de conformidad con su representación al
evitar que, por contar con recursos privados superiores sus actos de campaña
tengan un impacto superior que violente la equidad en la contienda. Con lo
anterior, se generan condiciones de equidad en la participación de las
contiendas y, además, se regula el flujo de dinero permitido que pueda haber
en las campañas. Y bueno, se sigue explicando cuál es esta relación y sí se
toma en cuenta, además, también en el resolutivo tercero se establece, en el
punto de Acuerdo tercero dice: La determinación de los topes de gastos de
campaña conforme al artículo 77 del Código no exime a los partidos y
candidaturas de la observancia y cumplimiento del límite constitucional que
18
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previene la prevalencia del financiamiento público sobre el privado establecido
en el artículo 41, base 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Y bueno, aprovecho para decir que mandaré algunas
observaciones de simple forma. Muchas gracias. ------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Le hace una moción el Representante del
Partido del Trabajo ¿La acepta? ----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: No.---------------------------------Presidente: No. El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas le hace una
moción. -------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tampoco. ------------------------Presidente: Si me permiten voy a cerrar la tercera ronda, ¡Ah sí perdón! El
Partido Verde Ecologista tiene el uso de la voz en tercera ronda. ----------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Parece que el
espíritu del legislador federal por un lado en donde evidentemente los
candidatos de los partidos políticos estamos sujetos a no rebasar el monto
tanto del financiamiento privado como de financiamiento público, el espíritu del
legislador federal y el espíritu del legislador local en los dos momentos es lo
que en este momento tiene en esta discusión. Por supuesto, el legislador local
marca un tope de gastos de campaña el cual no podemos rebasar y el
legislador federal también nos marca de manera indirecta un tope de gastos el
cual no se puede rebasar, definitivamente no hay una armonización, la cual
esperemos que en la próxima legislatura se pueda armonizar. Sin embargo,
aquí el discurso, falso y que únicamente quiere denostar algunas instituciones,
que una cifra que evidentemente un tope de gastos de campaña que no se va
a rebasar, que sólo es una cifra pero que se tiene que cumplir, que este órgano
tiene que cumplir para sacar un tope de gastos de campaña en una fecha
determinada, es lo que se está haciendo, aquí se viene a acatar una sentencia,
es increíble que algunas representaciones, algunos candidatos vengan a decir
que se va a rebasar este tope cuando en el proceso electoral anterior tienen
multas únicamente en el Estado de Veracruz por alrededor de treinta millones
de pesos por gastos de campaña que no han sido reportados o que se
rebasaron, y por lo tanto, su prerrogativa de este año ha sido minada al
cincuenta por ciento casi todo el año, me parece que es claro que hay partidos
políticos y hay candidatos que no rebasamos los topes pero hay otros que en
la realidad en sus recorridos, en sus caravanas, en sus mítines alabatorios sí
están siendo rebasados. Me parece Presidente que este Consejo únicamente
debe de acatar la sentencia y con eso daríamos cumplimiento al Acuerdo.----Presidente: Muchas gracias. Si me lo permiten, voy a cerrar la tercera ronda
antes de la votación con algunas apreciaciones, número uno, se habla de
legalidad y de ilegalidad, nosotros desde la vez pasada que votamos los topes
de campaña quien así los votamos los apoyamos estrictamente lo que
establece el Código Electoral, entonces, estamos en un tema de absoluta
legalidad, se habla de certeza, en los años anteriores en el proceso ordinario
de dos mil dieciséis, de dos mil diecisiete y extraordinario de dos mil dieciocho,
el procedimiento lo hicimos igual que este, entonces, si hablamos de certeza
pues denme la certeza con la que venimos trabajando desde que este Consejo
General estamos así constituidos y así como por ahí un representante le
preguntaba a los otros representantes porque no dijeron nada en ese
momento, en esos tres procesos anteriores de como sacamos la fórmula lo
mismo yo les preguntaría a mis compañeros Consejeros que votaron a favor
en esos tres procesos del procedimiento, porque ahora votan por un
procedimiento en contra, es la misma pregunta para los Consejeros que votan
en contra, después, ese es un tema, luego que si los topes de gastos son
excesivos, o la fórmula excesiva ya se habló aquí, es el tercer punto, entonces,
acudamos al legislativo para que nos ayude como la Representante del Partido
de Morena, pues para que se corrija esto, nosotros no es culpa del OPLE
aplicar una fórmula que está establecida en el Código Electoral, si no nos gusta
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o no es equitativo, equiparable a los gastos reales que tiene por financiamiento
público y privado, entonces que se corrija el Código Electoral para que puedan
tener más equidad en ese sentido, entonces, bueno, ese es otro tema. Cuarto
punto, nosotros estamos cumpliendo el día de hoy con los efectos que marca
la sentencia del Tribunal, que no se quiera aquí confundir, que no estamos
cumpliendo con la sentencia, que los considerandos que no sé qué, nosotros
estamos cumpliendo estrictamente con los efectos de la sentencia. Por lo que
respecta a los posicionamientos, pues está claro, creo que los procedimientos
son los mismos que tuvimos la vez pasada que votamos los topes de campaña,
yo ya veía venir así igual, o sea, no le veo ninguna diferencia a como votemos
el día de hoy, sólo vamos a ratificar lo que votamos la vez pasada en los topes
de campaña, pero yo sí quisiera hablar de la legalidad aplicando el Código
Electoral, de la certeza estamos haciendo el mismo procedimiento de los tres
procesos anteriores, que si son excesivos hay que ir al legislativo y finalmente
que estamos cumpliendo estrictamente con los efectos de la sentencia, que
no se diga otra cosa y finalmente, ya para concluir decirle al representante del
PT que tiene mucha imaginación, demasiada imaginación, tiene mucha
imaginación el representante del PT porque dice que estamos muy
presionados, sí, efectivamente sí tiene mucha imaginación, concluyo así mi
participación. Señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación con los
votos particulares que se han manifestado por favor. --------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación
identificado con la clave RAP 12/2018, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Las y los que estén en contra sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor, tres votos en
contra de la Consejera Julia Hernández García y los Consejeros Juan Manuel
Vázquez Barajas y Roberto López Pérez quienes anuncian voto particular. --Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente. ---------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del
día veintiséis de abril del año en curso se levanta la sesión, muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de veinte 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 diecinueve horas del día lunes treinta de abril de dos mil
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Ordinaria, debidamente convocada. -----------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los
artículos 9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso a) 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, buenas tardes a todas y todos, Sesión
Ordinaria del Consejo General, lunes treinta de abril del 2018, diecinueve
horas, Consejeras y Consejeros. 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: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 existe quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso a); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento
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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 del Orden del Día. -----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas el 21, 23 y 28 de marzo, 6, 19, 20 y 26 de abril
de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral. ---------------------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:----4.1.- 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 para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------4.2.- Informe mensual de Encuestas Electorales del Proceso Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------4.3.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------4.4.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. -----------------------------------------4.5.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------5.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD26-RR/002/2018. ------------------------------------------------------------6.- Asuntos Generales. Si me lo permite señor Presidente, quiero hacer
constar la presencia en la mesa de sesiones de los Representantes de los
Partidos Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez y del
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, sería 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 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 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
sobre la dispensa de la lectura a que ha hecho referencia el señor Presidente,
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 gusto, es el punto número dos, es la aprobación, en su caso,
de los proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General celebradas los
días 21, 23 y 28 de marzo, 6, 19, 20 y 26 de abril 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 en lo anterior y con fundamento en el artículo
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26, 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 las y los miembros del Consejo General que
soliciten el uso de la voz en este tema si es que lo hay, en las Actas.-----------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fechas 21, 23 y 28
de marzo, 6, 19, 20 y 26 de abril de 2018.-----------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación
de los proyectos de Actas de las sesiones de este Consejo General en los
términos señalados por el Presidente del mismo, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano, son aprobadas las mismas por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente numero por favor.-----Secretario: Es el punto número tres, el Informe que presenta la Comisión de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Informe correspondiente a este punto ha sido
circulado, igualmente se abre lista de oradores por si alguien quiere intervenir
en relación con este informe que se les pasa en forma mensual en esta sesión
ordinaria, consulte si hay alguna participación señor Secretario.-----------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el Bloque de Informes
que presenta a consideración de este Consejo General la Secretaría
Ejecutiva.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular, algún informe del bloque correspondiente al punto
número cuatro, esto es del cuatro punto uno al cuatro punto cinco, si alguien
quiere reservar alguno de esos puntos.--------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, toda vez que solo son informes, proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número cinco, proyecto
de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave CG-CD26RR/002/2018.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido
inscribir a los miembros del Consejo que desean participar en este punto. ----Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de resolución.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales,
sobre el Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD26-RR/002/2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado el mismo por unanimidad señor Presidente.--Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a Asuntos Generales señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------3
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18,
numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen
cuáles serían los puntos que desean incluir en Asuntos Generales, con el
propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. Asuntos Generales,
hacemos la anotación, Representante del Partido Morena, ¿Qué tema
representante? ---------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Propaganda Electoral.------------------------------------------------------------Presidente: Propaganda Electoral, ¿Alguien más trae alguno otro Asunto
General? -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor.----------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz la Representante del Partido
Morena como Asunto General sobre Propaganda Electoral, adelante. ---------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y todos, señor
Presidente, Secretario Ejecutivo, Consejeras y Consejeros, Representantes
de los Partidos Políticos, Medios de Comunicación que hoy nos acompañan.
A mis amigos, justicia y gracia, a mis enemigos justicia a secas, Benito Juárez
García. Todo parece indicar que esta frase célebre del Benemérito de las
Américas ha sido adoptado en México y, en especial en este Estado de
Veracruz, donde el poder con el poder, lo utilizan solamente para calumniar y
desprestigiar a los adversarios, los acontecimientos son claros y sistemáticos,
tan es así, que el día 23 de abril del presente año, se presente escrito de queja
signado por mi representante, ante la Junta Distrital número 12, denunciando
la colocación de anuncios espectaculares, por el cual se desprestigian a
nuestros candidatos, al Senado de la República, y a Presidente de la
República, por tal razón, promovimos recurso de revisión ante la Sala Superior
por no poner medidas cautelares, el día de ayer, al iniciar la campaña de
nuestro candidato a la Gubernatura por el estado de Veracruz de la Coalición
“Juntos Haremos Historia” aparecen botargas con la imagen de Hugo Chávez,
Ex Presidente de Venezuela, pero van custodiadas por personas que visten
camisa negra, pantalón de mezclilla, y claramente se aprecia como son por
indicaciones de auricular, el día de hoy en Córdoba Veracruz, fueron
interceptados por establecimiento de patrullas de tránsito, con el único objeto
de impedir el evento que teníamos programado de Morena en esta ciudad, por
órdenes estrictas de la alcaldesa, Leticia López Landeros, cuando nuestro
candidato a la Gubernatura Cuitláhuac García, intento hablar con el Secretario
del Ayuntamiento, se presenta esta persona que viste camisa rosa y pantalón
de mezclilla, cuando le solicita que si es con él con quien tiene que hablar, dice
que no, que solamente lo mandan y que recibe órdenes de arriba, cuando
vemos que a un costado aparece esta persona que tiene el nombre de Ala,
mejor conocido como el “poni”, el Secretario particular de la Alcaldesa, la cual
no se dignó a contestar el teléfono a las 2 de la mañana. Luego entonces,
derivado de los hechos anteriores, podemos acervar que a las autoridades
estatales y municipales, no les interesa la dignidad humana, esto no es una
simple declaración épica, si no se trata de una norma jurídica, que consagra
derechos fundamentales, a favor de las personas y, por lo cual, se establece
en mandato constitucional a todas las autoridades e incluso a particulares, de
respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta, en su núcleo
más esencial con el interés inherente de toda persona, por el mero hecho de
serlo, se trata como tal y no como un objeto a no ser humillado, degradado o
evidenciado, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Políticos,
a la letra dice: sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de
ética o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que
junto con los instrumentos institucionales en materia de derechos, suscritos
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por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, además, aun
cuando estos derechos personalísimos no se anuncian expresamente en la
Constitución, están implícitos en los Tratados Internacionales, suscritos por
México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados, del
reconocimiento a la dignidad humana, pues solo a través de su pleno respeto
podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad, por todo lo anterior,
solicito a los integrantes de este Consejo General del OPLE, a los
Representantes de los Partidos Políticos para que todos en el ámbito de sus
atribuciones, exhortemos al Gobernados del Estado, a las instituciones de
procuración de justicia, seguridad pública y a todos sus alcaldes, a sacar las
manos de esta elección y a respetar la dignidad humana de todas y todos los
veracruzanos, con este actuar estatal y municipal que han sido evidenciados
de manera reiterada, no podemos hablar de que existe equidad en la
contienda, les decimos fuerte y quedito, en esta jornada electoral pese a los
programas sociales, compra y coacción del voto, la dignidad de las y los
veracruzanos, se impondrán en las urnas este 1 de julio, que no se nos olvide
nuestra tarea fundamental, es salvaguardar la voluntad ciudadana, y termino
mi participación con esta frase, “derribar y destruir es muy fácil, los héroes son
aquellos que construyen y trabajan por la paz”, Nelson Mandela, es cuanto,
muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena con el tema
que acaba de poner en la mesa sobre propaganda electoral y sobre las
situaciones que se han presentado en estos días, consulto a esta mesa, a los
integrantes de la mesa del Consejo General, tanto Consejeros como
Representantes si tienen alguna intervención al respecto de este punto de
Asunto General, si hay alguna intervención que lo manifiesten, en segunda
ronda seria, en caso de que si alguien tiene algo que manifestar, en tercera
ronda, a lo mejor alguien nada más quiere hablar tres minutos, en tercera
ronda algún intervención. Yo tomaría el uso de la voz en tercera ronda
entonces, en relación con este asunto, yo lo vería desde dos puntos de vista,
uno por lo que respecta a este Consejo General y otro por lo que respecta a
su partido en concreto, o cualquier partido que se vea afectado, por lo que
respecta a este Consejo General, mis compañeros coincidirán conmigo en que
el mensaje que nosotros le hacemos llegar a todas las autoridad
gubernamentales, sea gobierno federal, sea gobierno estatal, o sean
gobiernos municipales, es un llamado enérgico, respetuoso pero enérgico, de
que efectivamente no deben de participar en este proceso electoral como
autoridades que son, si es que así fuera el caso, nosotros lo hemos venido
diciendo, mis compañeros, yo también en entrevistas, en diferentes foros, en
el momento que empiezan las campañas de los candidatos, de los partidos,
de las coaliciones, en ese momento el gobierno se retira y guardia tranquilidad
conforme la ley lo establece de no difundir cuestiones gubernamentales, salvo
las expresas que ya conocemos de educación, salud, protección civil en
materia de emergencia, y por supuesto los informes que este órgano electoral
da, también están exceptuados, entonces, es la primera parte, es un llamado
muy respetuoso a todas las autoridades municipales, estatales y federales,
para que se abstengan de participar en ese proceso electoral, que dejen que
las autoridades electorales, puedan actuar con tranquilidad, que dejen que los
candidatos hagan sus campañas, hagan sus propuestas con tranquilidad
también, y este proceso se conduzca en ese sentido, ese es el sentir de este
Consejo General, estoy seguro que mis compañeros están de acuerdo
conmigo, en lo que respecta a su partido, en este caso que lo pone en la mesa,
yo si le diría que utilicen los medios que tienen derecho para hacerlos valer,
ya sea a través de las quejas correspondientes o en su momento hasta
denuncias por delitos electorales ante la FEPADE si fuera el caso, tiene las
dos vías, por el delito electoral con la FEPADE o por el lado de queja con
nosotros que haríamos llegar al Tribunal Local, hagan uso, y que ojalá nos
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fuéramos todos en este proceso, ojalá fueran los menos casos, pero los que
sean, que se vayan por la vía jurisdiccional, en todo caso, que es donde se
deben de resolver las cosas, serían las dos reflexiones que haría para todos,
y creo que más o menos así lo hemos platicado este Consejo General, ya
llevamos cuatro procesos, creo que estamos bien entendidos de que se trata
y, bueno, nada más lo pongo como una reflexión en la mesa y ese llamado a
las autoridades gubernamentales por parte de este Consejo General. Señor
Secretario nada más eran ese punto de Asunto General, de tal forma que le
solicito continuar con los temas, con el orden del día.--------------------------------Secretario: Si señor Presidente, antes quiero hacer constar la presencia en la
mesa de sesiones de los Representantes de los Partidos Políticos,
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez y Nueva Alianza,
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, señor Presidente ha sido agotado el
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las diecinueve horas con treinta cuatro minutos del
día treinta de abril del año en curso se levanta esta sesión ordinaria. --------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta de mayo de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve treinta y siete horas del día treinta de abril 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
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 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, en esta sesión extraordinaria. -------------------------------Secretario: Con mucho señor Presidente, buenas tardes a todas y todos,
Sesión Extraordinaria lunes treinta de abril de dos mil dieciocho, diecinueve
treinta y siete horas. Hago constar la presencia de todos los integrantes del
Consejo General en los siguientes términos. 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------1
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------Secretario: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario. Estamos
presentes los diecisiete integrantes de este Consejo General por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Así es señor Secretario, estamos completos. 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 del orden del día. -----2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral: ----------------------------------------------------------------------------------------2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento del
Acuerdo INE/CG168/2018, se aprueba la modificación en el reverso de las
boletas electorales y en los cuadernillos para hacer operaciones de
escrutinio y cómputo así como la adición de los carteles informativos
para la elección de la Gubernatura y Diputaciones Locales,
correspondientes a la documentación electoral para 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 del Consejo Distrital 04 con sede en Álamo Temapache,
Veracruz, producto de las vacantes generadas, 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 establecen los
criterios generales de publicación y actualización de las bases de datos
e imágenes del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para
el Proceso Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la Comisión
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Conteo
Rápido y Encuestas). Este es el Proyecto de Orden del Día señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la aprobación del 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 el 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. -----------------------------------------------------------------------
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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 por favor.------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la solicitud de dispensa presentada por esta Secretaría, 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 gusto, es el punto dos, es el bloque de proyectos de Acuerdos
que somete a consideración del Consejo General la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral que comprende los puntos dos punto
uno y dos punto dos. --------------------------------------------------------------------------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 dos, esto es, dos punto uno o dos punto dos, si alguien desea reservar
alguno de estos dos puntos. ----------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Morena, Representante del Partido Morena ¿Cuál punto
reservaría? --------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: El dos punto uno. ------------------------------------------------------------------Presidente: El dos punto uno, muy bien ¿Alguien más? ¿Cuál Consejero? --Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Dos punto uno. -------Presidente: Consejero Juan Manuel también dos punto uno. ¿Alguien más?
¿Alguna reserva?.------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente. ------------------------------Presidente: Señor Secretario en consecuencia tome votación del punto dos
punto dos que no fue reservado. ----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto dos 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: Muchas gracias. Señor Secretario, vamos a entrar al estudio del
punto dos punto uno que reservó tanto el Partido Morena como el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. Tiene el uso de la voz la Representante del
Partido Morena, en primer término, adelante. ------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas noches de nuevo a
todas y todos. Me gustaría saber a mi representada en cuanto le va a salir a
este Organismo Público Local Electoral el colocar este tipo de banders o
carteles, en cada una de las urnas que van a ser instaladas, que estamos
hablando de diez mil quinientas noventa y nueve aproximadamente, en qué
van a ayudar al poner diputaciones locales y a Gobernador, y en qué van a
hacer más efectivos el sufragio de los ciudadanos, esa es una; y por otro lado,
también estamos aprobando en este mismo punto el Cuadernillo para hacer
las operaciones de escrutinio y cómputo, tengo muy claro que no le
corresponde a este Organismo Público Local Electoral elaborarlo, pero
tampoco nos queda claro que este Cuadernillo en qué manera va a ayudar a
los ciudadanos para agilizar este procedimiento, ya que el mismo INE acaba
de reconocer que no es funcional y que no les va a dar para capacitar a las
personas para poderlas llevar a cabo con estos cuadernillos, que como
sabemos tienen observaciones como ya las vimos en la Comisión
correspondiente. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias Representante del Partido Morena. Tiene el uso
de la voz en el mismo punto el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y todos. Yo en particular estoy de acuerdo en la
impresión de los cartelitos que se pondrán arriba en cada urna, creo que es
fundamental que pueda tener claridad la ciudadanía en cuáles de las urnas
deberá de depositar cada una de las boletas por tipo de elección y color, yo
por eso estoy totalmente de acuerdo, en que el cartelito que se va a poner en
cada una es esencial y fundamental, no abundaré más sobre el tema, yo estoy
de acuerdo en la aprobación del Acuerdo en lo general, me parece que el
Proyecto de Acuerdo que pone a consideración la Comisión Permanente de
Organización y Capacitación fortalece los trabajos del día de la jornada
electoral, creo que ese es uno de los grandes aportes que tiene este Acuerdo,
en consecuencia, yo lo acompañaré, lo considero vital y fundamental dada la
logística y la determinación que emitió la Sala Superior en el tema de la
clasificación de votos previo a su cómputo el día de la jornada electoral. Sin
embargo, yo solamente tendría dos comentarios y dos observaciones, a efecto
de que se pudiesen considerar o se pudiesen en su caso trasmitir al INE que
considero fundamentales y esenciales. También de la revisión del Cuadernillo,
en lo particular, en la página segunda, en la parte que corresponde a personas
que votaron en la lista nominal, no encuentro total coincidencia con el Acta de
escrutinio y cómputo, en ese sentido, yo observo que ahí falta en concreto una
palabra y que son a las personas que presentaron en su caso resolución o
demanda favorable para ejercer su voto, lo cual no viene como tal dicho en el
propio Cuadernillo y que pudiese confundir a los funcionarios de casilla el día
de la jornada electoral. En ese sentido, yo propondría ajustar o recomendar al
INE, ajustar el numeral uno del apartado de las personas que votaron en la
lista nominal, a efecto de incluir a en la misma, en el numeral uno, pida a la o
el primer escrutador que cuente a las personas que votaron de la lista nominal
y los que se agregaron por presentar la resolución favorable del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de la siguiente forma: En el tercer
viñeta que viene ahí, yo agregaría que repite esta operación en cada una de
las páginas de la lista nominal incluyendo los que se agregaron por presentar
resolución favorable del Tribunal Electoral. De la lectura de los numerales uno,
dos, tres y cuatro no se desprende la palabra resolución ni demanda y pudiese
confundir al que está llenando el Cuadernillo. En el acta de escrutinio y
cómputo, en particular, en el apartado tres del Acta de Escrutinio Cómputo se
establece a las personas que votaron en su apartado tres, y ahí sí dice:
“escriba el total de marcas de votos dos mil dieciocho de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal
Electoral”. Lo trae el acta, no lo trae el Cuadernillo, por eso a mí me parece
que puede llegar a confundir a los funcionarios de la casilla, por eso mi
propuesta de poder incorporar esto, ya fuera que lo aprobara este Consejo o
bien que este Consejo aprobara su consulta al INE si es viable esta
incorporación. Revisando el tema del Acta de Escrutinio y Cómputo, el
Cuadernillo en este mismo apartado, en el apartado o básicamente, en el
apartado seis dice: Sí recibió el listado adicional de Resoluciones del Tribunal
Electoral pida a la o al primer escrutador que cuente en el listado adicional el
total de marcas votos dos mil dieciocho inscriba el resultado en el recuadro
con la letra B de no haber recibido este listado adicional escriba tres ceros.
Viene el apartado B dentro de la segunda hoja de Cuadernillo, el listado
adicional no viene referido en forma expresa en el Acta de Escrutinio y
Cómputo, en particular no viene en el apartado tres de personas que votaron.
En ese sentido, yo también recomendaría incorporar de la lista adicional en la
redacción que ya viene ahí, únicamente sería una incorporación. Estas serían
mis dos propuestas de recomendaciones de ajustes a ambos documentos, yo
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creo que con esos dos pequeños ajustes se hace total congruente la
documentación que estaríamos hoy por aprobar. Sería cuanto Presidente. ---Presidente: Muchas gracias. ¿Es una moción? Le hace una moción la
Representante del Partido Morena ¿La acepta? La representante del Partido
Morena solicitó una moción al Consejero, le pregunto que si la acepta. --------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, con gusto. ---------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias Consejero. Bueno, yo estoy a favor de cómo quieren hacer
las observaciones del Cuadernillo, nada más que en la primera parte de su
intervención que escuché con atención, estamos hablando de la aprobación
de estos banders, cartulinas o no sé cómo le puedan llamar, y ¿Usted sabe
cómo van a ser colocados? ¿Cómo realmente no van a obstruir a la urna? ¿En
qué nos beneficia? y ¿Cuánto le sale a este Organismo Público el colocar este
tipo de anuncios? ------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario señor Consejero? -----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Yo decía
en mi primer participación que estoy de acuerdo en la colocación de esos
pequeños carteles o leyendas en las urnas, en primer lugar, porque es la
primera vez que en Veracruz estamos en presencia de una casilla única, es la
primera vez que en Veracruz los funcionarios de la mesa directiva por primera
vez nos van a entregar cinco boletas lo máximo que había sucedido en
Veracruz eran tres y eran federales, nunca se habían acumulado tres
elecciones locales. En ese sentido, yo considero que esos pequeños carteles
coadyuvan a poner orden en la casilla, yo creo que son fundamentales, son
esenciales desde mi perspectiva es una propuesta conveniente y adecuada
de la propia Comisión de Organización y Capacitación ya que en lo general es
una leyenda que busca orientar a que el ciudadano tenga claro en cuál de las
cinco urnas va a depositar sus boletas, ese es el único fin por ello estoy de
acuerdo, gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Es moción? Ah bueno, entonces vamos a abrir
segunda ronda de participaciones. --------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. ---------------Presidente: A ver, sobre este punto dos punto uno intervino la Representante
de Morena, el Consejero Juan Manuel con una moción de Morena, vamos a
abrir la segunda ronda, a ver, si me levantan la mano todos aquí en la segunda
ronda, el Partido Encuentro Social de este lado, por acá la Consejera Eva, el
PRI también, Morena nuevamente, Consejero Juan Manuel. Ok, entonces en
segunda ronda hasta cinco minutos 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 comentar con
respecto de las observaciones y adecuaciones que solicitaba el Consejero al
documento del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y
cómputo, creo que si como el dice se pone en el apartado donde dice, donde
decía, en la primer parte que se anexara a contar los ciudadanos que votaron
por resolución judicial se podría duplicar porque entiendo que esto está
reservado para la casilla en el punto número seis, o sea, si lo ponemos en el
punto donde el decía que es el punto número dos si no mal recuerdo esto en
la sumatoria se podría duplicar, sin embargo, sí estoy de acuerdo en que se
anexe en el punto número dos para que se considere también, pero de alguna
manera haciendo la diferenciación que no se debe duplicar el número, buscar
que no se duplique el número en el conteo, porque generaría muchas
confusiones, está considerado en el punto número siete de la suma de A y B
que va a ser lo definitivo y resulta que B está considerado para los ciudadanos
que votaron por resolución del Tribunal Electoral, estoy de acuerdo que pueda
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hacerse la observación pero sin llegar a confundir para que permitiera una
duplicidad en cuanto al conteo. Es cuanto Presidente. ------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos Zepeda en segunda ronda, adelante. -----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
buenas noches a todas y todos. Y en efecto, bueno, voy a contestar en dos
partes, primero lo de los carteles, que bueno, en cuanto nos va a salir,
efectivamente, es un gasto más para este OPLE, sin embargo, esto fue
acordado por el Instituto Nacional Electoral y lo tenemos que acatar nosotros
como OPLE, lo tienen que hacer todos los OPLES, pero efectivamente
coincido que es un gasto extra, aunque bueno, el objetivo como también lo
señaló el Consejero Juan Manuel, pues es orientar a la ciudadanía y darles
mayor herramientas para que no se equivoquen a la hora de colocar su boleta,
eso por una parte, pero nosotros tenemos que cumplir un acuerdo emitido por
el Instituto Nacional Electoral eso por una parte. Y respecto al Cuadernillo,
efectivamente, el día de la sesión advertimos que, con otra redacción podría
ser más clara este Cuadernillo, sobre todo que va dirigido a ciudadanos y no
especialistas en materia electoral. Nosotros recogimos todo estas
observaciones y el día precisamente el día jueves se envió un oficio, el
veintiséis de abril donde se le hacían observaciones dirigidas al Maestro
Miguel Ángel Patiño Arroyo para ver si nos autoriza que se haga estos cambios
o precisiones al Cuadernillo de votos, de operaciones y bueno, porque
tenemos que esperar, nosotros tenemos que aprobar en esta fecha porque
depende de esto mandar a imprimir las boletas electorales, sin embargo, yo
propondría si están de acuerdo los de la mesa que se ponga un acuerdo en el
cual se diga que de ser autorizadas estas observaciones, se le harán en su
momento antes de la impresión del Cuadernillo estas observaciones y bueno,
con eso yo creo que tenemos que aprobarlo pero también podríamos esperar
unos días con esa observación con ese punto de acuerdo que en caso de que
nos autorice el Instituto Nacional Electoral, se harán las adecuaciones
correspondientes al Cuadernillo y lo anterior tenemos que pedirlo, porque el
INE emitió un cuadernillo igual para todas las entidades incluso para las
propias elecciones federales, entonces, por eso tenemos que ver si nos
autorizan estas observaciones. Entonces esa sería mi propuesta, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Revolucionario Institucional en segunda ronda. -----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero, buenas noches a todas y
todos. Este tema fue muy discutido en la Comisión, muy muy discutido en la
Comisión, fue la semana pasada y no le veo aquí las observaciones que se
hicieron en esa Comisión, estoy escuchando que la Consejera Eva Barrientos
señala que se solicitó al INE que se permitiera hacer las modificaciones,
entonces, me parece que ese Cuadernillo quería Sub Jurice a la respuesta que
diera el INE, tendría que cambiar el sentido del Acuerdo señalando que
efectivamente se hizo una petición al INE y se estará en espera de que se de
respuesta y si se aceptan modificarlo, pero para eso tendría que conocerlos
antes y tener que platicarlo ya sea en una reunión de trabajo o en la propia
Comisión. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Representante del
Partido Morena en segunda ronda. -------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. Sí, me gustaría nada más, bueno, las observaciones,
efectivamente fueron vistas en la Comisión y fue muy debatido, pero la
situación ahora, en qué nos va ayudar o a beneficiar en poner y hacer este
gasto para poner estos carteles de Gobernador y de Diputados Locales
cuando ya tenemos que las urnas electorales vienen con colores diferentes
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para hacer la diferencia de donde depositar cada una de las boletas
electorales, cuál es la necesidad de poner estos cartelones que no sabemos
si van a hacer de papel y en vez de ayudar pueden hasta obstruir la entrada
donde uno deposita la boleta electoral. Es cuanto. -----------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en segunda ronda. -----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace la Consejera Eva, creo que es
una buena intermedia, creo que tenemos la necesidad y la urgencia de aprobar
el Cuadernillo, entiendo los carteles también, en ese sentido, yo acompañaré
el proyecto en sus términos, se me hace muy buena su propuesta de poder
colocar un punto transitorio o considerativo o algún punto resolutivo en el que
se estableciera que una vez que el INE hiciera esa respuesta a nuestra
consulta procedería a hacer el ajuste que, en su caso, se nos autorizara. Por
su atención gracias Consejero. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Es una moción Consejero Roberto? Para la tercera
ronda. Nada más me gustaría en segunda ronda, cerrar la segunda ronda en
dos sentidos, uno, para darle puntual respuesta a lo que comenta el
Representante del Partido Morena y otra a mi posicionamiento sobre el tema.
A ver, nosotros debemos de partir con el nombre de lo que vamos a votar, dice
dos punto uno: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento del
Acuerdo INE/CG168/2018, se aprueba la modificación en el reverso… o sea,
solamente estamos dando cumplimiento, no debemos de perder ese punto de
vista, el INE es el que sacó el Acuerdo, nos lo manda a todo el país y nosotros
sólo estamos dándole cumplimiento porque en estos documentos hay
homogeneidad en el país, este Cuadernillo de operaciones es para todo el
país, las boletas con esos colores es para todo el país, esos nuevos cartelones
es para todo el país, o sea, todo tiene una razón porque es una elección
concurrente y le están dando homogeneidad en todo el país, entonces,
nosotros sólo estamos dándole cumplimiento a este Acuerdo del Consejo
General, no perdamos de vista ese punto. Por lo que respecta,
independientemente que este Acuerdo no lo hicimos nosotros, ese Acuerdo lo
sacó el INE, nosotros solamente estamos dándole cumplimiento, yo sí veo
positivo el hecho de que se pongan esos carteles porque recuerden que eso
tiene un antecedente, que originalmente el INE tenía previsto realizar de
alguna forma el cómputo de una forma diferente que la Sala Superior no
aprobó y, entonces, al no aprobarla lo que se hizo fue tomar medidas para que
no se confundieran los votos en las urnas correspondientes, entonces,
efectivamente ya la urna tiene el color de la boleta, este otro documento no
creo que sale sobrando, fortalece que las personas sepan exactamente donde
va, o sea, no sale sobrando, yo no lo veo mal, independientemente de que la
urna ya diga diputados y el color de la boleta es igual al de la urna, pues si hay
un letrerito que diga diputado, acuérdense que hay mucha gente que
apuradamente sabe leer y escribir, o hay gente que no tiene las mismas
cuestiones culturales, entonces, es facilitar para que no haya confusiones y
entre menor equivocaciones haya en las urnas, en las boletas es mejor,
realmente no veo porque sea el problema tener un documento más que apoye
a esto, por lo del costo no me preocuparía tanto, yo no creo que sea tanto,
aunque sean diez mil, no sé, voy a investigar el costo y se lo voy a hacer llegar
pero digamos que fueran a dos pesos o tres pesos, serían veinte, treinta mil
pesos que creo que bien vale la pela darle otro mensaje más al ciudadano para
que sepa exactamente y no se equivoque, acuérdense que eso tuvo que ver
con el conteo rápido, ¿Por qué con el conteo rápido? Porque como se va a
sacar del Cuadernillo de operaciones el contero rápido ¿De qué se trata? Pues
que no haya equivocaciones en las urnas, o las mínimas para que el conteo
rápido salga lo más efectivo posible, esa también fue una de las razones por
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la que se está intentando que no haya equivocación en las urnas. Entonces,
yo estaría de acuerdo en los términos que comentó el Consejero Juan Manuel,
lo tenemos que aprobar y solamente ponerle ese considerando o resolutorio o
un transitorio como lo queramos manejar donde diga que estaremos ya nada
más en espera de la respuesta al oficio que se mandó, coincido con ustedes,
en ese sentido, y si en su momento no lo accedieran, porque nada más lo
autorizaron a Veracruz que lo moviéramos eh, eso va a ser para todo el país,
no van a decir sí tu Veracruz, esa parte de tú Cuadernillo y los demás no, es
tan importante la consulta y más importante la respuesta porque sería
aplicable para todo el país, entonces, así tendremos que esperar con atención
a esa respuesta, pero yo estoy de acuerdo que lo votemos y ya si nos
contestan y nos dicen que procede, ellos tendrán que mandar la circular a todo
el país de que se haga esa corrección, por eso había que esperarlo, pero por
lo pronto yo sí coincido que hay que votarlo y cuando tenga yo el dato del costo
se lo hago saber, ya me lo están localizando, esa sería la segunda ronda. La
tercera ronda quien desea participar para cerrar este punto dos punto uno,
Consejero Roberto se anotó en tercera ronda ¿Alguien más en tercera ronda?
Morena nuevamente en tercera ronda ¿Alguien más? PRI. Con esto cerramos
la tercera ronda, entonces sería el Consejero Roberto López Pérez en tercera
ronda hasta por tres minutos. --------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
buenas noches a las y los integrantes de este Consejo General, los saludo con
respeto y afecto. Bien, únicamente externar que acompañaré el presente
Acuerdo, en efecto, como lo comentamos en la Comisión Unida de
Prerrogativas, ¡perdón! De Organización Electoral y Capacitación Electoral, sí
se emitieron varias observaciones que en un momento determinado podrían
causar confusión particularmente al funcionario de mesa directiva de casilla,
sin embargo, precisar que este Acuerdo se atiende en acato al diverso ciento
sesenta y ocho dos mil dieciocho del INE, es un Cuadernillo que trae letra
chiquitas, las indicaciones y así fue aprobado el modelo nacional, nosotros
como OPLE emitimos por la instancia correspondiente el modelo, se aprobó
por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y así lo acatamos, sin
embargo, sí se aprobaría este Proyecto de Acuerdo en el entendido de que ya
se enviaron observaciones y se incluirá un punto de acuerdo en el que iba a
resultar la respuesta favorable a estas observaciones serían las
modificaciones correspondientes. Ese sería la salvedad señor Presidente,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Representante del
Partido Morena en tercera ronda. ---------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. En ese mismo sentido yo también estoy
de acuerdo en que se lleven los cartelones o para hacer el señalamiento, lo
único que le pediría a este órgano, es que fuera la aprobación de unos carteles
funcionales y que no fuera para una simple hoja que no pueda poner el
funcionario de casilla que tiene la obligación de ponerlos y de colocarlos y que
sea, en vez de ayuda una dificultad, es cuanto. ---------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz y cierra la tercera ronda el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, a mí me parece que los carteles sería
una alternativa más que tuviéramos los ciudadanos para poder ejercer de la
mejor manera y sin los errores que pudieran ocasionar, que por primera vez
se instalen en el estado de Veracruz la casilla única, y sería la tercera vez que
el INE lo hace, lo hizo en Guanajuato de una manera de prueba piloto y lo hizo
en Colima, y ahora lo hace en treinta entidades del país incluyendo la federal,
me parece que va a ser compleja y es importante que haya información
suficiente que le permita a los ciudadanos orientarse de cómo hacer el sufragio
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y no nada más que se haga como el de todo los años que hay elecciones, con
las urnas y el color de las boletas, y el color de las urnas, pero, sin embargo,
a mí me parece que el cuadernillo, el cuadernillo fue un motivo de discusión
en la Comisión muy muy intensa, el cuadernillo yo no le veo modificaciones,
ya explicaron por qué, pero, sin embargo, en esa sesión el Secretario Técnico
tampoco le entendía al cuadernillo de la Comisión, los que estábamos
presentes en la mesa pedíamos respuestas y no las encontrábamos, se quedó
que iba a haber modificaciones y que nos iban a mandar las modificaciones,
pero la verdad es que no tenemos nada, creo que valdría la pena que nos
hicieran llegar el oficio que giraron al INE para saber qué es lo que se pidió, si
es exactamente lo que se discutió en la mesa, y de todas maneras, nosotros
acompañarlo, porque me parece que en esta elección que de por sí ya es
compleja, y si hay un cuadernillo que no entendía las gentes que estábamos
sentados en la mesa, pues entonces un cuadernillo que va dirigido a los
ciudadanos pues va hacer más difícil que le entienda, yo creo que valdría la
pena que independientemente de que sea el cumplimiento a un acuerdo del
INE, el INE debió haber tenido el cuidado debido para hacer un cuadernillo que
fuera sencillo y fácil de explicar, y que todo el mundo le entendiera, pero hace
un cuadernillo con problemas de claridad y que deja a los ciudadanos en un
estado de indefensión terrible, que en lugar de ayudar va a complicar, por eso
creo y estoy de acuerdo que la propuesta que hace la Consejera Eva
Barrientos, de que se quede sub jurice, ahora yo no estaría de acuerdo que se
aprobara en los términos que están planteándose ahorita, creo que valdría la
pena que este acuerdo dijera que el cuadernillo está condicionado, y que esta
sub jurice a lo que se diga, pero que no se apruebe, es cuanto.------------------Presidente: ¿Me permite una moción? Es que independientemente lo
tenemos que aprobar porque es una instrucción del INE, nosotros solo le
estamos dando cumplimiento, no tenemos salida en ese sentido, nosotros no
estamos ahorita para ver, aunque tengamos esas apreciaciones y esas
posibles modificaciones que proponemos en el oficio, nosotros tenemos que
aprobarlo en sus términos y por eso creo que la salida es ponerle un transitorio
o en el resolutorio que estamos en espera de la respuesta que se le hizo al
INE para en su caso si es afirmativa, pues haremos las correcciones
correspondientes, que quede ahí en el acuerdo, pero no podríamos dejarlo sin
aprobar por que estaremos cayendo ahí en una especie de desacato ahí con
INE, y los tiempos también que están corriendo, entonces, por eso si
tendríamos que votar.-------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me parece que a lo imposible nadie esta
doblegado y si hay una confusión en una comisión del Órgano que organiza la
elección y que no capacita a las mesas directivas de casilla, bueno, pues
entonces valdría la pena decirle al INE que estaremos atentos a que resuelva,
pero me parece que aprobarlo así dejaría mucho que desear, de una discusión
que duro más de dos horas, y que además estuvieron de acuerdo los que
estábamos sentados todos en la mesa, es cuanto. -----------------------------------Presidente: Gracias, una segunda moción, porque si no, no puedo hablar, si
me la permite nada más para cerrar.------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si claro con gusto.------------------------------------Presidente: Comentarle, yo el día miércoles estoy citado en la ciudad de
México para ver el tema de conteo rápido, entonces, por ahí me voy a llevar
ese tema de paso para darle el seguimiento de forma personal ahí el tema, ver
cómo puede caminar más rápido, aprovechando que voy a estar ahí en el INE
por lo del conteo rápido, nos citaron a los ocho Presidentes que tienen
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elecciones de gobernador para ver algunos temas de la logística del conteo
rápido, entonces ya por ahí me puedo llevar ese tema para tratarlo, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Yo creo que es bueno hacer un marcaje
personal a este tema, y si va a estar en la Ciudad de México, vale la pena que
se toque y toque con dureza, por que independientemente de que sea un
cumplimiento de un Acuerdo, no se puede aprobar algo que no está claro y
que en lugar de resolver confunde y eso creo que debería quedar asentado en
el INE, que les quede a ellos claro, y seguramente otros Organismos
Electorales no hacen ninguna observación porque pensaron que era cumplir
con un mandato del INE y como manda el jefe los subordinados obedecen, no,
yo creo que no debe de ser así, yo creo que valdría la pena que fuera muy
claro el oficio, y ojala nos lo entreguen pronto y de otra manera, poder
coadyuvar con el OPLE para poder hacer presión con el INE y que el INE haga
algo muy claro, que no confunda, es cuanto.-------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario, se han agotado las tres rondas
de participación, si me hace favor de tomar la votación del punto dos punto
uno con las consideraciones expresadas en la mesa para que el Acuerdo
quede muy claro de lo que estamos aquí manifestando.----------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos punto uno del
orden del día con las precisiones y sugerencias presentadas por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas en la página dos del cuadernillo y la
incorporación de un punto resolutivo y su correspondiente considerando
propuesto por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, con esas incorporaciones,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
de Acuerdo, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este Organismo, por el que se establecen los criterios generales
de publicación y actualización de las bases de datos e imágenes del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Local Ordinario 20172018. A propuesta de la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas.------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con fundamento en el artículo 26, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra en este último punto del orden del día,
señor Secretario consulte si hay alguna participación.-------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. no hay solicitudes.--------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del orden del día, las y
los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano; es aprobado en sus
términos por unanimidad.-------------------------------------------------------------------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 con quince minutos del treinta de
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abril del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos y buenas
noches. --------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

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