CONSEJO GENERAL
ACTA: 34/EXT./03-05-18

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día jueves tres de mayo 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, buenos días a todas y todos, Sesión
Extraordinaria del Consejo General, jueves tres de mayo de dos mil dieciocho,
sesión convocada para las catorce 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, 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: 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. ---------------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, 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 de este
Consejo General. Hago constar la presencia de todos los integrantes del
Consejo General por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente. -----Presidente: Muchas gracias. Integrantes de este Órgano Colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la
Sesión señor Secretario. ---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a 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.- 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 Acuerdo que pone a consideración del Consejo General,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos: ------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que resuelve la
modificación al hipocorístico presentado por la coalición “Por un
Veracruz Mejor”, para el cargo de la Gubernatura del Estado, así como la
inclusión en las boletas electorales del hipocorístico presentado por el
Partido Nueva Alianza para el cargo de la Diputación Local por el Distrito
10 con cabecera en el municipio de Xalapa, Veracruz, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018. --------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve la
modificación al convenio de coalición parcial integrada por los Partidos
Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, bajo la denominación
“Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018. --------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo que pone a consideración del Consejo General,
la Comisión Temporal de Debates: ----------------------------------------------------4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Convocatoria para la realización de los debates en la elección de la
Gubernatura del Estado, durante 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 aprueba el formato
para la realización de los debates que se celebrarán en el Estado de
Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el plan de
seguridad y continuidad para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A
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propuesta de la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas). -----------------------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 Antonio
Martínez Sánchez, quien se ostenta como Tesorero del H. Ayuntamiento
de Misantla, Veracruz. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos). 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.
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz en relación con el Proyecto del Orden
del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos. Simplemente para proponer que, con
fundamento en el artículo 23, numerales dos y tres del Reglamento de
Sesiones de Consejo General del Organismo Público Local Electoral, se
modifique el orden de discusión de los asuntos enlistados con el arábigo cuatro
punto uno y cuatro punto dos, en razón de que los mismos se encuentran
invertidos, toda vez que de conformidad con el artículo 8, inciso w) del
Reglamentos de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de Elección
Popular, el formato de debates debe ser aprobado previamente al inicio de la
convocatoria para la elección de los mismos, por tanto sugiero solamente que
se cambie, se invierta el orden el cuatro punto uno al cuatro punto dos y
viceversa.------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Iván Tenorio Hernández. Señor Secretario, consulte
en votación su aprobación con la propuesta presentada en la mesa. -----------Secretario: Con mucho gusto, con la modificación solicitada por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día de la presente sesión, las y los que
estén por afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esa modificación es
aprobado 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 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, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la dispensa solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la misma por unanimidad
señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 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,
con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de
este Consejo, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
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palabra. Señor Secretario consulte si hay alguna participación en este punto
del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. Informo que no hay
solicitudes. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto. Es el bloque del punto número tres que contiene el
bloque de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo
General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que
incluyen los puntos tres uno y tres 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 número tres, que es el punto tres punto tres punto uno y tres punto
dos, ¿Si alguien reserva algún punto? ---------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: ¿Consejera Eva Barrientos? -----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tres punto uno. ----------------Presidente: A ver, Consejera Eva tres punto uno ¿Alguien más? ---------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente. Señor Secretario, en consecuencia, tome la votación del punto
tres punto dos que no ha sido reservado. -----------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres
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. Entramos al análisis del tres
punto uno que reservó la Consejera Eva Barrientos, adelante Consejera. -----Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y a todos. Simplemente para hacer algunas precisiones en este
Acuerdo, en donde se solicita una sustitución de hipocorístico, bueno, creo que
se debe incluir el antecedente de la solicitud que hacen los partidos y también,
en el caso, en el considerando diez se dice que no se ha mandado imprimir el
material electoral, por lo cual, se puede todavía hacer esta sustitución, sin
embargo, no es material electoral sino documentación electoral, serían esas
las precisiones, muchas gracias.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Sí, son dos apreciaciones de forma más que
de fondo, ¿Alguien más quisiera participar en este punto tres punto uno? Sería
segunda ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor. ---------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba este punto
tres punto uno con la consideración manifestada por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres
punto uno del Orden del Día, con las precisiones de forma hechas en el
considerando diez por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esas
modificaciones por unanimidad señor Presidente. ----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el bloque de proyectos
de Acuerdos que presenta a consideración del Consejo General la Comisión
Temporal de Debates que incluye los puntos cuatro punto uno y cuatro punto
dos. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, los proyectos de
Acuerdo correspondientes a este punto han sido circulados, con base en lo
anterior se consulta si desean reservar para su discusión, en lo particular,
algún proyecto del bloque correspondiente al punto cuatro, solo haciendo la
aclaración porque ustedes tienen ahí el Orden del Día, que están invertidos el
cuatro punto uno se vuelve cuatro punto dos y el cuatro punto dos, cuatro punto
uno de acuerdo a lo que votamos al principio del Orden del Día. ¿Alguien
reserva algún punto? Consejera Tania el cuatro punto uno ¿Alguien más?
Adelante el Representante del Partido Verde. -----------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: El cuatro punto dos. --------------------------------Presidente: ¿Cuatro punto uno también? ------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Dos. ------------------------------------------------------Presidente: ¡Ah! Cuatro punto dos. Muy bien, entonces, toda vez que los dos
puntos han sido reservados, entramos a la discusión del punto cuatro punto
uno, Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz. -----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Hablar de democracia es hablar de los alcances del lenguaje, discernir,
dialogar y sobre todo participar en la vida pública requiere indiscutiblemente la
expresión de la ciudadanía, pero un espacio de diversidad en un pluralismo de
voces políticas como el de nuestra democracia es fundamental promover la
confrontación de ideas no con otro fin, más que el de permitir las
manifestaciones del sentir popular, porque sabemos que en un espacio
auténtico de participación pública como es el caso de las elecciones, resulta
imprescindible abrir los canales para la plena confrontación de ideas y
programas de la oferta política en un marco de equidad y respeto a la discusión
ciudadana, por ello, con la aprobación del formato para el desarrollo de los
debates, así como la emisión de la convocatoria para la realización de los
mismos, el OPLE Veracruz apuesta por la discusión racional por una cultura
crítica de los debates que permitan maximizar los alcances de un diálogo en
pro de la liberación y el contraste discursivo, favorecer un formato flexible es
alcanzar un sendero importante en la modernización de nuestra democracia,
es otorgar claridad a la ciudadanía en el análisis de las propuestas, pero sobre
todo, es incentivar la racionalidad en el ejercicio del voto, ya lo ha hecho el
Instituto Nacional Electoral con el primer debate a la Presidencia de la
República mismo que marcó la ruta a seguir hacia la transformación del
ejercicio deliberativo, ello ha sido un acierto reconocido no sólo por la opinión
pública sino seguir también por el cambio de formato en prácticamente todos
los OPLES del país, nuestra justificación es univoca, permitir al dinamismo del
diálogo en tiempos nominados por la crítica sin sentido y la desvalorización de
lo público, de esta manera, debatir no solo romperá los esquemas utilizados
en el pasado, sino además, nos rescatará de la desidia y el desencanto, a
partir de este momento deseamos que los alcances del lenguaje encuentren
un significado democrático en los debates electorales, que estos sean
auténticos ejercicios de discusión, de solvencia reflexiva y a fines a un libre
intercambio de ideas y propuestas. No me queda más que invitar a los medios
de comunicación, representantes de la sociedad civil, a la academia, a los
sectores empresariales y, por supuesto, a la ciudadanía en general a que sigan
de cerca esta nueva etapa en la democracia veracruzana, que se informen,
discutan y exijan las mejores propuestas de quienes han de representarles ya
que solo así abriremos más canales de discusión hacia modernización del
debate. Y concluyo mi participación enviando mi mejor reconocimiento a todos
los medios de comunicación precisamente en este día tan importante como es
el día de internacional de la prensa. Muchas gracias Presidente. -----------------
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Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario consulte si en este punto
cuatro punto uno hay alguna intervención en segunda ronda. ---------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz el Consejero Roberto
López Pérez, adelante. -----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, con
su venia. Buenas tardes a las y los integrantes de este órgano colegiado
electoral, medios de comunicación, compañeras y compañeros del OPLE
quien nos acompaña; buenas tardes. En seguimiento a lo que externaba en la
reunión de la Comisión de Debates, únicamente quiero sintetizar mi posición
manifestando de forma reiterada mi beneplácito por la apertura de este Órgano
Público Electoral al transitar de un modelo rígido de debates a uno flexible, ya
que, ello contribuye de manera sustancial a fortalecer nuestro régimen
democrático al crearse las condiciones para que la sociedad veracruzana esté
más y mejor informada, creándose un criterio propio para elegir a quien estibe,
debe gobernar la entidad de manera objetiva por encima de una cuestión
estrictamente emocional. De igual forma, debo reconocer de manera puntual
la apertura y el profesionalismo de la Comisión de Debates, de sus integrantes,
de su Presidenta, al incluir propuestas de esta Consejería respecto a una
gama más amplia de temas para los debates como, por ejemplo, derechos
humanos, atención a grupos vulnerables, combate a la corrupción, igualdad
sustantiva de género y atención a comunidades históricamente rezagadas, es
algo digno de celebrarse. De igual forma, me congratulo al ver en este
documento que hoy se presenta a consideración en una garantía máxima al
derecho humano de libertad de expresión en un contexto que debe
privilegiarse en un seno democrático. Me parece que, sin duda, esto ayudará
a la ciudadanía veracruzana a saber que es lo que la y los candidatos piensan
y proponen respecto a las dificultades, situaciones y vicisitudes que de manera
general o regional enfrentan las comunidades y diversos sectores que integran
nuestra gran entidad veracruzana. Enhorabuena a todas y todos los
integrantes de este órgano electoral, muchas gracias. ------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández en segunda. ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todos. Igual para señalar que me congratulo por el poner a
consideración de este Consejo General la modificación al formato que se va a
estar manejando en los dos debates a Gobernador que se van a estar
organizando por parte de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
me parece muy atinado que así sea, no podemos ser ajenos al avance que se
está teniendo en todo el país en materia de debates, ya vimos la experiencia
que tuvo el Instituto Nacional Electoral con un formato muy distinto al que
anteriormente se ha venido manejando, todos los demás OPLES o al menos
yo tengo conocimiento que en la mayoría de los OPLES en todo el país están
ya cambiando de un formato rígido a un formato flexible y Veracruz por
supuesto que no puede ser la excepción, estamos organizando la elección de
integrantes del Poder Legislativo y de la Gubernatura del Estado, somos uno
de los nueve estados que están organizando elección del titular del Poder
Ejecutivo Estatal y por supuesto, que no podemos vernos ajenos a este
cambio, por supuesto que no podemos quedarnos estáticos, rezagados y, este
formato que se está proponiendo es un formato que va a permitir o que permite
más y mejor la confrontación de las ideas entre los propios candidatos y todo
esto abonando para el acceso o el derecho de la información que tiene la
ciudadanía, es lo que no debemos de olvidar, que estos debates van dirigidos
para el ciudadano, para que el ciudadano pueda informarse y una vez
informado pueda emitir un voto razonado. En ese sentido, enhorabuena por
este formato que se está proponiendo, obviamente adelanto mi voto a favor y
bueno, una felicitación a la presidencia de la Comisión, a la Consejera Tania
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Celina por haber realizado un mensaje con respecto al formato o más bien una
propuesta con respecto al formato que me parece es muy atinado. Es cuanto.
Presidente: Muchas gracias Consejero. Señor Secretario consulte alguna
participación en tercera ronda. -------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los integrantes del Consejo. ----------Presidente: En tercera ronda tiene el uso de la voz el Representante del
Partido de la Revolución Democrática, adelante señor representante. ---------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenas tardes
a todos. En primera, reconocer la labor de los periodistas, todos por este día,
tal vez no la felicitación sino el reconocimiento a la labor que arduamente
hacen día con día y que auguro porque sean mejores, reconocidos, que sean
más bien reconocidos en el trato y que nosotros los que nos dedicamos a la
política seamos un poco más tolerantes con respecto a sus diversas opiniones
y que en esta libertad de expresión tengamos también todos en armonía saber
de nuestra armonía pues saber de nuestra responsabilidad en este medio.
Pues bien, yo, me da gusto pues de que esta modalidad del debate que hoy
se aprueba sea una metodología distinta a la que se ha llevado a cabo, con
ello, los candidatos tendrán y discutirán sus posiciones y propuestas,
interactuarán con quienes sean los moderadores del mismo y, lo anterior a fin
de establecer una dinámica más novedosa y que al final del día la audiencia
es la que tendrá o es la finalidad que llegue a la audiencia en sus casas o a
través de las redes sociales. Pues sorprende gratamente que este se nos diga
que la propuesta de este formato del debate entre los candidatos sea por la
aprobación que el ciudadano vio a través del debate presidencial, a través del
INE y que este organismo electoral muestra sensibilidad y disposición de
acceder a algo, pues entiendo que por la apertura que hoy se vive sea un poco
más flexible en esta metodología. Y bueno, yo auguro porque se siga por este
camino de escuchar los sondeos, de escuchar a los medios de comunicación
y también basta disposición para acceder a las muchas otras cosas que la
misma ciudadanía demanda y los medios demanda. Creo que es un tema que
tiene que ver más con el desempeño de todos ustedes, su profesionalismo, su
eficiencia y sobre todo su independencia, que, con ello, sin duda, les otorgará
un bono democrático y de legitimidad que no está demás incorporar a su
desempeño como Consejeros. Es cuanto Consejero. -------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena, adelante. -----------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchísimas gracias señor Presidente, Secretario Ejecutivo,
Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos.
Efectivamente, me sumo a la felicitación a todos los medios de comunicación
por este día, que sabemos que su profesión se ha convertido en una de las
más peligrosas para este país, esperamos que sea el último año en el cual no
sean censuradas, su profesión y la puedan ejercer y sean dignas
representantes de ella. Asimismo, mi representada se congratula con este
Consejo General al aprobar este nuevo cambio a la nueva política que se está
viviendo, con este cambio se da una nueva transformación a un nuevo régimen
de debate, que ya no estamos viviendo en la misma época de una disposición
de que sea un debate rígido, sino que ahora se da un debate flexible, en la
cual se da la disposición de poder contestar a los ataques de los mismos.
Muchísimas gracias y muchas felicidades, es cuanto. -------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas, adelante. -----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. La censura
no solamente limita el derecho de la ciudadanía a la información, sino que
impide el buen funcionamiento de la democracia y sus instituciones, celebro
que el día de hoy día mundial de la libertad de prensa, estemos aquí reunidos
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para aprobar el formato y la convocatoria a los debates públicos de quienes
aspiran a la Gubernatura del Estado de Veracruz. Por supuesto, que
agradezco la apertura y la disposición de la Comisión de Debates, en particular
a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Debates, la Doctora
Tania Celina Vásquez Muñoz y a todas las personas involucradas en esta
propuesta de metodología de debates, sobre todo porque el día de hoy dan la
posibilidad a las y los veracruzanos de tener un debate a la altura de lo que
demanda una sociedad democrática y una sociedad en transformación. Ahora
las y los veracruzanos tendremos un formato innovador, digno e interesante,
que estoy seguro llamará la atención de todas y todos, estoy cierto que es
viable tener un incremento sustancial en la participación ciudadana para el
proceso electoral concurrente dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, el próximo
primero de julio de dos mil dieciocho, mediante un formato que permita la
continuidad en el flujo de ideas y de información para la ciudadanía. En este
sentido, los debates son esenciales dentro de las elecciones democráticas,
una elección libre y auténtica no se trata sólo de votar en las condiciones
actuales, sino que también es necesario contar con información relevante
sobre los partidos, sus candidatos, sus candidatas, sus políticas, sus
plataformas, sus proyectos, a efecto de que la ciudadanía esté en condiciones
de hacer por supuesto un voto razonado e informado. No me queda de mi
parte más que felicitar a los integrantes de la Comisión de Debates por su
atinada propuesta. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz en tercera
ronda la Consejera Julia Hernández García. -------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes.
Igualmente sumarme a la felicitación a la Presidencia de la Comisión, a sus
integrantes por escuchar de los comentarios, las observaciones que hicimos
el resto de los integrantes del Consejo General y, sobre todo, dar apertura para
que la ciudadanía a través de este ejercicio, en el marco de las campañas
electorales en curso, tengan la oportunidad de conocer más a cada una de las
candidaturas que están contendiendo, sobre todo en la elección de la
Gubernatura. El OPLE cumplirá con esta obligación de realizar los dos debates
ahora queda a cargo de los contendientes, el efectivamente transmitir en esos
debates las propuestas en los temas que ya se han previsto y desde luego
invitar a la ciudadanía a que aproveche y haga uso de las redes sociales o de
los portales de internet en donde se trasmitirán porque de otra manera el
esfuerzo por parte del OPLE así como en su momento de los contendientes
pues no tendría sentido si la ciudadanía que es a quien está dirigido estos
ejercicios no visualiza o no escucha los mismos. Es cuanto. ----------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos Zepeda en tercera ronda. -----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Y bueno, igual que mis compañeros, también me sumo a la
felicitación de la Consejera, Presidente de la Comisión Temporal de Debates,
la Consejera, Doctora Tania Celina Vásquez Muñoz, precisamente por el
cambio de formato y bueno, como ya lo dijeron muchos de mis compañeros,
esto se debió esencialmente al éxito que tuvo el debate realizado por el
Instituto Nacional Electoral, el cual, tuvo un rating histórico, no sólo en la
televisión, sino también en redes sociales y, bueno, nosotros también
queremos sobre todo hacer un debate, pero un debate que llegue a la
ciudadanía, un debate que tenga la ciudadanía el interés de verlos y con ello
puedan formarse un criterio de por quién formar y emitan un voto razonado. Y
bueno, en el siguiente punto se van a dar a conocer las fechas en las cuales
se van a realizar los debates, yo sí le solicitaría el apoyo a los partidos políticos
para que den difusión a estas fechas como a los medios de comunicación para
que la ciudadanía esté enterada, en qué fechas van a hacer y puedan ver este
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debate y con ello vuelvo a repetir, puedan emitir un voto razonado. Sería,
cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Es una moción? Tiene el uso de la voz en
tercera ronda, adelante Consejero, digo, señor representante del Partido
Verde. Usted dice si se anota para la siguiente, adelante. -------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente de este Organismo Público
Local Electoral, el cual dirige los trabajos de manera eficiente. Bien, nosotros
estamos, celebramos de igual manera la construcción de este modelo de
debate, precisamente porque creemos que en este modelo es en el que los
candidatos mejor preparados, los candidatos con propuestas van a poder
hacérselas llegar a la ciudadanía. Este modelo de debate, si bien está
inspirado en lo que vimos a través de los debates presidenciales del Instituto
Nacional Electoral, me parece que podrá constatar cuales son los candidatos,
o cuál es el candidato que está mejor preparado y cuál es un candidato
improvisado, o un candidato que no tiene propuestas y que no viene a decir
absolutamente nada, por eso quiero felicitar a la Presidencia de esta Comisión
y, de igual modo, estamos abiertos al diálogo y sobre todo este día que se
celebra la libertad de expresión, me parece oportuno que se apruebe este
Acuerdo. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, si me permiten quisiera cerrar la tercera ronda
con un siguiente comentario, mi comentario va dirigido más allá a la candidata
y candidatos a gobernador, y candidatas y candidatos a diputados, en el
siguiente sentido, más allá del formato que hoy vamos a votar, llámesele,
flexible, rígido, intermedio, independientemente de cómo se llame o cómo lo
votemos, más bien yo le haría un llamado a los candidatos y candidatas a que
hagan un debate de propuestas donde la ciudadanía pueda saber y conocer,
que le ofrecen, por qué tienen que votar por ellos, eso es lo que espera la
ciudadanía en verdad, lo comentan en la calle, lo comentan en los foros, lo
comentan en muchos lugares, que lo que quieren es oír esas propuestas para
poder decir su voto, lo que no quieren oír son sus descalificaciones y
denostaciones, entonces, yo le apostaría a que los candidatos y candidatas,
aprovechen su tiempo del debate, que son tiempos cortos realmente, son
algunos minutos los que van a poder llegarle a miles, a cientos de miles de
ciudadanos veracruzanos y que pudieran aprovechar su tiempo, en hacer
propuestas, en decirles cómo van a trabajar, en decirles que les ofrecen a la
ciudadanía y ojalá y no pierdan el tiempo en denotaciones y en
descalificaciones, ese es mi punto de vista, como Presidente de este Consejo
es lo que yo quisiera mandar ese mensaje a la candidata y candidatos, porque
el formato a final de cuentas, bueno puede ser de una forma o de otra, más
bien con qué actitud van a llegar al debate, más que todo es lo más importante
y yo apostaría y ojalá así fuera, que fuera con la actitud de propuestas y que
la ciudadanía, entonces sí, nosotros les decirnos a la ciudadanía, emitan un
voto razonado, un voto informado, se lo venimos diciendo en todos los foros a
los ciudadanos, ¿Cómo lo van a hacer? Si los candidatos no les ofrecen esa
información de cómo van a trabajar, qué ofrecen, qué proponen positivamente
y si pierden el tiempo en ese debate, en descalificaciones, pues me imagino
que van a perder un valioso tiempo que los van a estar viendo cientos de
ciudadanos, entonces, es una reflexión más que todo y un llamado a
candidatas y candidatos, como a gobernadores y diputados que también va
haber un debate en cada distrito y ojala de verdad hagan propuestas, serias,
formales y se comprometan con la ciudadanía que es está esperando esta
ciudadana, ese sería el comentario, más que todo una reflexión, pues este
punto ya se agotó, el cuatro punto uno sus tres rondas, le solicitaría yo al
Secretario si toma la votación para poder pasar a analizar el cuatro punto dos,
adelante señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
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Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba el formato para la realización de los debates que se celebrarán en el
estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
enlistado en el 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. ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, vamos a pasar al cuatro punto
dos que fue reservado por el Representante del Partido Verde, adelante señor
Representante tiene el uso de la voz en primera ronda.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias señor Presidente, únicamente para,
atendiendo el principio de máxima publicidad, por supuesto el comentario que
había hecho la Consejera Eva, le solicito Secretario sírvase de favor a leer la
base número sexta de la convocatoria para que todos los medios de
comunicación y los veracruzanos tengan en cuenta qué día, y qué fechas
serán las sedes que se llevarán a cabo los debates a Gobernador del estado
de Veracruz. ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor Representante, señor Secretario si me hace
favor de dar lectura.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Convocatoria dirigida a la candidata
y los candidatos que contienen a la Gubernatura del estado de Veracruz,
interesada e interesados en participar en los dos debates que organizará el
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, bajo las siguientes bases, sexta, sedes,
recintos, fechas y horario de los debates, la realización de los debates se
llevará a cabo en la siguientes sedes, recintos, fechas y horarios, participantes
a la Gubernatura del estado de Veracruz, fecha, viernes dieciocho de mayo de
dos mil dieciocho, hora: 20 horas, sede: Boca del Rio, recinto: World Trade
Center, ubicado en Ruiz Cortines, Boca del Rio Veracruz. Segundo debate,
viernes quince de junio de dos mil dieciocho, hora: 20 horas, sede: Xalapa,
recinto: Museo de Antropología de Xalapa, ubicado en la Avenida Xalapa sin
número, Xalapa Veracruz, es la cuenta señor Presidente. -------------------------Presidente: Adelante señor Representante.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente, agradezco
mucho la información y espero que los medios de comunicación tengan a bien
apuntar estas fechas, que estos veracruzanos puedan tener acceso a estos
debates para que puedan conocer las propuestas de candidatos que
realmente proponen algo y se den cuenta de cuáles candidatos son unos que
no traen propuestas y únicamente vienen a competir, pero
desafortunadamente no le ofrecen nada bueno a México ni a Veracruz.--------Presidente: Gracias Representante, señor Secretario consulte si en ese punto
cuatro punto dos hay alguna otra participación en segunda ronda, sería.------Secretario: Consulto a los miembros del Consejo.----------------------------------Presidente: El Representante del PRI, adelante señor Representante del
Partido Revolucionario Institucional en segunda ronda.------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente, saludo a todo el
Consejo. Únicamente para hacer algunas precisiones respecto de este punto,
el día de ayer nos fue circulado para la comisión temporal en la que estuvimos
presentes un material en donde la metodología particular, en su artículo
séptimo, me permito leerlo. Si a las y los candidatos o sus representantes
deberán manifestar por escrito ante la Secretaría del Comité para la
Gubernatura o los Comités para las Diputaciones, la aceptación para participar
en los debates, esta convocatoria, ayer, esta fue la discusión ayer lo que se
sometió en la Comisión, hoy aquí señala que únicamente los candidatos o
candidatas pueden firmarlo, es decir, se excluye la posibilidad de que los
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representantes como venía en el primer documento pudieran manifestar la
aceptación para participar en el debate, de tal suerte que pondría yo a la
consideración, que pudiera darse tal y como venía en la primera metodología
que nos circularon, que son tres días que se tienen para manifestar dicha
aceptación, pues los candidatos andan en campaña, final del día creo que era
aceptar que los candidatos o sus representantes quienes pudieran hacer la
manifestación de aceptación de participar en el debate, entonces, creo y
pediría yo que se tomara en consideración que, para esta convocatoria que se
va a aprobar, independientemente que lo pueda hacer el candidato también lo
pueda hacer el representante, sería una observación que haría en primer
lugar, si me lo permite haría una en segundo lugar señor Presidente, en cuanto
a los temas que están señalados en el apartado cuatro de la convocatoria, el
día de ayer venían temas que creo yo son prioritarios para que la gente que
está interesada en los ciudadanos veracruzanos en el debate, que son
prioritarios para la agenda de Veracruz, y venía, política, gobierno, cultura
democrática, economía y empleo, seguridad y justicia, desarrollo social
sustentable, educación y cultura y servicios públicos, mediante al inciso de la
a) a la f), ayer intervino si mal no recuerdo el Consejero para proponer temas
adicionales que llegue ahora de la a) a la l), se adicionan otros temas que
también son trascendentes e importantes, pero considero que los primeros
enunciados de la a) a la f) son imprescindibles en los debates, es decir, hay
temas a) y hay temas b), es decir, no podemos imaginar un debate, o
cualquiera de los dos no se hablara de seguridad y justicia, no podemos
imaginar que no se hablara de economía y empleo, no podemos imaginar que
no se hablara de educación y cultura, de desarrollo social, y lo que me
preocupa al final del día aunque me imagino como se va a resolver, y aquí es
muy clara la parte ocho, es que no dice cómo va a ser la selección de estos
temas, es decir, queda un vacío porque no dice si será la Comisión, será un
sorteo, cómo va al final del día a articularse, qué tema va en cada uno de los
debates, sabemos que no va a dar tiempo de discutir de la a) a la l) y que, por
lo tanto, deberán de quedar temas fuera de los debates, aun cuando estén
aquí anunciados y esto nos obliga a nosotros a darle prioridad a temas
imprescindibles para la opinión pública y para los veracruzanos, que son
algunos de los que ya venían en la primera opción, sin descalificar los
propuestos por el señor Consejero que también son importantes, como es
política migratoria, como lo es comunidades históricamente rezagadas, por
qué lo apunto? En primer lugar, porque evidentemente en el comité y en la
comisión habrá discusión, pero la convocatoria no lo expresa, o sea, no dice
cómo se van a seleccionar los temas, dice de manera clara, para llevar a cabo
los debates se tomará la temática estatal, las temáticas son las siguientes,
enunciativa y no limitativa, puede haber más, la Comisión podrá modificarla
de acuerdo a las comisiones que se determinen, los debates hablarán de
temas previamente establecidos, existirán preguntas generales, la candidata
y candidatos conocerán previamente los temas, todo esto está muy bien, lo
único que no dice de estos temas es como serán al final del día seleccionados,
únicamente dice la Comisión Temporal podrá modificarla, la podrá hacer más
pequeña o la podrá hacer más grande, pero si considero que debemos
nosotros establecer cuando menos cómo van a ser seleccionados estos
temas, al final del día debemos decir, habrá temas imprescindibles para que
son los que venían aquí, habrá temas alternos, la Comisión en base a las
diferentes problemáticas, seleccionará los temas que se pondrán a discusión,
porque aún que se queda muy abierto al no saber de qué tema serán
seleccionados los temas para el debate uno y el debate dos, sobre todo si
consideramos que a partir de hoy estamos a quince días del primer debate, de
acuerdo a la aprobación que se va a hacer que es el 18 de mayo, y dejamos
cierta incertidumbre que creo valdría la pena podrían tomar a consideración el
decir de qué manera estos temas, si al final van a rifar los temas, pues yo no
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estaría de acuerdo en que se rifaran, ¿por qué? Porque no podríamos hacer
una rifa en la cual quedaran excluidos unos temas muy importantes, cuál es la
propuesta concreta, que se den temas a) y temas b), temas imprescindibles,
temas importantes, temas que tienen que estar en los debates y temas
alternativos que si pudieran en su momento ser rifados, de manera
imprescindible en los dos debates, en alguno de los dos se tiene que hablar
de seguridad y justicia, porque es una demanda de los veracruzanos escuchar
a sus candidatos, hablar de estos temas que nos laceran diariamente, de
manera imprescindible debe de hablarse de economía y empleo, de manera
imprescindible debe de hablarse de servicio sustentable, de manera
imprescindible debemos de hablar de educación y cultura que me iría yo por
la lista inicial y de manera alterna bajo el método que seleccione, se incluyan
los demás temas de acuerdo al tiempo que alcancen, me preocupa que al final
del día de manera trascendente pudieran quedar fuera de cualquiera de los
dos debates, en el entendido, por supuesto y lo leo también para evitar que el
señor Secretario Ejecutivo lea, lo leo si me lo permite para darle mayor claridad
a esto. --------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nada más una acotación con el tiempo, son cinco minutos
segunda roda. ----------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es la primera ronda ¿no? --------------------------Presidente: No, es la segunda, el Partido Verde abrió la primera ronda, pero
bueno, igual la podemos tomar como el primera ronda en continuación al
representante, está bien, adelante.--------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más le prometo que digo uno y ya me
callo y ya no hablo en tercera ronda además, octava, todo INAUDIBLE
temprano por la presente convocatoria será resuelto por el Consejo General a
propuesta de la Comisión de Debates, aquí es el Consejo General y no está
resuelto, sería cuanto señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante, nada más tengo una duda, cuándo
habla de Representantes, digo, para poder resolver el tema ese, para la firma
de aceptación, ¿Representante se refiere a ustedes, a los que están aquí ante
el Consejo, ¿no? O sea, que ustedes son los que pudieran firmar, digo, para
que quede la mayor claridad, muchas veces acuérdate que, para debates,
hace dos años tenían un Representante exclusivamente para los debates que
era quien acudía a reuniones de logística y operativas que hicimos, que no era
precisamente ustedes, era un representante que el candidato o candidata
nombró para efectos de firma si sería importante saber que son ustedes, para
aclarar. -------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Si hubiera nombramiento de un segundo
Representante para la logística, la comisión la podría tomar a consideración
en la siguiente. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok, entonces, hay claridad, la Consejera Tania Celina Vásquez
Muñoz también pidió el uso de la voz, la tomamos como primera ronda para
ver si se pueden aclarar las cuestiones que se puso en la mesa el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, si
por supuesto, agradezco las inquietudes, me da gusto escuchar cuáles son
sus preocupaciones, espero que después de que escuche mi propuesta ya
queden más claras y sus temores sean menores, en primer lugar,
efectivamente, el proyecto queda como se dijo y como lo trabajamos en la
comisión, fue una cuestión de que al momento de pasar la circular de la última
versión, pero eso originalmente como lo habíamos platicado y que fue
precisamente los representantes quienes firmen esa posibilidad, entonces en
esa parte no hay ningún inconveniente, y me comprometo a verificar esa
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cuestión, en segundo lugar, efectivamente la lista creció derivada de las
propuestas que hizo el Consejero Roberto, pero precisamente para que haya
claridad estos asuntos, mañana se va a llevar a cabo a las doce del día la
reunión de trabajo con el comité de debates que encabeza el encargado, Jorge
Faibre, encargado de comunicación social, quien va a llevar a cabo con los
otros integrantes del propio comité, como es, Secretario Ejecutivo, esta
reunión de trabajo con todos los representantes de los partidos, para analizar,
jamás dijimos rifar los temas, al contrario, de analizar y de ver la manera o la
posibilidad como bien lo plantea, de que eventualmente alguno de estos ya
podría ser un subtema de los más importantes, entonces, lo único que yo le
ruego es que asista puntualmente a la reunión de trabajo, para que nos ayude
a esta deliberación y podamos llegar juntos, o junto con el comité por supuesto
a un estadio en esta parte, por supuesto y entiendo cuál es la preocupación,
no es menor, los demás son fundamentales y hay prioritarios, hay algunos que
pudieran ser secundarios y por eso vamos a manejar unos temas y subtemas,
y bueno esa será la propuesta que les hará mi propia comisión y el propio
comité, y por último, mencionar que efectivamente hay un error aquí, en la
base octava de la convocatoria donde nos señala que los acompañantes de
cada candidato que se encuentre en el set de televisión no deberá exceder de
dos, para que no haya ninguna malinterpretación y no se preste a malos
entendidos, esto también es un error señor Presidente y esto también se va a
llevar a cabo, precisamente en la reunión de mañana con el propio comité,
para saber exactamente cuál es el número de personas que entraran al set
con la candidata y los candidatos, no sé si di respuesta a sus inquietudes o
todavía quedo alguna. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, a ver.------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ya lo último señor
Presidente, solamente decir que se va a trabajar con el comité y después el
lunes ya tenemos la fecha, a las dieciocho horas tendremos la Comisión de
Debates y, entonces, se va a aprobar precisamente lo que, la propuesta que
se haga en el comité en la reunión de trabajo de mañana, sería cuanto
Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en
primera, también pidió. -----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes nuevamente a todas y a todos, creo que el tema de los temas
es uno de los que vienen en la base cuarta, creo que es importante, yo coincido
con la participación del Representante del Partido Revolucionario Institucional,
creo que ahorita son doce temas los propuestos, yo recomendaría poderlo
agotar en nueve, creo que por ejemplo derechos humanos se podría incorporar
en el romano tres que habla de seguridad y justicia y derechos humanos es un
tema muy exageradamente vinculado entre sí, el combate a la corrupción creo
que finalmente economía, empleo y combate a la corrupción se pueden
incorporar al numeral dos y la atención a grupos vulnerables está muy
vinculado al desarrollo social y sustentable que también se podría incorporar
en el tema número cuatro, y poderlos consolidar en lugar de doce temas, a lo
mejor podría ser de entrada nueve, y sobre esos nueve a lo mejor empezar a
construir los temas y subtemas, en ese sentido, yo propondría que el tema
número uno, tal como viene, política, gobierno, cultura democrática, el tema
dos, economía y empleo, combate a la corrupción, el tema tres, seguridad,
justicia y derechos humanos, tema cuatro, desarrollo social y sustentable y
atención a grupos vulnerables, cinco, educación y cultura, seis, servicios
públicos, siete, igualdad sustantiva de género, ocho, atención a comunidades
históricamente rezagadas, y nueve, política migratoria, creo que estos temas
podrán consolidarse y creo que pudiesen de entrada dentro de la Comisión ya
tener una propuesta de nueve temas, y aparte de esos nueve temas como
decía la Consejera Tania ir construyendo los subtemas de esos seis grandes
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temas que será la estrategia de los dos debates.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, ahora si en segunda ronda si
me hace favor de anotar.---------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Adelante tiene el uso de la voz en segunda ronda el Consejero
Roberto López, adelante.---------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, con su
venia, pues únicamente reiterar mi reconocimiento a la Presidenta de la
Comisión, a sus integrantes por la apertura que tuvieron al valorar esta
propuesta de temas, desde mi perspectiva yo no entiendo una democracia
actual sin la inclusión de temas fundamentales, yo me refiero básicamente a
derechos humanos, atención a comunidades históricamente rezagadas,
igualdad sustantiva de género, combate a la corrupción, atención a grupos
vulnerables, políticas migratorias, me parece, que no podemos hablar de una
democracia porque la atención de estos temas son fundamentales para que
una democracia pueda avanzar de haber un desarrollo sustentable, me parece
que la ciudadanía veracruzana merece y además reclama este tipo de
inclusión, por eso yo reitero mi agradecimiento a la sensibilización, a la
apertura a estos temas, y por ende, yo me sumaría a la propuesta que hace el
Consejero Juan Manuel de incorporar estos temas en el orden que ha sido
propuesto, en el entendido, de que evidentemente se está trabajando en el
proceso para seleccionar estos temas, la metodología, entiendo que ese es el
punto que no se ha hecho hasta este momento un método para seleccionar
los temas, evidentemente esto no implica que todos los temas que se vayan a
aprobar, pues vayan a ser discutidos en el debate, entonces, me parece que
esa es una cuestión que se está trabajando, que se está aclarando, pero yo si
sostengo la petición de forma muy respetuosa que estos temas se puedan
mantener porque son fundamentales para el debate, y por supuesto para los
efectos de la percepción ciudadana, de como una forma de ellos recibir de la
y los candidatos, para imponer su criterio, objetivo, razonado de cómo se
advierte, la realidad veracruzana, es cuanto Presidente. ---------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, bueno evidentemente
agradezco mucho a la Consejera Tania Celina el habernos dado algunas
precisiones y, advierto, yo creo que todos los temas son importantes, no tengo
ni la mínima duda de ello, sin embargo, también tengo claro que no todos los
temas podrán ser discutidos por que no hay tiempo, ojalá tuviéramos seis
debates, entonces, hablaríamos de todo, pero no nos va a dar tiempo, y creo
que la jerarquización, si hay temas más importantes, hay temas, la seguridad,
qué veracruzano no habla de la seguridad, es prioritario, lo que decía el
Consejero Roberto, el combate a la corrupción que no estaba en el primero,
quien no trae hoy ese tema de la corrupción, es decir, qué es lo que yo, acepto
la diferencia o la implicación, pero creo que esta convocatoria aun no va a ser
pública, dos, no habla de temas y subtemas, únicamente habla de temas, tres,
no hay un párrafo que diga, de manera específica, la selección de los temas
la hará la Comisión en base a la consistencia que tengan para los
veracruzanos o para la problemática estatal, es decir, no dice, absolutamente
nada, entonces entenderíamos, que los temas enunciados que aquí los
tenemos, no especificamos desde la convocatoria pública, lo que puede ser
muy importante para un sector a lo mejor no lo es tanto para otro, creo que
valdría la pena, incluir un párrafo en el cual, se dijera de manera expresa lo
que la distinguida Consejera nos ha mencionado, porque no lo contiene, es
decir, valdría la pena decir, que la selección de los temas, se hará en la
Comisión, quien es quien tiene la responsabilidad, de acuerdo a la importancia,
relevancia, jerarquización que se tendrá que hacer en su momento, derivado
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de ello y ya en la Comisión se le seleccionará, pero no quedará, sin decir
cuando menos como, ya como quieran resolverlo, ya lo resolverá la Comisión
de acuerdo a lo que considere y de acuerdo a como siempre aquí nos ponemos
de acuerdo, porque si algo se ha distinguido a este Consejo es el aceptar las
opiniones, si algo ha distinguido este Consejo siempre ha sido su
imparcialidad, y por supuesto la voluntad de tener acuerdos, entonces, yo
debido a la publicidad de la convocatoria que va a tener, si creo importante
incluir un párrafo en la redacción armoniosa que se quiera, en donde se le deje
a la Comisión la selección de los temas, de los anteriores, porque podríamos
pensar que todos los temas se van a discutir y sabemos que no va a ser así,
es decir, no dice, de estos temas solo se va a discutir, cuatro, cuántos
podremos discutir, ocho, seis, cinco, si creo que valdría la pena incluir un
párrafo que dijera cuando menos que dicha selección se hará por la Comisión
de acuerdo a la importancia y relevancia que tengan para los veracruzanos, y
a la jerarquización de la problemática estatal, y ya para ello, pues bueno, en
la Comisión seguramente tendremos acuerdos que no habrá ningún problema,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, en tercera ronda señor
Secretario consulte alguna participación.------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros del Consejo.-------------Presidente: Consejera Eva Barrientos en tercera ronda, adelante.--------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, en efecto,
solo para lo que acaba de señalar el Representante del Partido Revolucionario
Institucional, yo si iría por aclarar esta parte en la convocatoria, para darle
mayor certeza y que bueno sea claro, en qué sentido y como se van a definir
los temas, precisamente en el vigésimo séptimo se dice que los debates
versarán sobre los temas previamente establecidos y existirán preguntas
sobre la temática de la discusión, yo propondría, ahí precisamente en el
vigésimo séptimo agregar precisamente, bueno en la convocatoria agregar
que será previa discusión del comité de debates y posteriormente aprobada
por la Comisión, entonces, para que quede claro y no haya, precisamente que
no hay temas, subtemas etc., esa sería mi propuesta muchas gracias.---------Presidente: Muchas gracias, se han agotado las tres rondas de participación,
señor Secretario hágame por favor tomar la votación de este punto cuatro
punto dos con las consideraciones propuestas en la mesa, principalmente la
que acaba de establecer la Consejera Eva Barrientos para que quede claro en
la convocatoria cuál va a ser el procedimiento. ----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cuatro
punto dos del orden del día con las modificaciones solicitadas por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz en las bases primera y séptima, último párrafo,
y las hechas por el Representante del Partido Revolucionario Institucional
acompañadas de la aclaración que hizo la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
las mismas hechas por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en la base
cuarta, en el sentido, de incorporar los temas, y la incorporación de un párrafo
en los términos acotados en su intervención por la Consejera Eva Barrientos,
si en el sentido de la firma de los Representantes, si, a esa acotación se refiere,
con esas modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto Acuerdo citado, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, con esas modificaciones a probado por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 el plan de seguridad y continuidad para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Ordinario
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2017-2018. (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, se abre lista de oradores por si alguien quiere participar
en este punto del orden del día, señor Secretario consulte si hay alguna
intervención en este quinto punto del orden del día, adelante señor
Representante del Partido Verde, tiene el uso de la voz en este punto.---------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bien, este Acuerdo tiene
la intención de garantizar el correcto funcionamiento del Programa de
Resultados Preliminares, es una solicitud más que nada, ya que estamos a
dos meses de la elección y me parece que los integrantes del Consejo
General, por lo menos en el caso de mi representada, nos gustaría tener una
reunión con el Comité Técnico Asesor para ver cuáles han sido los trabajos,
en qué estatus se encuentra este Programa, qué es lo que se está haciendo,
tenemos que se aprobó en la Comisión un cronograma de trabajo y
únicamente se presentó y no hemos tenido una retroalimentación y me parece
de manera eficiente. Y esto nos surge precisamente porque nuestra
representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, nos
informa que la semana pasada se citó a las Entidades, a las personas morales
que van a realizar los programas o los trabajos de los resultados preliminares,
precisamente para hacer unas series de aclaraciones acerca de cómo se va a
llevar a cabo, sin embargo, aquí no hemos tenido una retroalimentación de qué
fue esa reunión, de cuáles fueron los temas que se trataron, estamos en pro
de la aprobación de este proyecto, sin embargo, Presidente, y a través del
Secretario Técnico de la Comisión, es el Secretario Ejecutivo tengan a bien
informarnos qué realmente está pasando con este programa tan sensible para
los partidos y para dar de conocimiento de los resultados preliminares de la
elección. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tomamos nota, yo creo
que ¿En segunda ronda alguna participación? En segunda ronda sobre este
tema, Consejero Iván Tenorio tiene el uso de la voz. --------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias, nada más para
señalar que por supuesto, de inmediato vamos a programar una reunión por
parte de los integrantes del Consejo General, obviamente de la Comisión del
PREP, de los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, el tercero que nos está apoyando con la
implementación del PREP también, y obviamente con los representantes de
los partidos políticos para poder hacer una retroalimentación y aclarar
cualquier duda que tenga por parte de las representaciones de los partidos
políticos. Y por otro lado, bueno, nada más adelantar obviamente mi voto a
favor, con respecto al punto de acuerdo que se está comentando, pues señalar
que como bien saben, ya es el tercer proceso al hilo, el tercer proceso ordinario
que realizamos y esto nos ha permitido tener una gran experiencia en todas
las materias, como es el caso del PREP, este plan de seguridad que se está
poniendo a consideración, es un plan que fue ya comentado y discutido por
todos los integrantes de la Comisión, por el propio Comité Técnico Asesor, e
incluso por el propio INE. En ese sentido, bueno, ya con el visto bueno de
todos los participantes de todos los involucrados, se pone a consideración un
Proyecto de Acuerdo que desde mi punto de vista es muy exhaustivo en el
hecho de dar la seguridad con respecto a la implementación de este programa.
Ya nada más para finalizar, reiterar el de inmediato será esta reunión, lo
analizamos para ver si la próxima semana la hacemos, ya les estaremos
señalando el día y la hora. Es cuanto. ---------------------------------------------------Presidente: En tercera ronda señor Secretario. --------------------------------------Secretario: Tercera ronda. No hay solicitudes señor. -------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----16
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Secretario: Pregunto 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. Es aprobado
en sus términos por unanimidad señor. ------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Punto número seis, Proyecto de Acuerdo, 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 Antonio
Martínez Sánchez, quien se ostenta como Tesorero del H. Ayuntamiento
de Misantla, Veracruz, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este último punto del Orden
del Día por si hay algunas participaciones, Consejera Tania Vásquez,
Consejero Iván. Adelante, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz. -------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para proponer dentro del considerando quinto del Proyecto, se
incluya como fundamentación y motivación la Jurisprudencia 18/2011
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de rubro propaganda gubernamental, los supuestos de excepción
a que se refiere el artículo 41, base tercera apartado c) de la Constitución
Federal deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad. De igual
modo, agregar la tesis de Jurisprudencia 5/2016, al cual hace referencia al
principio de neutralidad que deben observar los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones mediante el uso de recursos públicos o programas
sociales y la Tesis 88/2016, la cual señala que los beneficios de los programas
sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que
afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las
autoridades tienen un especial de ver, de cuidado para que dichos beneficios
sean entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o se
pongan en riesgos los referidos principios, ello, sería solamente para
robustecer el Proyecto que nos fue circulado Presidente. Eso sería cuanto. --Presidente: Muchas gracias. Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias, de igual forma
para enriquecer el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración, agregar
en el considerando quinto, página quince, el Acuerdo INE/CG172/2018,
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión
extraordinaria celebrada el veintitrés de marzo dos mil dieciocho, mediante el
cual se dio respuesta a diversas consultas presentadas bajo el amparo del
Acuerdo INE/CG03/2017, relacionadas con propaganda gubernamental para
los procesos electorales federal y locales dos mil diecisiete y dos mil dieciocho,
reitero, es para enriquecer el Proyecto de Acuerdo. Es cuanto. ------------------Presidente: Muchas gracias, consulte en segunda ronda alguna participación.
Secretario: En segunda ronda consulto. ------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda en segunda ronda tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, en
términos generales estoy de acuerdo con la respuesta que se da en esta
consulta, simplemente para abonar y reforzar la respuesta, yo propondría
poner las actividades que pueden hacer el Ayuntamiento, yo pondría que se
puede añadir de manera razonada en el considerando cinco y resumido en el
considerando siete, en el resolutivo primero, que durante las campañas
electorales el Ayuntamiento puede continuar con sus actividades normales con
cuidado de no afectar de modo alguno la equidad en la contienda, para lo que
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habrá de abstenerse de promocionar algún funcionario o gobierno en
específico, apoyar o perjudicar a alguna de las candidaturas o partidos que
participen en la contienda y realizar actos o distribuir propaganda
gubernamental que no esté exenta de la prohibición constitucional. Propondría
agregar eso de manera razonada y sería cuanto. Muchas gracias. --------------Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda señor Secretario consulte si
hay participaciones. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los integrantes de Consejo. No hay
solicitudes. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con las intervenciones que se han dado aquí. --------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la incorporación
solicitada por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el considerando
cinco, consistente en la incorporación de jurisprudencias y tesis relevantes de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las
propias hechas en el mismo considerando por el Consejero Iván Tenorio
Hernández, en la incorporación del Acuerdo INE, y las últimas también hechas
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda en la incorporación en el
considerando cinco y siete en los términos de su intervención, con esas
modificaciones consulto a las y los 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. Con esas
modificaciones es aprobado por unanimidad señor. -------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor. -------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos del
tres de mayo 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 mayo de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de dieciocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día martes ocho de mayo 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 noches a todas y todos.
Sesión Extraordinaria del Consejo General, martes ocho de mayo de dos mil
dieciocho, veinte 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: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-----------------------------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, 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, 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. ----------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes
dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario. --Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la
lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a 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.- 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 aprueba la
designación de las y los moderadores propietarios y suplentes para la
realización de los debates en la elección de la Gubernatura del Estado,
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de
la Comisión Temporal de Debates). 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 y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado 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
aprobación de la dispensa solicitada 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 número 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
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oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. --Secretario: Con gusto, 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 tres, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueba la designación de las y los
moderadores propietarios y suplentes para la realización de los debates
en la elección de la Gubernatura del Estado, durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la Comisión Temporal de
Debates). ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores. Señor Secretario, proceda
inscribir a quien desee hacer uso de la palabra. Consejera Tania sería en
primera ronda, primeramente, en primera ronda, PRI también en primera. Muy
bien, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Consejeras y Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, si bien, el pasado siete de mayo, la
Comisión Temporal de Debates mediante Acuerdo OPLEV/CTD/014/2018,
aprobó recomendar a este Consejo General la designación de las personas
para moderar los debates a la Gubernatura del Estado, en los términos en que
se presentó el documento que ahora nos ocupa, no menos cierto lo es que el
Maestro Jorge Faibre Álvarez en su calidad de Presidente del Comité para la
organización, realización y difusión de los debates hizo del conocimiento que
por motivos de agenda, dos de estas personas no podrán participar en tales
actividades, en ese sentido, previa verificación de los requisitos que la propia
normativa establece, someto a su consideración que se modifique el Proyecto
de Acuerdo que se analiza en los siguientes términos, por cuanto hace al
primer debate a la Gubernatura, propongo se designe a Luis Ramírez Vaqueiro
en sustitución de José Alejandro Cacho López y en relación con el segundo
debate, en lugar de Guadalupe Contreras Mier y Terán propongo
respetuosamente designar a Carolina Ocampo Hagmahier, quien
originalmente estaba propuesta como moderadora suplente, en virtud de lo
anterior para moderadora suplente, someto a su consideración designar en su
lugar a Mitzi Araceli Cordero Contreras, esto de conformidad con los artículos
28 del Reglamento de Debates y 21 de la Metodología, dichas propuestas
deben ser aprobadas por este Consejo General dentro de los diez primeros
días de campaña a la Gubernatura del Estado, término que fenece justamente
el día de hoy tomando en consideración que de las mismas el pasado
veintinueve de abril del año en curso. Es cuanto Presidente. ----------------------Presidente: Muchas gracias Consejera Tania Vásquez. Tiene ahora el uso de
la voz en primera ronda el Representante del Partido Revolucionario
Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Lo que yo señalaba o lo que iba a
señalar parece que cambia de giro, porque lo que yo iba a señalar estábamos
muy conformes y muy de acuerdo en que los moderadores en las dos mesas
que se van a llevar a cabo de debates fuesen el propietario Alejandro Cacho
López y la moderadora propietaria Luisa Cantú y con suplentes Jorge Faibre
y Carolina Ocampo Hagmahier, y lo mismo para el segundo debate que sería
los dos propietarios, Jaime Guerrero y Guadalupe Contreras Mier y Terán, y
los suplentes otra vez Jorge Faibre y Carolina Ocampo. La verdad es que nos
sorprende que un Acuerdo que ya había sido tomado en este momento se
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cambie, no dudamos de la capacidad y de la calidad de los periodistas que se
están proponiendo, en este caso, para sustituir a uno de los titulares en los
debates, sin embargo, me parece que la congruencia sería que se aprobara
tal y como se aprobó en la sesión de la Comisión y en el Comité, creo que eso
daría congruencia al Acuerdo que se está presentando el día de hoy, incluso
Jorge Faibre, una gente que está aquí que es un reconocido periodista
veracruzano y que además es el Director de Comunicación Social de este
Organismo Público Local Electoral, bien podría ser uno de los moderadores
propietarios, lo dejamos apuntado, nos sorprende y creemos que pudiera ser
Jorge Faibre como ya está señalado ahí. Es cuanto. --------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Señor Secretario, en
segunda ronda consulte si hay participaciones. ---------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Antes quiero hacer constar la
presencia del Representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio
Castelán Enríquez. Consulto a los integrantes. ----------------------------------------Presidente: La representante de Morena se anota para esta segunda ronda.Secretario: ¿Alguien más? -----------------------------------------------------------------Presidente: Yo también me anotaría para la segunda ronda, la Consejera
Tania también, el PRI nuevamente. Ok, en segunda ronda tiene el uso de la
voz la Representante del Partido Morena, adelante. ---------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, muy buenas noches a todas y todos, Consejero Presidente,
Secretario Ejecutivo, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos.
Efectivamente, en el tenor de que nos estamos llevando la sorpresa de que
están cambiando a los moderadores del debate a la Gubernatura, cuando ya
en dicha Comisión había quedado en que Alejandro Cacho y Luisa Cantú iban
a ser los moderadores del primero y segundo debate y en el segundo, bueno,
perdón, como suplentes pues ya estaba Jaime Guerrero y Luisa Cantú,
Guadalupe Contreras perdón, y ahorita estamos viendo que tenemos a dos
moderadores para el primer debate y otros dos moderadores diferentes para
el segundo debate, entonces, para qué sirve la Comisión, para que ahorita
cuando hay sesión nos sorprenda y segunda, no nos tomaron en cuenta para
hacer estos cambios sino nos lo están informando ahorita de último momento,
yo creo que no estamos desacreditando que tiene la experiencia los
moderadores que están sugiriendo, pero sí creo que es una falta de
responsabilidad al tener una Comisión con unos moderadores y ahorita tener
a otros. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante. Me anoté en segunda ronda. Yo
apoyo la propuesta hecha por la Consejera Tania Vásquez por la siguiente
razón. Hace dos años cuando hicimos el debate a Gobernador, solamente fue
un moderador, y ese moderador fue nacional, los trajimos, los dos fueron
nacionales, de hecho fueron dos mujeres en los dos debates de hace dos años
porque fue un solo moderador, en este año se pensó diferente iban a ser dos
moderadores por cada debate, entonces, si bien es cierto que la Comisión, en
la Comisión se votó ese tema de que fueran ciertos personajes o de hecho
eran cuatro moderadores nacionales, bueno, precisamente por la Comisión
vota pero somos siete Consejeros los que también opinamos, platicamos y
hacemos nuevas reflexiones, nosotros vemos, bueno desde mi punto de vista
hubo mucha inconformidad, podríamos decirlo, llamó mucho la atención a los
periodistas veracruzanos de que no se les tomara en cuenta, o sea, y el
argumento no podríamos decir que porqué tenemos, porqué es nacional, por
qué hay dos moderadores, entonces, bien cabía poner un moderador nacional
y un moderador local en cada uno de los debates, o sea, tiene una explicación
de equidad, vamos a decir de contorno nacional y en el contorno estatal, por
eso la razón de que la Consejera Tania Vásquez está proponiendo este
cambio, no tiene otra explicación más que esa, de tomar en cuenta a los
periodistas del Estado de Veracruz, a los comunicadores del Estado de
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Veracruz, digo, son muchos pero bueno, representados por dos de ellos y dos
nacionales, entonces no tiene mayor explicación, veíamos que sí hay
posibilidades y se oye bien, bueno, en cada debate tenemos un moderador
nacional, un moderador estatal y con eso también respondemos a las
solicitudes, a las peticiones, a los extrañamientos de los periodistas del
Estado, a los comunicadores del Estado que quieren que se les tome en
cuenta, entonces fue una nueva reflexión, no es que cambiemos las cosas así
sin avisarles, sencillamente para eso son nuestros Consejos, para que aquí lo
dialoguemos, aquí lo debatimos, pero esta es la explicación, no tiene otra
razón más que esa, hacer una equidad entre lo nacional y lo estatal, esa es
toda la razón. Consejera Tania Vásquez en segunda ronda tiene el uso de la
voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Por
supuesto, para referirme también, como bien lo dice, la verdad es que cada
que la sociedad en esta sesión pública y frente a todas las representaciones
políticas también decir que, por supuesto, una nueva reflexión como dicen, los
cuerpos colegiados nos lleva también a este razonamiento de que estos
ejercicios se deben abrir también para que todas aquellas personas que
puedan eventualmente estar interesadas y que están en los medios así como
los amigos que hoy nos están escuchando pues sepan que nosotros estamos
atentos finalmente y que es importante para nosotros que de igual forma
participen activamente en estos ejercicios democráticos que por primera vez
en nuestro estado se llevarán a cabo y que no lo hicimos por una falta de
seriedad este cambio, sino que como lo indiqué, al inicio de mi primera ronda,
por cuestiones de agenta se modificaron estos cambios apenas hoy en la
mañana, es por ello que estoy haciendo esta propuesta señor Presidente.
Sería cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------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 Presidente. Bueno, pues
escuché con mucha atención las disposiciones del Consejero Presidente y de
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pero, sin embargo, creo que
debemos tener en consideración que en la Comisión y tanto en el Comité se
llevaron a cabo discusiones muy amplias y un debate intenso para poder
determinar quienes eran los moderadores en cada uno de los dos debates, sin
embargo, hoy no tenemos esa oportunidad, hoy prácticamente nos están
imponiendo a dos periodistas que con mucho respeto, además, los
saludaremos, no tenemos nada en contra de las propuestas que se hacen, lo
que sí es importante señalar es que el debate para determinar quienes eran
los moderadores fue intensa en la Comisión, y ahora para, se olvidó del debate
que se hizo en la Comisión y el Comité, creo que vale la pena que haya
congruencia entre lo que se hace en la Comisión y se respete el Acuerdo de
la Comisión y se tome en consideración lo que la Comisión discutió, debatió,
con información y de manera muy amplia para poder llegar con un Acuerdo
como el que se presentó y está circulando a todos los integrantes de esta mesa
en los términos que así se aprobó en la Comisión y que se ha sometido a esta
consideración, sin embargo, tal parece que ahora nos llegan con una sorpresa,
una sorpresa que no la teníamos considerada y como señalaba la
Representante del Partido Morena, mi amiga Lesli, bueno, pues ni siquiera nos
consideraron en una reunión previa, en una sesión para poder determinar si
estas personas, que no dudamos de su capacidad serían los que pudieran ser
sometidos a consideración, ¿Cómo lo hicieron? Con todos los que se
presentaron para aprobarse el día de hoy, esta representación ya de por sí
aceptó que el debate, el primer debate fuera en Boca del Río, un lugar que es
un bastión de el candidato de la oposición nuestra, y ahora con esta sorpresa
que la verdad no nos agrada y sí nos preocupa, no por quienes están
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propuestos, sino por la forma en que se están sometiendo a consideración de
este Consejo sin un debate, sin una reunión previa como se hicieron con los
otros dos, pero sí es importante señalar que no estamos conformes en las
formas que se están tomando para aprobar este Acuerdo. Es cuanto. ---------Presidente: Muchas gracias señor. Secretario, consulte en tercera ronda si
hay participaciones. El Consejero Iván, Partido Acción Nacional, Partido de la
Revolución Democrática, ¿Alguien más en tercera ronda? La Consejera Tania
y la Consejera Eva, PRI nuevamente, yo me anoto también. Ok, entonces se
cierra tercera ronda, inscritos siete participantes. Tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante. -----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches a todos. Yo bueno, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la
propuesta que se está presentado en este Consejo General, comprendo
perfectamente que por cuestiones de agenta es que se están haciendo estos
cambios, en el caso del proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, de
igual forma recuerdo que en un principio estuvimos analizando algunas
propuestas de moderadores pero finalmente también hubo algunos que
aunque hubiéramos deseado que participaran, por cuestiones de agenda no
pudieron colaborar con nosotros y pues realmente solamente es una nueva
persona que ese está subiendo, porque en el caso de Luisa Cantú, en el caso
de Carolina Ocampo y el caso de Jaime Guerrero ya en la discusión que se
hizo tanto en la Comisión como en el Comité estas currículas y estos perfiles
ya fueron analizados, porque Carolina Ocampo fue propuesta en un primer
momento y bueno, en virtud de el cambio que se está haciendo con quien
originariamente iba a ser propietaria, bueno lo natural es que suba Carolina
Ocampo quien venía primero presentándose como propuesta de suplente,
solamente sería el caso de Luis Ramírez Vaqueiro, es la nueva persona que
se estaría poniendo a consideración de la mesa, pero bueno, finalmente me
parece que viene aquí el perfil, nos lo circularon y es una persona que
ampliamente conocemos en el Estado de Veracruz, es veracruzano y en esa
tesitura como lo conocemos también todos somos testigos de que realmente
es un buen periodista y que tiene todas las capacidades y habilidades para
mostrar un buen papel en el caso del debate. Ahora también entiendo pues
que no hay otra manera de hacerlo sino presentarlo aquí en la mesa porque
ya también tenemos el tiempo encima, estamos hablando de que ya es el
viernes de la próxima semana el debate, entonces no podríamos nuevamente
aunque así lo deseáramos, quizá volver a regresar a la Comisión y demás,
además que el trámite pertinente es así, como ya fue analizado por la
Comisión, lo pertinente es ahora que se analice aquí en el seno del Consejo
General que bueno, finalmente lo que puntualmente se está realizando. 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. Bueno, nosotros sólo para manifestar
por parte de Acción Nacional que consideramos prudente y correcto el cambio,
yo recuerdo en la sesión de Comisión que algunos de los compañeros
representantes preguntaba y acotaba que porque no se iban a tomar en cuenta
el periodismo del Estado de Veracruz, y hay que hacer un señalamiento que
el tema de debate va íntimamente relacionado con la labor periodística y por
tanto, de hecho alcancé a ver algunas notas en donde algunos periodistas
señalaban que porque no se iba a tomar en cuenta perfiles locales, me parece
que la propuesta es lo más prudente, tomar a una figura nacional, acompañada
de una figura estatal que pueda conducir los trabajos del debate, creo que es
una decisión acertada, creo que es escuchar a un gremio importante como es
el gremio de los periodistas en el señalamiento que hizo y pues Acción
Nacional acompaña el sentido del Acuerdo. Es cuanto Presidente. -------------6
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Presidente: 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: Sí gracias, buenas noches a todos. Solamente
para manifestar que en la Comisión, en ambas comisiones que tuvimos, pues
mi propuesta casi era que fuera un veracruzano y uno de medio nacional, pero
bueno, en las democracias también tenemos derechos a disentir y fue la
mayoría que decidió en su momento que fuera nacional, digo, me refiero a esto
porque un representante de partido aquí en la mesa, inclusive pues pedía que
fueran nacionales los moderadores, inclusive no verse de manera despectiva
con la credibilidad de los veracruzanos, pero yo pedí que se cuidara inclusive
el boletín si se iba a enviar por parte de este organismo electoral y bueno no
vengamos a esta mesa a utilizar a veces el doble discurso para poder quedar
bien y al final del día en las comisiones se dice otra cosa. Yo también quisiera
comentar que no fue un debate intenso, super intenso lo maneja el
representante del PRI que estuvo solamente en una Comisión, en la segunda,
en la primera, perdón y en la segunda estuvo su titular, y no fue un debate
intenso, se hizo la propuesta, se nos consultó a todos los partidos y de todos
está la versión estenográfica, comentamos que posiblemente pues sería visto
de mal manera tal vez si solamente fuera nacional. Yo celebro esta reflexión,
por supuesto que también otra ocasión también en el formato de los debates,
tanto flexible como rígido, bueno, pues escucharon todas las voces, las redes
sociales, el índice de aceptación que tuvo el debate del INE y que hoy también
hayan escuchado este órgano electoral, la sensibilidad que debe tener el
mismo para poder contribuir y decir que este, un debate, los dos debates uno
sea veracruzano y uno nacional, yo celebro esa propuesta Consejero
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Vásquez, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para acotar como bien lo señaló el Consejero Iván que me
antecedió en el uso de la voz, que de estas propuestas que hoy les estamos
presentando, simplemente se está moviendo uno, porque digamos que los
otros tres ya habíamos tenido todos en esta mesa y todas la oportunidad de
conocer su trayectoria, su currícula y sobre todo, de saber cómo se
desempeña cada uno de ellos en la parte que les corresponde, precisamente
noticiosa ante cámaras y, bueno, pues que son aptos para llevar a cabo este
trabajo periodístico. Sí destacar, insisto que de las cuatro propuestas
originales que se había propuesto tres están tomadas, están aquí reflejadas y
evidentemente solamente es uno el que se está moviendo para que queden
integradas dos parejas, una, cada una de ellas con una parte nacional
representada y cada otra idea, y también con cada parte estatal. Entonces bajo
ninguna circunstancia sería mi intención venir a sorprender a nadie en esta
mesa, al contrario, si nosotros estamos haciendo estos cambios de última hora
también fue porque así nos fue informado por el Presidente del Comité quien
nos compartió que hoy en la mañana estuvo haciendo precisamente ya
sabedores que se iba a votar esto a las ocho de la noche y es por eso que le
informaron que ya no podrían estar porque, bueno, también hay otros debates
en otros estados y los propios de la Presidencia. Entonces, sí aclarar que yo
no vengo a sorprender a nadie y que por eso estamos en esta mesa
discutiendo el tema como también lo hicimos en su momento el tema del lugar
en donde se llevó a cabo precisamente el propio debate a la Gubernatura del
Estado en dos mil dieciséis que también fue uno en Xalapa y otro en el World
Trade Center en Veracruz. Entonces, yo creo que no venimos a sorprender a
nadie, al contrario, ese es un tema que también lo analizamos ampliamente en
esta Comisión y que así fue desarrollado y bajo ese esquema no lo advierto
ningún tipo de inequidad. Presidente, sería cuanto. ----------------------------------7
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Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera
¡Ah Perdón!, ¿Una moción? Consejera Tania Vásquez, le solicita una moción
el Representante del Partido Verde, ¿La acepta? ------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Por supuesto. ----------Presidente: Adelante señor Representante. -------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejera. ¿Entonces solo para
clarificar la razón fundamental por la cual este se hace el cambio y por la cual
entra Luis Ramírez Vaqueiro es? ----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Porque nos cancelaron
esta mañana y tener la oportunidad de tener a medios, de poder escuchar a
prensa local y prensa nacional. ------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Bueno, pues Consejera Presidenta de la
Comisión, me parece que haya atendido con prontitud esta situación y que
para el día de hoy a las ocho de la noche se tendría que aprobar, por lo tanto,
me parece que actúa de manera profesional y celebramos esta propuesta y
bienvenido el periodista veracruzano para poder hacerse cargo de esta
encomienda, felicidades. --------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Algún comentario Consejera? Gracias. Tiene
el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda en tercera ronda, tres
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, buenas noches a todas y todos. Bueno, en primer lugar para
manifestar también mi acuerdo con esta propuesta que hace la Presidenta de
la Comisión de Debates, primero porque bueno, entiendo las circunstancias,
si bien es cierto, las Comisiones son para discutir y sacar un Proyecto de
Acuerdo, en el caso existieron circunstancias extraordinarias como ya se
mencionó, la cancelación de una persona que no pudo venir y la otra también,
y creo que nos va a dar muchos beneficios en el debate, porque tenemos dos
nacionales, uno propietario en cada uno de los debates y además cuatro
veracruzanos. Creo que los periodistas veracruzanos son profesionales,
tienen toda la capacidad y para poder estar en un debate, pero, además los
periodistas veracruzanos conocen el entorno que ese está viviendo y por tanto
pueden darle al debate precisamente un contexto real. Entonces, creo que nos
va a dar muy buen resultado estas propuestas que nos hace la Consejera
Tania y estoy segura que esto va a propiciar que es el objetivo de los debates,
que la ciudadanía realmente se interese en ver los debates. Entonces, por ello
es que aplaudo la propuesta que hace la Consejera Tania, además de que nos
acaba de dar precisamente el currículum de cada uno de ellos, sobre todo de
Luis Ramírez Vaqueiro que es el que no estaba incluido y todos tienen un
excelente currículum, sobresaliente diría yo. Entonces felicidades Consejera
Tania y adelanto mi voto a favor, muchas gracias. -----------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional en tercera ronda. -----Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Yo estoy muy satisfecho de que sea
un periodista veracruzano, sé que lo van a votar de esa manera, y que va a
estar así, creo que un periodista veracruzano viene a demostrar que también
hay capacidad en el Estado y en todo el Estado de Veracruz, y no es el único,
hay más periodistas capaces, lo que sí no estamos conformes es en las formas
en que fue presentado a este Consejo, creo que debió haberse presentado tal
y como se aprobó en la Comisión, nosotros nos congratulamos que sea Luis
Ramírez Vaqueiro, que efectivamente es una gente con amplia trayectoria
pero si hubiera estado desde un principio también hubiéramos aprobado, lo
que no estamos de acuerdo es en las formas en que se está presentado a este
Consejo, creo que esta sorpresa que nos estamos llevando en la Sesión del
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Consejo no debió haberse dado, debió haberse señalado con anticipación en
una reunión urgente y especial para poder platicarlo y que nos enteráramos y
que no nos sorprendieran en la mesa cuando íbamos a hablar de una manera
tuvimos que cambiar la forma de hablar porque fuimos; nos enteramos de
manera sorpresiva que había propuestas que no habían sido consideradas
con anterioridad y que esto no nos deja convencidos en las formas en que se
está presentando el Acuerdo en esta Sesión. Es cuanto. ---------------------------Presidente: Gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Movimiento Ciudadano. ----------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. En la sesión de trabajo de la
Comisión de Debates que presidió a esta propuesta, tuvimos la oportunidad
de intercambiar múltiples opiniones, y después de haber revisado
minuciosamente algunos de los aspectos básicos, fundamentales de cada una
de las propuestas que se presentan el día de hoy, por nuestra parte estamos
de acuerdo en la aceptación y tareas que ellos, los periodistas pudieran
presentar, hacer en el próximo ejercicio democrático para Veracruz. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Bueno, se han agotado las
tres rondas de participación. Señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la propuesta de
modificación hecha por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en su
carácter de Presidenta de la Comisión Temporal de Debates, y el engrose
correspondiente que se deriva del mismo, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la designación de las y los moderadores propietarios y
suplentes para la realización de los debates en la elección de la
Gubernatura del Estado, durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con
esas modificaciones de engrose, se aprueba por unanimidad señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor. -------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las veinte horas con cincuenta y tres minutos del
ocho de mayo 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 mayo de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce treinta horas del día lunes veintiuno de mayo 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, lunes veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, catorce treinta
horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. -------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. ----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. -----------------Secretario: Julia Hernández García. -------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: 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: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. --------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. ---------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza: Presente. ---------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de trece 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: Con mucho gusto 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 Acuerdo que somete a consideración del Consejo General,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos: ---------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
inclusión en las boletas electorales de los hipocorísticos presentados por
las coaliciones y partidos políticos, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de candidaturas al cargo de Diputaciones por los
Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional presentadas
por los partidos políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que aprueba la modificación
del límite de financiamiento privado que podrá recibir el Candidato
Independiente Mario de Jesús Callejas García, por el Distrito XXIX de
Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la fe de
erratas respecto de las listas de las candidaturas al cargo de Diputaciones
por el Principio de Representación Proporcional de los partidos políticos
de la Revolución Democrática y Encuentro Social, para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018. -----------------------------------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Dirección ejecutiva 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 da cumplimiento a la
resolución INE/CG489/2017, emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral con relación al Partido Verde Ecologista de México. ----4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
resolución INE/CG516/2017, emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. ---------------------
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5.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General,
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativos a diversas
consultas:------------------------------------------------------------------------------------------5.1.- 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 557
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de da
contestación a la consulta formulada por el ciudadano Guillermo Gutiérrez
Porras, quien se ostenta como abogado general y apoderado legal de la
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Veracruz. ------------------------5.2.- 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 557
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de da
contestación a la consulta formulada por el ciudadano Rafael Alberto
Gamboa Márquez, quien se ostenta como Jefe de la Unidad de
Comunicación Interinstitucional de la Coordinación General de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz. --------------------6.- Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral: -------------------------------------------------------------------------------------------6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Distritales producto
de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. -------------------------------------------------------------------------------------------------6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la asignación
del número de boletas adicionales por casilla para las representaciones de
los partidos políticos y candidaturas independientes y del número de
boletas que se asignarán en las casillas especiales, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018. -----------------------------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria
para Difusores del PREP, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. (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, con estos
siete puntos. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------Secretario: Con gusto señor Presidente, antes quiero hacer contar la presencia
de los Representantes de los Partidos Políticos, Encuentro Social, Daniel de
Jesús Rivera Reglín; Morena, Leslie Mónica Garibo Puga, bienvenidos. Consulto
con su autorización 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 se consulte la autorización de 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 por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
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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, este se refiere a la Cuenta que rinde esta Secretaría
Ejecutiva, es el punto número dos, Cuenta que rinde esta 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
este punto. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---------Secretario: Con mucho es el punto número tres, es el bloque de Proyectos de
Acuerdos que somete a consideración de este Consejo General, la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, que abarca de
los puntos tres punto uno al tres punto cuatro. -------------------------------------------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, esto es, del punto tres punto uno al punto tres punto cuatro.
Consulte señor Secretario si hay alguna reserva de algunos de estos puntos.Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes de
reserva señor Presidente. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que no hay una reserva de algunos de estos puntos,
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
somete a consideración en este Consejo General la Comisión Permanente
de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden a los puntos tres
punto uno, tres punto dos, tres punto tres y tres punto cuatro, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobados en sus términos
por unanimidad señor Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el bloque de proyectos
de acuerdos que pone a consideración de este Consejo General la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden
a los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos. --------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto han
sido circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean reservar para su
discusión el lo particular algún proyecto de este bloque correspondiente al punto
número cuatro, que está constituido por el cuatro punto uno y cuatro punto dos.
Señor Secretario, consulte si hay alguna reserva. ---------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo si se reservan algún punto
del bloque número cuatro. No hay solicitudes señor Presidente. ---------------------
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Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban de manera
conjunta los Proyectos de Acuerdos del Consejo General relativos al punto
número cuatro. ------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la
presencia en la mesa de sesiones del Consejo General del representante del
Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández, gracias. Someto a votación de
las Consejeras y Consejeros Electorales el bloque de Proyectos de Acuerdos
que están en el punto cuatro, que corresponden a los puntos cuatro punto
uno y cuatro punto dos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Son aprobados en sus términos por unanimidad señor Presidente. --Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cinco, es el bloque de
proyectos de Acuerdos que somete a consideración de este Consejo
General la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos relativos a diversas
consultas que consisten en los puntos cinco punto uno y cinco punto dos,
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 al punto
cinco, esto es, cinco punto uno, cinco punto dos. Consulte señor Secretario si
hay alguna reserva. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Eva Barrientos ¿Qué punto reserva? ------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Cinco punto dos. ------------------Presidente: Cinco punto dos, Consejera Eva. ¿Alguien más tiene alguna
reserva? ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ninguna, señor Presidente. ---------------------------------------------------Presidente: En consecuencia, señor Secretario, tome la votación del punto cinco
punto uno. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo Enlistado en el punto cinco punto uno del
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. ----------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Vamos entonces a entrar al punto
cinco punto dos que reservó la Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso
de la voz Consejera, adelante. ----------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno en
primer lugar para manifestar que estoy de acuerdo con la consulta que hace la
Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de
Veracruz, mediante el cual, pues consulta si puede seguir difundiendo todo lo
referente a la alerta de género en Veracruz, estoy de acuerdo que nosotros no
somos los facultados para autorizar esta, autorizar que se siga difundiendo y en
el contenido que sí entra dentro de una excepción, en cuanto a la propaganda
Gubernamental, dado que se trata de una campaña de educación para señalar
cuáles son las situaciones en que algunas mujeres, niñas se pueden poner en
peligro por alguna situación de género. Yo sólo diría que se le debe agregar que
también su difusión es porque, en este caso, tiene por objeto la salud y la vida
de las mujeres en Veracruz y sólo una adecuación, porque sí estoy de acuerdo
que en el punto de acuerdo segundo se diga que no somos los facultados, pero
en esta parte no está desarrollado en un considerando correspondiente,
entonces, yo solicitaría para dar congruencia que este punto de acuerdo también
esté en el desarrollo del Acuerdo. Y bueno, aprovecho este punto, acabamos de
tener el viernes pasado precisamente una capacitación a candidatas sobre
violencia política de género y se manifestó ya algunas candidatas que ya están
sufriendo de esta violencia política de género, entonces, yo sí haría un llamado
a sensibilizar precisamente a todos los actores políticos para que se lleve una
contienda electoral libre de violencia política de género, que se lleve una
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contienda en las cuales, lo que esté en juego sean las propuestas y no la libertad,
o la de una mujer simplemente por ser candidata. Muchísimas gracias. ----------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte participaciones en
segunda ronda en su caso de este punto cinco dos. ------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En todo caso, tome la votación de este punto con las
consideraciones que realizó la Consejera Eva Barrientos Zepeda. -----------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con las consideraciones hechas por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, en el sentido de agregado y adecuación y en
el considerando correspondiente que respalde el punto de acuerdo segundo del
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, consulto a las y los Consejeros Electorales
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto cinco punto dos del
Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Con esa modificación es aprobado por unanimidad señor Presidente. -----------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---------Secretario: Es el punto número seis, es el bloque de Proyectos de Acuerdos
que presenta a consideración de este Consejo General la Comisión Permanente
de Capacitación y Organización Electoral que comprenden los puntos seis punto
uno y seis punto dos. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto han
sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al punto
seis, que está integrando por el seis punto uno y seis punto dos. Señor Secretario
consulte si hay alguna reserva. ---------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. Consejera Eva. --------------Presidente: Consejera Eva ¿Cuál reserva? ----------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Seis punto dos. --------------------Presidente: Seis punto dos, Consejera Eva. ¿Alguien más Secretario? ----------Secretario: Consulto, ¿Alguien más del Consejo? No hay más solicitudes
señor.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces me hace favor de tomar la votación del punto seis punto
uno que no ha sido reservado. ----------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis 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. ----------------------Presidente: Muy bien, el punto seis punto dos ha sido reservado por la
Consejera Eva Barrientos, adelante tiene el uso de la voz. ---------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente.
Solamente para solicitar, poner a consideración una modificación en este
Acuerdo donde se aprueba precisamente las boletas adicionales de las casillas
especiales, porque, como sabemos es un hecho notorio que en días pasados
renunció la candidata independiente Margarita Zavala, entonces, para que se
modifique precisamente la tabla del considerando veinte, para ya no considerar
la boleta adicional que estaba para la representación, en su caso, de Margarita
Zavala, sería cuanto. Gracias. ----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay alguna participación en segunda
ronda en este punto seis punto dos. ---------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, en la segunda ronda consulto. No hay más solicitudes
señor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor de tomar la votación de este punto seis punto dos
con las consideraciones realizadas por la Consejera Eva Barrientos. --------------Secretario: Con gusto, con la modificación solicitada por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda específicamente en el considerando veinte del Proyecto de
Acuerdo que nos ocupa, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
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aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto seis punto dos de la Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado con esa modificación por unanimidad señor Presidente. ----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto y último punto de
la Orden del Día, el punto número siete, adelante. --------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, 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 aprueba la Convocatoria
para Difusores del PREP, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, esto, 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 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, consulte si hay alguna
participación en este último punto de la Orden del Día. --------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ------------------------------------Presidente: Bien, vamos en orden. Consejero Iván, por este lado, la Consejera
Tania, ¿Quién más? Consejero Roberto ¿Quién más levantó la mano?
Consejero Juan Manuel ¿Quién más? ------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor. ---------------------------------------------------------------Presidente: Ok. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández, en
primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes. Consejeras, Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, medios de comunicación y ciudadanía veracruzana que nos sigue a
través de internet, como lo establece el artículo 353, numerales I y II del
Reglamento de Elección para la difusión del resultado electorales preliminares
deberían de realizarse a través del Instituto y los OPLES en el ámbito de su
competencias, o bien, a través de difusores oficiales que podrán ser las
instituciones académicas, públicas o privadas y medios de comunicación en
general, dicho lo anterior, me congratulo diciendo que acompaño el Proyecto de
Acuerdo por el que se aprueba o se aprobaría la convocatoria para difusores
PREP que hoy se pone a nuestra consideración y que tiene la finalidad de contar
con otras instituciones y que apoyan a la trasmisión y difusión de los resultados
preliminares que se publiquen el domingo primero de julio para que la
información llegue a más ciudadanos veracruzanos quienes podrán consultarla
desde su computadora, tablets o cualquier dispositivo móvil que cuente con
conexión a internet y, en ese sentido, bueno agradezco a mis compañeros y
compañeras integrantes de la Comisión y, así como, compañeras y compañeros
del Consejo General por acompañarnos en los trabajos que se han venido
realizando en la Comisión del PREP, como ustedes pueden observar en la
convocatoria, viene establecido pues los plazos para poderse o poder solicitar
ser un difusor del PREP, así como, los documentos y demás requisitos técnicos
que deben de cumplir, estamos atendiendo una solicitud que hizo el
representante del Revolucionario Institucional en la Comisión, en el sentido, de
que se le diera o se le de amplia difusión a la convocatoria pero que también se
comunique por la vía más expedita el contenido del presente acuerdo a los
medios de comunicación incluidos en el catálogo de tarifas aprobado por la
Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos,
eso nos va a permitir el poder hacer la invitación a muchos medios de
comunicación y finalmente que tengamos en consecuencia el mayor número
posible de difusores PREP. Es cuanto Presidente. --------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la
Consejera Tania Vásquez Muñoz en primera ronda, adelante. -----------------------
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos. Solamente para señalar que cuento con algunas
observaciones de forma que me gustaría pasar en vía económica a la Secretaría
si están de acuerdo. Y, por otro lado, propondría de manera muy respetuosa que
se agregara el fundamento legal que diera certeza esta convocatoria. Por último,
manifiesto mi preocupación por el tiempo que tendrá de difusión, pues la misma,
toda vez que estamos, se vence el treinta y uno de mayo y el número total de
diez días, siendo que, en el proceso anterior fue de diecinueve días
aproximadamente. Yo considero que es importante, finalmente, que tenga una
difusión mayor y, bueno, lo pondré a su consideración para que tengamos claro
que, desde mi perspectiva valdría la pena agregar unos días más para que al
menos, pues, sino fueran diecinueve, aunque sea fueran quince y no diez como
viene en la convocatoria Presidente. Sería cuanto. -------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López, adelante. -----------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas tardes
a todas y todos los integrantes de este órgano colegiado electoral. Únicamente
para externar que comparto el sentido del Acuerdo que hoy se somete a
consideración, y, bueno, en relación con lo que comentaba el Consejero Iván
Tenorio y el sentido del propio Acuerdo, lo conveniente sería, si ustedes lo
permiten, también de la mano que lo que comentaba la Consejera Tania que en
el resolutivo tercero se agregara los plazos en los cuales la convocatoria debe
ser definida o publicada, porque no están prestablecidos, no sería a partir de la
aprobación de este Acuerdo en su caso y hasta el cinco de junio que es la fecha
límite para la entrega de la documentación electoral, me parece que con esto
estaríamos atendiendo el principio de máxima publicidad también en materia
electoral. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez, adelante. -------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, muy buenas
tardes a todas y todos. Igualmente que mis compañeras Consejeras y
Consejeros, yo deseo expresar que estoy de acuerdo en el Proyecto de Acuerdo
que se pone a consideración de este colegiado, considero que el Acuerdo que
vamos a aprobar en un momento permitirá y fomentará la máxima publicidad, ya
que, no solamente será a través de la página electrónica del órgano electoral del
Estado de Veracruz, donde se difundan los resultados electorales en forma
preliminar, sino que será a través de cualquier empresa o entidad de
comunicación que así lo decidida, poder inscribirse cumpliendo ciertos
elementos técnicos y ello nos va a garantizar totalmente una mayor trasparencia
en la publicación de resultados a partir de las ocho de la noche el próximo
primero de julio y hasta las ocho de la noche del día dos de julio, veinticuatro
horas, en los que, en estos espacios de replicación los ciudadanos y ciudadanas
en Veracruz podrán consultar los resultados preliminares de las elecciones de
Gobernador y de las treinta diputaciones de mayoría relativa, es por ello, que yo
considero que el Acuerdo que hoy aprobamos de misión de convocatoria va a
garantizarnos que el PREP llegue a una mayor cantidad de veracruzanos. Por
otro lado, creo que las condiciones técnicas que requiere mínimas que
establecen van a garantizar una operación técnica inicial respecto a que para
poder ser un ente que replique el PREP, hay que cumplir si esas condiciones
técnicas, en la convocatoria se señalan. En tercer lugar, creo que cumplimos con
un compromiso, con una obligación institucional de fomentar que no sólo sea el
OPLE un ente responsable, sino también la corresponsabilidad de los medios
informativos respecto a la difusión preliminar de los propios resultados
electorales. Yo estoy de acuerdo en la propuesta que hace la Consejera Tania,
respecto a poder ampliar la convocatoria a unos días más, yo creo que si la
elección es el primero de julio, yo propondría a mis colegas que pudiéramos
agregar los veinte días normales, naturales, la elección pasada tuvimos
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diecinueve, creo que podemos cerrar a veinte días, hoy es veintiuno, que
podamos un tope probable, viable, yo creo del once de julio si lo ven bien, a
efecto de que todavía faltarán veinte días para la jornada electoral y comparto
también la propuesta que hizo el Consejero Electoral Roberto de poderlo poner
en el resolutivo tercero, poner ahí el plazo, a efecto, de que haya total certeza a
los medios de comunicación del periodo en el que deberán presentar sus
solicitudes. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte
participaciones en segunda ronda, en primer término, el Consejero Iván Tenorio,
segunda ronda. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante Consejero en
segunda… ¿Algún comentario? --------------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente, para hacer constar la presencia en la mesa de
sesiones el Representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruíz. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Adelante Consejero Iván Tenorio Hernández en
segunda ronda. -----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente. Bueno,
sólo comentar que, lo ideal sería que se pudiera ampliar, pudiéramos dar más
días porque eso también abonaría, en todo caso, para poder tener más
difusores, sin embargo, pues sí tenemos en contra del tiempo porque el diez de
junio ya tendríamos que tener a los mismos, por ello no podríamos ampliar más
tiempo el plazo o los plazos de los que ya vienen especificados en la
convocatoria respectiva, en lo que sí estaría yo de acuerdo, es en especificar en
los puntos resolutivos, efectivamente, cuáles son estos plazos para que quede
claro, yo creo que se salva esta parte con la amplia difusión que se va a hacer y
con la invitación directa que se va a hacer también a los medios de
comunicación, la cual sí solicitaríamos al Secretario Ejecutivo que se hiciera en
lo inmediato para que ellos pudieran tener el tiempo pertinente y, en dado caso,
estar interesados poder solicitar ser difusores PREP, sería cuanto por el
momento. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Me permite una moción? ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí. -----------------------------------Presidente: Nada más una consulta, aquí hay dos o tres Consejeros que
proponen la ampliación del plazo, usted comenta que no es posible, yo la
pregunta concreta es ¿Tenemos alguna fecha legal, normativa que se
establezca como último día? O sea, que el ampliarlo estaríamos ahí
contraviniendo alguna norma algún lineamiento o cuál es la razón por la que no
se podría ampliar el plazo, digo para poder también yo tomar un criterio. --------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Es por los propios tiempos que
tenemos para uno, para que ellos solicite ser difusores, la revisión que se tiene
que hacer de los documentos y, en todo caso, ya en base a esa revisión poderlos
aprobar, como mencionaba, es el diez de junio cuando ya lo tenemos que tener
listos, entonces, en ese sentido, no podríamos ampliarlo más allá de lo que
habían establecido que es el día treinta y uno de mayo porque en ese sentido
nos retrasaríamos en poder hacer la revisión y de poderlos tener ya listos en diez
de junio.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, pero no me contestó, o sea. -----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Legalmente no se encuentra
establecido una fecha, es por la cuestión del propio procedimiento que tenemos
que hacer para la revisión. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Ok. Le solicita una moción el Consejero… ¡No ya es segunda! A
ver, una moción, le solicita una moción el representante del Partido
Revolucionario Institucional, adelante señor Representante. -------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, buen día a todas y todos. La pregunta
que realizó el Consejero Presidente al Consejero Tenorio no obtuvo una
respuesta contundente, pero tampoco hay una respuesta que diga que
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técnicamente es imposible cambiar esa fecha, entre más largo sea la fecha más
tiempo tendrán de participar los que desee ser difusores y entre más difusión
haya mejor transparencia y publicidad se le dará al PREP, ¿Hay alguna razón
técnica que impida que se amplié la fecha? Ya que legalmente no hay ninguna
ya lo acaba de decir, si técnicamente no se puede retrasar porque tenga que
poner en riesgo grave, entonces, creo que valdría la pena, pero no hay ninguna
razón que yo haya escuchado. ---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz para contestar la moción
Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, legalmente no está
establecido, lo que marca el Reglamento es que, al día, o más bien, al día del
primer simulacro debemos de tener listo a los difusores, y el primer simulacro es
el diez de junio, por ello, es que yo señalaba, que, en lo que se revisa se cumpla
con los requisitos y demás, es cuando tendría que ser antes de la fecha, en lo
que ellos presentan la documentación, y se hace la revisión, por eso
consideramos que técnicamente los plazos que se encuentran previstos son los
pertinentes, pero legalmente no hay prohibición, esa es la respuesta puntual, o
sea, si usted me pregunta si legalmente hay algo así establecido como tal no,
pero en base al estudio que nos hace la propia Unidad Técnica de Servicios
Informáticos, de la pertinencia, operativa y técnicamente hablando por ello se
establecen estas fechas. Es cuanto. --------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Le hace una moción el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, ¿La acepta? ----------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí claro, adelante. --------------Presidente: Adelante Consejero. ------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más consultarle,
gracias Consejero por aceptar la moción. Preguntarle si usted viera viable que
cerráramos la convocatoria el ocho de junio como último día y en la sesión que
tuviéramos de trabajo, seguramente usted seguramente presidirá el diez de
junio, lo pudiéramos ahí conocer quienes fueron los que pasaron la etapa técnica
y creo que a lo mejor la Unidad Técnica de Informática estará preparada para
que entre en viernes y el domingo que tengamos el primer simulacro puede
revisar que técnicamente se ha cumplido, entendería yo que no todos los medios
presentarían su documentación al último día, entendería que podríamos ir en ese
cabildeo construyéndolo y preguntarle si usted viera viable técnicamente que con
dos días fueran suficientes para que el domingo conociéramos a los que serán
los difusores del PREP sin ningún riesgo por supuesto, el siete u ocho, no sé, lo
dejaré ahí a consulta porque creo que la propuesta de la Consejera Tania es
muy valiosa porque da la posibilidad de que cinco, seis y siete días más, más
difusores y no lo cerramos después a que nos lo estén solicitando.-----------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero Iván Tenorio a la moción? ------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Pues el comentario sería en
este momento estamos preguntando a la Unidad Técnica si es viable que se
pudieran establecer estos plazos que está proponiendo el Consejero y en cuanto
tengamos respuesta ya lo podremos decir en tercera ronda. -------------------------Presidente: Pues espero que sea pronto la respuesta porque no podemos estar
esperando aquí, vamos a empezar tercera ronda ¿Es moción o es este…
moción? En lo que nos dan la respuesta la Consejera Eva Barrientos para hacer
tiempo le solicita una moción ¿La acepta? ------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí claro. ----------------------------Presidente: Adelante Consejera. ------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Yo creo que, digo,
también hay que poner de acuerdo a lo que diga la Unidad que es posible, sin
embargo, hay que tener en cuenta que ya muchos de los medios de
comunicación ya tenemos mucha de su documentación aquí, sólo tendrían que
agregar alguna que se está solicitando, entonces, no sé, qué tiempo considera
usted prudente, precisamente para que le de tiempo además de hacer el
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simulacro y sin afectar esta difusión, o sea, no sé, a lo mejor el Consejero Juan
Manuel dice el ocho, a lo mejor una semana más, no sé, el viernes para que
tengan tres días para revisión, no lo sé, no sé sí sería posible, pero digo, hay que
tomar en cuenta que la mayoría de los medios ya están con nosotros, ya tenemos
su documentación y sólo sería agregar los específicos que se están solicitando
para ser difusores. Sería cuanto. -------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. ¿Algún comentario Consejero? -------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí claro, pues yo creo que
podemos instruir al personal técnico de la Unidad de Servicios Informáticos para
que trabajará lo más pronto posible y poder tener la revisión respectiva de toda
la documentación y, a más tardar en cuarenta y ocho horas, lo que sí hay que
considerar también, es que por ejemplo, con respecto al catálogo de medios
estamos hablando que son ciento cuarenta y tres medios, evidentemente no
todos van a quizás a solicitarlo, pero bueno, pues la intención de ampliarlo es
que sea el mayor número posible y eso es lo que es también considerar, que si
lo veamos de este objetivo sería un gran número de difusores y un gran número
de documentación y más que se tendría que revisar. Gracias. ----------------------Presidente: El Consejero Roberto López le hace una moción ¿La acepta
Consejero Iván? ----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante. ----------------------Presidente: Sí adelante Consejero. ---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, gracias
Consejero Iván por la deferencia de aceptar la moción. Mire, no sé qué opine,
más bien es una aclaración sería viable un plazo de setenta y dos horas, me
parece que es razonable para revisar la documentación y en todo caso si no
fuera factible, pues también podría explorarse que se haga al menos hasta el día
cinco de junio que es la fecha límite para recibir la documentación de los
aspirantes. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero? ----------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias ya en tercera ronda
vamos a hacer la aclaración pertinente de la propuesta que hace el Consejero
Juan Manuel. Es cuanto. -----------------------------------------------------------------------Presidente: Bueno, pues se abre tercera ronda para los que se quieran anotar
en tercera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda. -----------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel en tercera ronda, Consejero Iván en tercera
ronda ¿Alguien más? Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda
hasta por tres minutos por favor. -------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que, en lo general entiendo que estaríamos por lo que alcanzo a ver la
medida es ampliar ese plazo, creo que a lo mejor cuarenta y ocho horas,
coincido, sería muy acotado para la Unidad Técnica, por eso hablábamos de
setenta y dos horas, el plazo fuera, máximo el jueves siete de junio y que tuvieran
ellos, ocho, nueve y diez para estar concluyendo los trabajos de revisión de
los…yo estaría de acuerdo en un plazo del siete de junio quitándole un día a la
propuesta que había hecho original me allanaría a la propuesta que hace el
Consejero Roberto, creo que setenta y dos horas es más aceptable para que la
propia área técnica darle un día más. Gracias Presidente. ----------------------------Presidente: Gracias. Nada más que el Consejero propuso el cinco de junio no
fue el siete. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El siete. -------------------Presidente: Bueno el siete es la propuesta. Consejero Iván algún… No a usted
le toca en tercera ronda, adelante. -----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí efectivamente, la propuesta
sería como lo hace, o como lo manifiesta el Consejero Barajas que quedara para
presentar la solicitud hasta el día cuatro de junio y hasta el día siete de junio para
hacer la revisión de que cumplan y así estarían ellos listos el día ocho y nueve
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de junio para participar en los ejercicios y estar listos para el diez de junio en el
simulacro, ese sería el ajuste que se haría a las fechas, al cuatro de junio para
presentar la solicitud. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Bueno a ver, como había dicho, el propuso algo diferente, el
propuso el día siete de junio y usted propone cuatro, entonces hay diferencia
ahí.----------------------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno, la propuesta que
hacemos nosotros sería el cuatro de junio, estamos ampliando cuatro días más
la inclusión de la convocatoria, bueno el día cinco de junio. --------------------------Presidente: Bueno, entonces, habría consenso el día cinco de junio, por lo que
veo, serían cinco días más a lo que originalmente se había planteado, yo creo
que es un término correcto. Además, recuerden que también los difusores ya
están esperando, o sea, a quien se han interesado tampoco hay que difundir
mucho, o sea, ya saben que se va a hacer, no es la primera, ellos saben
perfectamente y están esperando ya participar, los que están interesados,
entonces, tampoco creo que haya mucho problema por la difusión ni tampoco
por revisar los expedientes, porque coincido que también ya mucha
documentación ya la tenemos, entonces, no le veo ningún problema a ninguno
de los dos, entonces, cinco es como que un término medio creo que quedaría
bien. Entonces si ya no hay participaciones señor Secretario, tome la votación
de este punto de acuerdo con lo que aquí se especificó y concretamente que
hasta el día cinco de junio se recibe, más las demás consideraciones que se
hicieron en la mesa sobre este punto. ------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las consideraciones
hechas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, observaciones de forma,
la modificación solicitada en el resolutivo tercero del Proyecto de Acuerdo y a la
modificación de la convocatoria a difusores específicamente en el apartado
primero, inciso g) respecto al plazo que se señala en el sentido de que sea hasta
el cinco de junio a las cuales se sumaron la Consejera Eva Barrientos Zepeda,
el Consejero Roberto López Pérez y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
con el visto bueno del Consejero Iván Tenorio Hernández, con esa modificación
consulto a ustedes 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. Con esas modificaciones 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 señor. ----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las quince horas con veinticinco minutos del veintiuno
de mayo 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 mayo de 2018, por el Presidente del
Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de
doce fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho treinta horas del día veintitrés de mayo 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, 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 mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Sesión Extraordinaria Urgente, miércoles veintitrés de mayo del dos mil
dieciocho, dieciocho treinta horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: 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: Del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.-------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
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Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes los
diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
Sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1, y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 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 da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-172/2018, por el cual ordena el registro
de la fórmula postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al
cargo de la Diputación por el Distrito Electoral 21, con cabecera en
Camerino Z. Mendoza, Veracruz, previa verificación de los requisitos
constitucionales y legales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.----------------------------------------------------------------------------------------------2.2- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-183/2018, por el cual ordena el registro
de la fórmula postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al
cargo de la Diputación por el Distrito Electoral 19, con cabecera en
Córdoba, Veracruz, previa verificación de los requisitos constitucionales
y legales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.----------------2.3- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, por el cual ordena el registro
de la fórmula postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al
cargo de la Diputación por el Distrito Electoral 13, con cabecera en
Emiliano Zapata, Veracruz, previa verificación de los requisitos
constitucionales y legales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.----------------------------------------------------------------------------------------------2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de la candidatura al cargo de la Diputación por
el Principio de Representación Proporcional, en la fórmula número 14
suplente, presentada por el Partido Encuentro Social, en el Proceso
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Electoral Local Ordinario 2017-2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, integrantes del
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: 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 lo dispuesto por los artículos
12 y 24 del Reglamento de este Consejo General, solicito se consulte la
autorización de 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: Consulto la dispensa solicitada por esta Secretaria a las
Consejeras y Consejeros Electorales, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano.-------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es aprobada la misma por unanimidad señor Presidente, el
siguiente punto se refiere al bloque de Proyectos de Acuerdo que somete a
consideración del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos que comprende los puntos dos punto uno, dos punto dos, dos punto
tres y dos punto cuatro.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
se les han circulado, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente a el
punto número dos, que como ustedes saben está integrado por cuatro puntos,
del dos punto uno al dos punto cuatro, señor Secretario, consulte si hay alguna
reserva de alguno de estos puntos, por favor.------------------------------------------Secretario: Consulto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: La Consejera Tania reserva el dos punto tres.------------------------Secretario: ¿Alguien más?------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más reserva algún punto?--------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.-------------------------------Presidente: No hay solicitudes, de tal forma, señor Secretario le solicito tomar
la votación de los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto cuatro si
es tan amable.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueban los proyectos de Acuerdo enlistado en
los puntos dos punto uno, dos punto dos y dos punto cuatro, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobados los mismos por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, ahora entraremos al estudio del punto dos punto tres
que reservó la Consejera Tania, Consejera Tania Vázquez Muñoz, tiene el uso
de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, solamente para manifestar por supuesto mi
acuerdo con este asunto, pero sin observar que, pediría o rogaría
encarecidamente que se unificara, porque estamos hablando del municipio de
Emiliano Zapata y se menciona en varias ocasiones, se hace alusión al
municipio con cabecera en Córdoba, entonces, nada más pediría
generosamente que se pudiera hacer esa corrección, sería cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok, es una cuestión de forma que en el desarrollo del proyecto
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del dos punto tres, que se refiere a Emiliano Zapata en algunas partes se
menciona Córdoba, entonces, nada más para que se haga la corrección señor
Secretario por favor, en segunda ronda consulte si hay alguna participación,
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los integrantes del Consejo. No hay
solicitudes señor Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Toda vez que no hay más solicitudes, tome la votación del punto
dos punto tres. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones solicitada por la
Consejera Tania Celina Vázquez Muñoz, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto dos
punto tres del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, con esa modificación es aprobado por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto. ----------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente. -----------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las diecinueve horas con ocho minutos del día
veintitrés de mayo 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 mayo de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día jueves veinticuatro de mayo 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
artículos 9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. -----------------------------Secretario: Con mucho gusto, buenas tardes a todas y todos, Sesión
Extraordinaria, jueves veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, dieciocho
horas. Hago constar la presencia de las Consejeras y los 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: De los Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción
Nacional, Mizraim 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, Guadalupe Salmones
Gabriel.-------------------------------------------------------------------------------------------Guadalupe Salmones Gabriel, Representante Por Única Ocasión 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 Ruiz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ---------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------1
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Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una presencia de catorce integrantes del Consejo General por
lo que hay quórum para Sesionar 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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la adenda
a los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral). --------4.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD11-RR/003/2018. (A solicitud de la Secretaría Ejecutiva). ----5.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador
identificado con la clave CG/SE/Q/002/2018. (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 mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales presentes si es aprobado el proyecto del orden del día, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano; es aprobado por
unanimidad de los presentes. Si me permite con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 12, y 24 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, solicito la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los
puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales la
dispensa solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
sírvase a levantar la mano, es aprobada la misma por unanimidad de los
presentes señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es la Cuenta que rinde esta 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 circulado
oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento con 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
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inscribir a los miembros del Consejo General que, en su caso, soliciten el uso
de la voz en este primer punto.-------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. 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 Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba la
adenda a los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral).---------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, señor Secretario consulte si hay alguna participación.------Secretario: Consulto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva, Consejero Juan Manuel ¿Alguien más? Tiene el
uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante. ---------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas
tardes a todas y a todos, bueno, para decir que estoy de acuerdo con el
proyecto que se nos presenta, y manifestar cual es el fin de esta adenda; es
precisamente aclarar cómo se van a hacer los cómputos distritales el próximo
miércoles cuatro de julio, en este caso, tuvimos nosotros capacitaciones en
tres sedes, en Tuxpan, en Boca del Rio, en Veracruz, perdón, y en Catemaco
para cubrir todo el estado y darles capacitación a todos los integrantes de los
Consejos Distritales, de estas reuniones derivado en dudas y planteamientos
que obviamente enriquecen los lineamientos y que van a permitir que, en su
momento, ya esas dudas están planteadas aquí en esta adenda además de
algunas aclaraciones que tenemos como es en este caso, que va ha haber
tres grupos de trabajo para el caso de que sea recuento parcial y cinco grupos
para el caso que sea recuento total, en esta adenda se especifica quiénes van
a presidir o quiénes van a poder presidir estos grupos de trabajo, asimismo,
también al tratarse de elección en la que existe diputados y gobernador,
también se especifica que se necesitan dos cajas transparentes para
precisamente para el manejo de las actas de escrutinio y cómputo dado que,
precisamente en la sesión de cómputo primero se atenderá la elección de
Gobernador y luego la de Diputados y que no exista alguna duda o que se
pudieran revolver estas actas, entonces, estos son algunos de los puntos
relevantes de esta adenda y que creemos van a ser útiles para las próximas
capacitaciones que inician el cuatro de junio en los Consejos Distritales, sería
cuanto muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos, deseo expresar que votaré a favor del proyecto
de acuerdo que se nos presenta a este Consejo General, básicamente
considero que la propuesta de adenda optimiza los procedimientos, a efecto
de darles mayor precisión, y hace finito las actividades que tendrá que hacer
cada una de las figuras, asimismo, facilita a las operaciones que tendrán a
cargo los o quienes presidirán los tres grupos de trabajo, en caso, de recuentos
parciales o, en su caso, los cinco que presidirán, en su caso, dichos grupos,
en caso de un recuento total, además, de ello, yo considero que en lo general
se prevé una adecuada integración de los Consejos Distritales a efecto de
garantizar que los vocales de organización y de capacitación en su carácter
de suplentes deban estar habilitados para el día de cómputo definitivo de
votos, a efecto de garantizar en todo momento el quórum legal de los Consejos
Distritales, además, de que, en todo momento tendríamos personal suficiente
para darle continuidad a los procedimientos de cómputo y recuento de votos,
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creo que la claridad y homogeneidad a los trabajos que se están proponiendo
conforme a esta adenda nos da a todos certeza de que las próximos
elecciones de la Gubernatura y de las treinta diputaciones de mayoría en el
estado de Veracruz, se llevarán a cabo conforme a los procedimientos que ha
definido el Instituto Nacional Electoral, en su Reglamento de Elecciones y en
el anexo correspondiente, por esta y otras razones es que votaré a favor de
este proyecto de Acuerdo y celebro la aprobación de esta adenda por este
Consejo General, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en segunda ronda si
hay participaciones.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la
presencia en la mesa de sesiones de la Representante del Partido Morena,
Leslie Mónica Garibo Puga, consulto a los integrantes del Consejo si hay
intervenciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto en segunda ronda ¿Alguien más? Adelante
Consejero Roberto López en segunda ronda.------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
buenas tardes a todas y todos los integrantes de esta mesa, medios de
comunicación, compañeras y compañeros del OPLE, en principio, externar
que acompañaré el presente proyecto de Acuerdo que se pone a
consideración, agradezco las observaciones que se hicieron favor de
entender, a la Presidenta de la Comisión, me parece que independientemente
de las reuniones de trabajo que se tuvo entre sedes a nivel estatal en
coordinación con la Junta Local del INE en el estado de Chiapas, las y los
compañeros de los Consejos Distritales hicieron por su cuenta círculos de
estudio, reuniones de trabajo previa y, bueno, ello, permitió enriquecer en el
escenario particular de cada Consejo Distrital áreas de oportunidad que son
fundamentales, lo que tenemos hoy sobre la mesa no es ni más ni menos que
un instrumento fundamental que a través de la capacitación va a permitir a los
Consejos Distritales contar con las herramientas, con los conocimientos
necesarios para efectuar los cómputos de la ciudadanía veracruzana, me
parece que tenemos que destacar un punto fundamental en esta adenda,
también se incluye una pieza fundamental de la institución electoral, derivado
de la reforma 2014, como es la integración de los miembros del servicio
profesional del OPLE para posibles escenarios de intervención en caso de un
recuento parcial, de un recuento total, y me parece que eso es una previsión
sustancial que debe de resaltarse de tal manera que no solamente los vocales
van a estar presidiendo los grupos de trabajo como se estipula en los
reglamentos, en los lineamientos del OPLE, que van sustentadas en las bases
generales del Reglamento de Elecciones del INE, sino que también se está
cuidando un posible escenario que pueda en un momento determinado,
complicar el recuento de los votos, de esta forma se espera que el día
miércoles siguiente al día primero de Julio haya condiciones exactas para que
sean los errores mínimos y los resultados abonen a la certeza y a la
certidumbre que todos buscamos, Partido Políticos, ciudadanía, autoridades
electorales, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, si quiso decir Estado de Veracruz ¿Verdad?
Nada más para la versión estenográfica, en tercera ronda. ------------------------Secretario: Consulto a los miembros del Consejo en tercera ronda. No hay
solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales presentes si se aprueba el proyecto de Acuerdo
enlistado en el punto número tres del orden del día, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad de las y
los Consejeros Electorales presentes señor Presidente.----------------------------4
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Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto, es el número cuatro, es el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión identificado con la clave CG-CD11-RR/003/2018.--------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores de este punto para quien desee
hacer uso de la voz, señor Secretario consulte si hay alguna participación en
este punto del orden del día.----------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo, su servidor nada más.---Presidente: Adelante Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: Gracias, con gusto, si me permite señor Presidente en este punto
quiero referir que el día de hoy a las trece horas fue recibido en esta Secretaría
Ejecutiva vía correo electrónico las observaciones formuladas al proyecto de
resolución del recurso de revisión que nos ocupa por parte del Consejero
Roberto López Pérez, mismas que de manera breve refiero, el número uno,
que se haga la adecuación respectiva en la página catorce respecto a
distinguir entre campaña y contienda electoral, ya que en términos del artículo
169 del Código Electoral Local la contienda no se limita al periodo de campaña,
toda vez, que abarca cada uno de los procedimientos y acciones que realizan
durante el proceso comicial, el número, punto número dos, que si se declara
infundado el agravio segundo de la actora, pero, en razón de que, de acuerdo
a los artículos 383 del Reglamento de Elecciones y su anexo catorce, así
como, los artículos 299 y 307 de la Ley General de Instituciones de
Procedimientos Electorales, la vigilancia por parte de las contendientes
respecto a la recolección y recepción de los paquetes electorales se encuentra
asegurada, lo que significa que se garantiza la equidad de la elección, y tres,
por cuanto hace a la solicitud de la promovente, respecto a la remoción de los
integrantes de Consejo Distrital 11, se refiere a que, si bien, la vía del recurso
de revisión no es la correcta para solicitar una remoción, lo cierto es que a
ningún fin práctico llevaría reencausar el escrito, en virtud de que, el agravio
se estima inoperante, pues la promovente no señala de manera concreta
cuáles son los actos que supuestamente se ha llevado a cabo de manera
ilegal, esa sería la propuesta que nos hace el Consejeros Roberto López
Pérez, gracias señor Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda. -----------------------------------------------------------Secretario: Consulto en segunda ronda. -----------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel ¿Alguien más? La Consejera Eva, tiene
el uso de la voz Consejero Juan Manuel Vázquez en segunda.-------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, en lo que
corresponde al recurso de revisión del numeral cuatro del orden del día,
relativo al acuerdo del modelo operativo de recepción de paquetes electorales
que aprobó el Consejo Distrital 11 de Xalapa, yo estoy conforme con la
propuesta del sentido de resolución que se nos presenta, en el sentido, de
confirmar el acto impugnado, en virtud, de que resulta infundado el agravio
vertido por la ciudadana apelante o recurrente ante dicho Consejo Distrital de
Xalapa, considero en general que en el Reglamento de Elecciones se
establece ampliamente que los Partidos Políticos podrán acreditar a sus
representantes suplentes para que estén presentes durante la recepción de
los paquetes electorales, no vulnerando la petición de las representaciones
dentro de los propios Consejos Distritales, los Partidos Políticos se encuentran
facultados para tener representantes generales o de casillas quienes vigilarán
el desarrollo de la jornada, y una vez terminado el escrutinio y cómputo,
pueden acompañar la entrega de los paquetes hasta los CRyTS o bien, hasta
las propias sedes de los Consejos Distritales, esto significa, que desde la
casilla hay un acompañamiento directo de los representantes de los Partidos
Políticos, de igual forma, en los CRyTS los Partidos Políticos a través de sus
representantes previamente acreditados podrán observar la recolección de los
paquetes, esto es, las propias normas que ha definido el Instituto Nacional
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Electoral, garantiza que todos los Partidos Políticos cuenten con
representantes en cada uno de los CRyTS, sean estos fijos o itinerantes, en
este sentido, considero que los treinta Acuerdos que aprobaron los Consejos
Distritales de nuestro organismo, son constitucionales, legales y conforme al
marco reglamentario, ya que su enfoque es únicamente sobre la logística y el
diagrama de flujo que deberán implementar el día de la jornada electoral para
la recepción de los paquetes electorales y no tienen por objeto regular la
participación de los representantes de los Partidos Políticos, ya que esos
derechos como tales ya están garantizados en las diversas normas
reglamentarias, por esas razones es que votaré a favor del proyecto de
acuerdo, gracias Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos, adelante.--------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
igual en el mismo sentido, acompaño el proyecto de acuerdo del recurso de
revisión 003, por el medio del cual se impugna el modelo operativo de
recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, cuál es el
agravio que presentan, principalmente que se omite precisar el momento en
que cada uno de los representantes de Partidos Políticos va a poder hacer uso
de sus funciones de vigilancia, ya el Consejero Juan Manuel expresó que en
todo el proceso precisamente de la jornada electoral y posteriores, tienen
facultades de vigilancia los Partidos Políticos, y como aquí bien solo se
especifica cuál es la logística de recepción de estos paquetes electorales, no
se especifica en que momento o como pueden participar los Partidos Políticos,
sin embargo, los Partidos Políticos recordemos que tiene acreditados
representantes de Partidos Políticos en cada uno de los Consejos Distritales y
por tanto pueden vigilar esta recepción, además, en este caso nosotros vamos,
como ya se ha implementado en otros procesos electorales un sistema donde
se va a poder monitorear y seguir que está pasando con cada uno de los
paquetes a través de una aplicación en un celular, entonces, todo esto es
transparente y por eso es que estoy de acuerdo que se haya declarado
infundado el acuerdo, por otro lado, también señalan que se recibió otros de
los agravios, es que no se recibió a tiempo la notificación del respectivo
acuerdo, en el caso, y está acreditado en autos que fueron solo dos horas de
retraso y esto como lo señala la autoridad responsable por fallas técnicas
precisamente en la recepción de los correos respectivos, sin embargo, tuvieron
veintidós horas para conocer y estudiar el Acuerdo respectivo, entonces, dado
todas estas razones estoy de acuerdo en el sentido que se le está dando a
este recurso de revisión, sería cuanto muchas gracias.------------------------------Presidente: Gracias Consejera, consulte si hay intervenciones en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros del Consejo. No hay
más solicitudes señor.------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de resolución.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el engrose propuesto por
el Consejero Roberto López Pérez, consulto a las y los Consejeros Electorales
presentes si se aprueba el proyecto de resolución enlistado en el punto número
cuatro del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, es aprobado el mismo con esas modificaciones por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, el punto número cinco, el Proyecto
de Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la
clave CG/SE/Q/002/2018.--------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
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los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de
la palabra, señor Secretario consulte si hay participaciones en este último
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a los integrantes del Consejo.---------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas tardes otra vez, estoy
de acuerdo en el desechamiento de este proyecto de resolución del
procedimiento sancionador ordinario, solamente tengo algunas de forma que
se las pasare de forma económica, gracias.--------------------------------------------Presidente: En segunda ronda consulte.------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto.------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, acompañaré
el sentido del proyecto porque considero que el hecho que se imputa al
periodista de NOTIVER sobre la publicación a encuesta, en forma impresa,
respecto a la obligación de entregar copia del estudio en materia estadística a
la Secretaría Ejecutiva, desde la integración del propio expediente, y dado la
circunstancias que guarda la situación del ciudadano Andrés Timoteo Morales,
que conforme a los medios probatorios que tenemos, no reside actualmente
en México dado que ha solicitado el resguardo del Gobierno Francés conforme
a los elementos que tenemos, consideramos que iniciar un procedimiento
ordinario sancionador a un periodista que está solicitando finalmente el
resguardo de un gobierno extranjero por considerar bajo su perspectiva y bajo
su única opinión de que está en riesgo su integridad física y su integridad de
periodista, creo que este Organismo no podría en este momento procesal,
fincarle el inicio de un procedimiento sancionador por la publicación de estos
datos, aunado a ello, de que con todo las actividades procesales que
implementó este Organismo no fue posible su localización, en ese sentido yo
acompaño el sentido del proyecto, finalmente considero que la libertad de
expresión y la libertad de prensa, son un baluarte de la democracia y en tal
sentido considero, que en todo momento debemos velar por los intereses de
la libertad de expresión y la publicación de información para la ciudadanía y
que este Organismo no tendría elementos suficientes para generar actos de
molestia a un periodista por la publicación de una encuesta, en ese sentido yo
votaré a favor del proyecto de Acuerdo que se nos ha presentado, es cuanto
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, consulte si hay en tercera ronda alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los integrantes del Consejo. No hay
más solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de resolución.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las apreciaciones de forma presentadas
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros
Electorales presentes si se aprueba el proyecto de resolución enlistado en el
punto número cinco del orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado con esas modificaciones por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-----Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes
sus presencia y siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos
del veinticuatro de mayo del año en curso se levanta la sesión, muchas
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún cuarenta y cinco horas del día lunes veintiocho de
mayo 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
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 b) del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar. -----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches a todas y
todos, Sesión Extraordinaria Urgente, lunes veintiocho de mayo del dos mil
dieciocho, veintiún cuarenta y cinco horas. Si me lo permite señor Presidente
antes de pasar lista de asistencia quiero dar cuenta del oficio
OPLE/CEEBZ/116/2018, presentado a la Presidencia del Consejo General el
día de hoy a las catorce cincuenta y cinco horas, por medio del cual la
Consejera Electora Eva Barrientos Zepeda informa que por motivos
personales, de carácter familiar, le es imposible asistir a la presente sesión
extraordinaria urgente, es cuanto señor Presidente, si me lo permite voy a
pasar lista de asistencia, Consejeras y Consejeros Electorales, 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, Rosario Magali Cruz Martínez.--------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante Por Única Ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido 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, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
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Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. -------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Estamos presentes quince integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 del 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 Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General, la Comisión 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 da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-182/2018, por el cual ordena el registro
de la fórmula postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al
cargo de la Diputación por el Distrito Electoral 25, con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, previa verificación de los requisitos
constitucionales y legales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave SX-JDC320/2018, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Es el
Proyecto de Orden del día señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales
presentes si se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado en eso términos por
unanimidad señor Presidente, si me lo permite con fundamento en lo
dispuesto por 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
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solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto la dispensa solicitada de las Consejeras y Consejeros
Electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es
aprobada la misma por unanimidad señor Presidente.-----------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número dos, es el Bloque de
Proyectos de Acuerdo que somete a Consideración del Consejo General la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponde
a los puntos dos punto uno y dos punto dos. -------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión, en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al
punto número dos, esto es, dos punto uno o dos punto dos, consulte si hay
alguna reserva señor Secretario. ----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario.--------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Roberto ¿Se reserva algún punto?-------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: El dos punto dos únicamente
para hacer una sugerencia de modificación de forma, por favor.------------------Presidente: Sólo es en general, adelante de una vez.-------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, se sugiere que se
modifique el resolutivo séptimo, en el sentido de que, se informe a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
cumplimiento y la aprobación del presente acuerdo, en el sentido, de que fue
ese órgano jurisdiccional quien ordenó esta modificación que hoy se somete a
consideración. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, bueno, es de forma, pudiéramos ya votarlo
conjuntamente, señor Secretario consulte en votación si se aprueban de
manera conjunta los proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos al
punto dos con la apreciación que hizo el Consejero Roberto López.------------Secretario: Con esa apreciación señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales presentes si se aprueba el Bloque Proyectos de
Acuerdo que somete a consideración del Consejo General de este Organismo,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que
corresponden a los puntos dos punto uno y dos punto dos, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobados por unanimidad
con esa modificación señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente. -----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las veintiuna horas con cincuenta minutos del
veintiocho de mayo del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias
a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve treinta horas del día martes veintinueve de mayo 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 noches a todas y todos.
Sesión Extraordinaria martes veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
diecinueve treinta horas. Si me permite señor Presidente, antes de pasar lista
de asistencia quiero dar cuenta del oficio OPLE/CEEBZ/119/2018 que fue
presentado en la Presidencia del Consejo General el día de hoy por medio del
cual la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda informa que, por motivos
personales, de carácter familiar le es imposible asistir a la presente Sesión
Extraordinaria. Es cuanto señor Presidente, si me permite paso lista de
asistencia. Consejeras y Consejeros Electorales, 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, Rosario Magali Cruz Martínez.--------------------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por única ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. -------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: 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 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. -------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una asistencia de
trece integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para sesionar
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de las
sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de las
diputaciones por el principio de mayoría relativa presentadas por la
coalición “Juntos haremos Historia” en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la Comisión Prerrogativas y
Partidos Políticos). --------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba, la
convocatoria para la realización de los debates en la elección de las
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa del Estado, durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la
Comisión Temporal de Debates). -------------------------------------------------------5.- Proyectos de Resolución que pone a consideración del Consejo
General, la Secretaria Ejecutiva: --------------------------------------------------------5.1.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD06-RR/004/2018 y su acumulado CG-CD06-RR/005/2018. ----5.2.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD06-RR/006/2018 y su acumulado CG-CD06-RR/007/2018. 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, cinco
puntos. Señor Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo 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 se consulte la
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del
Día de la presente sesión que han sido previamente circulados. -----------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de
la dispensa, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Consejero Roberto. Es probado por unanimidad de los Consejeras y
Consejeros presentes señor Presidente. ------------------------------------------------2
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Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. El segundo 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 de este Consejo 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 palabra en este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
sobre la procedencia de las sustituciones por renuncia de las
candidaturas al cargo de las diputaciones por el principio de mayoría
relativa presentadas por la Coalición “Juntos haremos Historia” en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la
Comisión Prerrogativas y Partidos Políticos). -------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones se abre lista de oradores. Señor Secretario consulte
si hay alguna participación en este punto, en el punto número tres del Orden
del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, gracias Presidente.
Nada más para solicitarle que dado que en la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos que tuvimos hace un rato, hicimos modificación a un
considerando y a un punto resolutivo y dado que se convocó previamente a
esta sesión, se convocó con la versión del Acuerdo anterior, y si pudiera ser
dicho engrose a dicho Acuerdo a efecto de que se pueda argumentar en el
considerando dieciséis que, a efecto de tener una lectura garantista de,
respecto a la incorporación o sustitución del nombre, dado que no se ha dado
la impresión de las boletas proceda en forma excepcional esta sustitución de
nombre, considerando que ha fenecido el plazo para que estas sustituciones
puedan tener impacto en la impresión de las boletas electorales. Gracias
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna otra participación en segunda ronda. -------------------------------------------Secretario: En segunda ronda 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 mucho gusto señor Presidente. Con las consideraciones a
que ha hecho referencia el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y las
propias hechas en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de
modificaciones en el considerando dieciséis y en el resolutivo correspondiente,
pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, las y los que
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estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esas modificaciones es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se aprueba, la convocatoria para la realización de
los debates en la elección de las Diputaciones por el Principio de Mayoría
Relativa del Estado, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. (A propuesta de la Comisión Temporal de Debates). -------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores en este punto para quienes
deseen hacer uso de la palabra. Se anota la Consejera Tania, el Consejero
Roberto, ¿Alguien más en primera ronda? Consejero Juan Manuel. ------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente: En primera ronda la Consejera Tania Vásquez Muñoz tiene el uso
de la voz en este punto. ----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y a todos. Resaltar que gracias a los debates nuestra
democracia se fortalece, se crea un espacio para la proliferación del día de la
liberación, con ello la ciudadanía puede exigir sus derechos con plena libertad
de expresión, por esta razón los debates son indispensables, pues, se
constituyen como artífices de la palabra democrática y resultan ser la base
para la discusión de las agendas políticas de quienes participan en la
contienda electoral. Como OPLE Veracruz, también sabemos de la
importancia que tienen los debates en la promoción de un voto informado y
razonado, por ello, hemos generado canales que modernizan el formato a
través de la flexibilidad de la discusión, en esa tesitura y, en concordancia con
los ejercicios de la Gubernatura los debates para la elección de las
diputaciones de la entidad, también se desarrollarán en un formato flexible, en
razón de lo anterior y con el inicio de las campañas electorales a las
diputaciones locales el día de hoy ponemos a consideración del Consejo
General la convocatoria para la realización de los debates en la elección de
las diputaciones por el principio de mayoría relativa en el estado, en dicha
convocatoria se especifican las bases de participación de las candidaturas, las
reglas y los temas propuestos, asimismo, se precisa la forma en que se
desarrollarán los debates, sedes, recintos, fechas, horarios, etc. A partir de
este momento, durante cinco días, plasmaremos la convocatoria con el fin de
hacer un llamado a las y los candidatos a que participen, a que presenten sus
plataformas de acción y a que enriquezcan la nueva cultura del debate. Esta
es, también una invitación a la ciudadanía veracruzana para que haga de los
debates una de sus principales fuentes de información, misma, que le permite
emitir un voto de manera libre y razonada. Por último, es importante mencionar
que, si bien la convocatoria que se pone a consideración se aprobó el día de
ayer en la Comisión Temporal de Debates, el día de hoy se informó a la Unidad
Técnica de Comunicación Social por cuanto hace al distrito de Acayucan el
recinto no cuenta con disponibilidad para realizar el debate el sábado dieciséis
de junio del presente año. En ese sentido propongo que se modifique esa parte
de la convocatoria y se señale como recinto la Sala de Convenciones del Hotel
Arcos del Parque con domicilio en la Calle Miguel Hidalgo número ochocientos
cuatro, Colonia Centro, Código Postal noventa y seis mil, en Acayucan,
Veracruz. Sería cuanto Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez, adelante. ----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches nuevamente a todas y todos. Yo celebro ampliamente que este
Consejo General estemos aprobando el día de hoy la convocatoria para la
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celebración de los treinta debates en los correspondientes distritos de mayoría
relativa, yo estoy a favor de dicho ejercicio democrático ya que facilitan el
ejercicio de un voto razonado e informado para la ciudadanía en estos treinta
distritos. En este sentido, me permito proponer que en lo que hace a la base
cuarta de la convocatoria, por lo que hace a los temas, se pusieran en forma
similar a como fue emitida la convocatoria para los debates a la Gubernatura,
esto es, los doce temas iniciales que se habían enumerado en un primer
momento, se sintetizaron en nueve grandes temas sobre los cuales ya los
candidatos puedan elegir el tema de debate. Esa sería la propuesta que en
forma respetuosa hago a este colegiado, a efecto de que en forma similar los
temas que de tanto del debate a la Gubernatura como de las treinta
diputaciones. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte
participaciones en segunda ronda. --------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto al Consejo. ---------------------------------Presidente: La Representante del Partido Morena tiene el uso de la voz en
segunda ronda, adelante hasta por cinco minutos. -----------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, buenas noches a todas y todos. Efectivamente, yo me
suscribo y estoy a favor del Consejero Barajas, en cuestión, a los temas que
establece los debates, son muchísimos los temas como ya lo veníamos viendo
desde el debate Gubernamental y, sí sugeriría que efectivamente se quitaran
los temas y quedara homologado con el debate Gubernamental, que fueran
nada más los seis temas que habíamos quedado. Es cuanto. --------------------Presidente: Muchas gracias. En tercera ronda señor Secretario consulte. ----Secretario: En tercera ronda consulto. --------------------------------------------------Presidente: En tercera ronda el PRI, ¿Alguien más en tercera ronda? --------Secretario: Únicamente Tania. ------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Revolucionario Institucional en tercera ronda hasta por tres minutos. -----------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente.
Únicamente para apuntar algo que va muy relacionado con los debates y la
celebración de los mismos en los diferentes distritos, yo recuerdo que en el
dos mil dieciséis cuando menos en algún caso, que era el mismo, en las
diputaciones locales en algún debate no se llevó a cabo porque no había
condiciones de seguridad para el mismo, caso particular de Córdoba, no sé si
recuerdan que había cuatro o cinco pelafustanes afuera y que en ese caso
había cuatro o cinco pelafustanes claramente sin ningún motivo ahí y que
impidieron que el debate se llevara a cabo, entonces lo que a lo mejor algún
candidato le molestaba en aquel entonces, afectó a los otros, creo que sería
bueno que este Consejo dada la experiencia que tuvimos en el pasado pudiera
tomar las providencias necesarias con las autoridades de la seguridad pública
municipal si fuera el caso, o estatal si fuera el caso también y las de gobierno,
también las de gobierno que normalmente tienen informantes políticos como
le llaman, u orejas para los efectos de que pudiera advertirse cualquier
escenario de este tipo y se pudiera llevar a efecto los debates y si tuviéramos
el evento, pues no procediéramos con la cancelación, creo que hay que
reagendarlo, digo es bueno esto, es algo que además nos ha costado trabajo
construirlo y que al final del día contrasta ideas y máxime que se renuevan los
poderes en el Estado y evidentemente toma particular relevancia que nuestra
democracia tenga esa posibilidad de dar la apertura que este instituto además
ha invertido una buena cantidad de recursos de tiempo, de esfuerzo y la
solicitud sería que se previera en cada una de las sedes que ya están
determinadas que incluso va en la convocatoria para que las autoridades
municipales, estatales o federales si fuera el caso, pues estuvieran cuando
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menos enterados y pues que haya las mínimas normas de seguridad. Sería
cuanto señor Consejero. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del PRI. Tiene el uso de la
voz en tercera ronda la Consejera Tania Vásquez Muñoz, adelante. ------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Simplemente para referir que sí está previsto en nuestro Reglamento
precisamente el hecho de que se pueda eventualmente reagendar un debate
para el caso de que por cuestiones de seguridad no pudiera realizarse, y
también tomamos nota y sobre todo acción, respecto al tema de la seguridad
que eventualmente pudiera generarse un entorno, que no fuera el idóneo para
la organización del debate, así que pueden estar tranquilos por esa parte que
estamos previendo lo previsible. Sería cuanto Presidente. -------------------------Presidente: Pero en cuanto a la propuesta. -------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: También estoy de
acuerdo, porque de hecho eso lo acordamos en una reunión de trabajo no en
una Comisión, así que no tendría ningún inconveniente en que, si así lo desea,
como lo propone el Consejero Juan Manuel, que en vez de que aparecieran
los nueve temas nos acotáramos simplemente a los seis, tres que ya pasaron
y el resto de los otros temas. ---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Muy bien, en tercera ronda, cierro tercera ronda.
Coincido con lo que comenta el representante del PRI, efectivamente, ahora
que recuerdo, creo que fueron dos debates los que tuvimos que mover y,
además, tuvimos que gastar doble, porque tuvimos que trasladarnos acá a
Xalapa y creo que ahora como dice, con la experiencia que tenemos vamos a
prever una buena vigilancia para estos días y sobre todo tengamos alguna
información que algo pudiera suceder, pues redoblemos esa vigilancia, tienen
que imperar estado de derecho, no al revés, no que nos corran de allá cuando
mejor estos actores negativos pues entren en estado de derecho, coincido
completamente, yo espero que no suceda esto en estos debates pero sí le
daremos seguimiento. Muchas gracias. Señor Secretario consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones
solicitadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, las propias hechas
por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de modificar las
bases cuarta y sexta de la convocatoria que nos ocupa consulto a las y los
Consejeros Electorales presentes si se aprueba el Proyectos de Acuerdo
enlistado en el punto número cuatro del Orden del Día, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado el Acuerdo con esas
modificaciones por unanimidad de los presentes señor Presidente. ------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cinco, es el bloque de proyectos de
Resolución que pone a consideración de este Consejo General la Secretaría
Ejecutiva. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al
punto cinco que está constituido por el punto cinco punto uno y cinco punto
dos, consulte si hay alguna reserva. ------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. Consejero Roberto. ------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Cinco punto uno. -----------------Presidente: Consejero Roberto, cinco punto uno. -----------------------------------Secretario: ¿Alguien más? -----------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más? ----------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ----------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias. Si me hace favor tome la votación del punto
cinco punto dos que no ha sido reservado. ---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución enlistado en
el punto cinco 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. Finalmente vamos a entrar al estudio del punto
cinco punto uno que fue reservado por el Consejero Roberto López, adelante
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
nuevamente saludo a las y los integrantes de este órgano colegiado, a los
presentes, también, por supuesto, se les hace extensivo. Únicamente
manifestar que comparto el sentido del proyecto y, sin embargo, en
congruencia con las observaciones que hicimos llegar el día de hoy vía correo
electrónico sí me parece conveniente externar la sugerencia, de que, sí es
posible se elimine el considerando segundo, en donde se hace un estudio de
los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión y, luego, en un
considerando tercero se refiere que se actualice una causal de improcedencia,
entonces, ahí a primera vista, pues se evidencia una incongruencia interna en
la resolución que se propone a consideración de esta mesa. Entonces, la
modificación sería eliminar el considerando segundo de tal forma que lo
dispuesto en el considerando tercero se convierta en un considerando
segundo. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. En segunda ronda señor
Secretario consulte participaciones de este punto cinco punto uno. -------------Secretario: Consulto en segunda ronda. El Consejero Juan Manuel. ----------Presidente: En segunda ronda el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que si se
actualiza una causa de improcedencia y si en un primer momento acreditamos,
argumentamos todos los requisitos de procedibilidad, más bien es como un
tipo consulta al Consejero, yo estaría de acuerdo en su propuesta, sólo me
gustaría como si nos diera la oportunidad de tener mayores elementos porque
hacer esa disminución del punto que solicita, creo que por lo que logro
entender que es necesario dado la decisión que estamos tomando. Gracias. Presidente: Muy bien, estamos en segunda ronda, adelante segunda ronda
señor Consejero. -------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, Consejero Presidente le
ruego por favor que, en este caso, el señor Secretario Ejecutivo nos haga favor
de hacer la lectura que se le fue circulada y si esos argumentos se consideran
insuficientes con mucho gusto le hago la ampliación correspondiente, más
bien, en el sentido, de que nosotros estamos planteando es que en el
considerando segundo se entra al análisis del recurso de revisión y dando
entender que se cumple con los requisitos de procedencia y luego en un
considerando tercero se refiere que se actualiza la causal de improcedencia
prevista en la fracción novena del artículo 378 del Código Electoral. En este
sentido se advierte una incongruencia interna del Proyecto de Resolución, por
eso nosotros lo que proponemos es que ese considerando segundo se elimine
y el considerando tercero en donde se refiere que la actualización de esa
causal de improcedencia se quede como un considerando segundo, no cambia
nada el sentido del Proyecto de Resolución y esa sería a grandes rasgos la
resolución. Es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero. ---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo estaría de acuerdo
en la propuesta que hace el Consejero, yo votaría por esa propuesta,
considero que, si en el considerando tercero se está valorando y considerando
7

CONSEJO GENERAL
ACTA: 40/EXT./29-05-18
que se actualiza una causal de improcedencia, resulta innecesario dar a
entender o concluir cómo si se tratara de una acreditación de procedencias,
yo en lo general estoy de acuerdo con la propuesta. --------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Secretario, consulte si hay alguna
participación en tercera ronda. -------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto. No hay solicitudes señor Presidente. Presidente: Consulte en votación este punto cinco punto uno a esta mesa del
Consejo por favor. -----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, pregunto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución enlistado en el punto cinco
punto uno del Orden del Día con la propuesta de modificación, de la
eliminación del considerando segundo hecha por el Consejero Roberto López
Pérez, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esa
modificación es aprobado por unanimidad señor Presidente. --------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor. -------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las veinte horas con veintidós minutos del día
veintinueve de mayo 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 veintiocho de junio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día miércoles treinta de mayo de dos mil
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Ordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los
artículos 9, numeral 1, incisos a), b) y c) y 13, 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 señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos, Sesión Ordinaria del Consejo General, miércoles treinta de mayo de
dos mil dieciocho, trece 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: Representantes de los Partidos Políticos. Hago constar la
presencia de Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. -----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------Secretario: 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representantes Propietario del Partido,
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.---------------------------------------------------------
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Secretario: 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. Estamos presentes dieciséis 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
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 30 de abril, 3, 8, 21 Y 23 de mayo de 2018.3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ---3.1.- Informe mensual de Encuestas Electorales del Proceso Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------3.2.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------3.3.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. -----------------------------------------3.4.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------4.- Asuntos Generales. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presiente. --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 señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto del orden del día, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus
términos por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, solicito la autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la
presente sesión que han sido previamente circulados.-------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario; señor Secretario
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto la dispensa solicitada por esta Secretaría a
las Consejeras y Consejeros Electorales, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado la misma por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, el siguiente punto es el número dos, es la aprobación
en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General
celebradas el 30 de abril, 3, 8, 21 y 23 de mayo del año en curso. --------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de actas correspondientes a este punto
han sido circuladas, 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
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desee hacer uso de la voz, señor Secretario consulte si en este punto de las
actas hay alguna intervención.-------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto 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 fecha 30 de abril,
3, 8, 21 y 23 de mayo de 2018.-----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales
sobre la aprobación de los proyectos de actas señalados por el Presidente, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levanta la mano; son aprobadas las
mismas por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número tres, es el bloque de informes que presenta a
consideración del Consejo General por parte de esta Secretaría.---------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto
número tres, esto es del punto tres punto uno al tres punto cuatro, consulte
señor Secretario si hay alguna reserva.--------------------------------------------------Secretario: Pregunto 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, Asuntos Generales.-------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18,
numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen
cuales serían los puntos que deseen incluir en Asuntos Generales, con el
propósito de que el Secretario tome nota he informe de ello, asuntos
generales, señor Representante del PRI ¿Qué tema?-------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Firma de convenio con la Fiscalía General del
Estado y la Secretaria de Seguridad Pública, en cuanto hace a la elección, al
resguardo de paquetes electorales.-------------------------------------------------------Presidente: Encuentro Social, ¿Cuál sería el tema?---------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Posibilidades de votos válidos.-----------------------------------Presidente: ¿Alguien más tiene algún tema general? Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electoral: Gracias, promoción
del voto por el inicio de las campañas electorales de las diputaciones.--------Presidente: ¿Alguien más tiene algún tema general? Consejero Roberto. ---Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Estrategia conjunta de difusión
de las formas en que podría votar la ciudadanía veracruzana el día de la
jornada electoral. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Haber ¿Perdón? ¿Estrategia conjunta qué? --------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Estrategia conjunta entre el INE
y el OPLE Veracruz para difundir las posibilidades en que la ciudadanía
veracruzana podrá externar su voto el día de la jornada electoral. ---------------Presidente: ¿Algún otro asunto? Empezamos con el primero, señor
representante del PRI, tiene el uso de la voz, Morena También, haber Morena,
¿Qué tema?-------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Que nos hagan llegar el exhorto que acabamos de hacer en la
comisión de la sesión ordinaria, en cuanto a la seguridad de la paquetería
electoral que se va a solicitar de vía forma por escrito.------------------------------Presidente: Resguardo de la documentación electoral, muy bien,
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empezamos, tenemos cinco asuntos generales, empezamos con el que puso
en la mesa el Representante del PRI, de la firma de los convenios, adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, creo que el
tema concreto que va concatenado con la sesión que acabamos de tener y en
obvio de repeticiones innecesarias, creo que evitare demasías sin
fundamentación porque todos los que estuvimos presentes, es que, como bien
se señalaba, hay la necesidad por ser una elección local que la fiscalía general
del estado, a través de la fiscalía de delitos electorales que también cuando
menos en mis tiempos existía y sigue existiendo, sepamos su participación
como ya quedamos claro, pero ir más allá, creo que necesitamos también que
como con la FEPADE se tiene, también haya un convenio entre la Fiscalía
General del Estado y el Organismo Público Local Electoral, ambos en su
autonomía o cuando menos uno de ellos con plena autonomía para que
permita conocer cuáles van a ser los alcances y este por escrito, yo lo haría
extensivo también a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz, que como ha quedado asentado hace unos momentos, tiene la
responsabilidad fundamental, en este momento, del resguardo de diferentes
actuaciones, sobre todo de paquetería electoral y de muchas otras cosas más,
creo que también es necesario que por primera vez tengamos un convenio
también que exprese cuáles serán sus formas de participación, porque no
podemos creo yo dejar a la discrecionalidad como se participa, aquí mismo
nos ha pasado, que a veces se pide apoyo y tenemos que ir a hacer circo,
maroma y teatro para que se otorgue, entonces, creo que dada la
trascendencia de esta elección, que no menos trascendente que otras, pero
está en particular que es la renovación de dos poderes en el estado, del cual
depende un tercer poder, incluso, cuando se vaya renovando, si merece tener
claridad en cuanto hace a la participación de la Secretaria de Seguridad
Pública y que la misma quede debidamente acreditada mediante un convenio,
y más allá de ello, creo que en este convenio debería decir quién va a ser el
responsable de la vinculación con este Organismo, quién será la persona física
o funcionario que va a tener el enlace, el contacto, la autorización de mando
para tener claridad de quién se trata y quién es, y la fiscalía general del estado,
de la misma manera, nos puede derivar amen de lo que ya platicamos en la
Sesión Ordinaria que antecedió a ella, pues también creo que nos daría luz y
claridad sobre su participación, y por supuesto también reconociendo la buena
voluntad que siempre ha tenido este órgano y buena fe de transparencia para
girar el oficio de las autoridades federales como se ha acordado para ver la
posibilidad de que lleven a cabo este resguardo, serían las propuestas del
Partido Revolucionario Institucional señor Presidente con el respeto que
meceré el órgano.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, con todo gusto vamos a
hacer las gestiones necesarias para esos temas, ¿Alguien quiere participar
sobre este tema? Pasamos al segundo punto de asunto general que sería el
que puso en la mesa el Representante del Partido Encuentro Social con el
tema de posibilidades de votos válidos.--------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, creo que tiene mucho que ver con lo
propuesto con el Consejero Roberto, por lo tanto voy a esperar a que lo trate
directamente, sin embargo, solo quiero mencionar que el tema es tocado dada
la obligación que tiene el Consejo General, más bien, dentro de sus
atribuciones de promover el fortalecimiento de la educación cívica de la cultura
democrática y de promover igualmente el voto razonado de los ciudadanos, y
que surge esta inquietud a partir del inicio de una serie de publicaciones
encaminadas aparentemente a confundir a la ciudadanía con respecto de su
voto, el INE ha iniciado una campaña parecida y que consiste en mostrar a la
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ciudadanía las diferentes formas por las que puede emitir su voto sin que este
sea nulo, abarcando incluso la de cualquier coalición de las tres que están
consideradas o los que postulan candidatos solos o candidatos
independientes, por ello solicitaría que este Consejo General iniciara una
campaña, en ese sentido, y reitero creo que va de la mano con lo que platicará
el Consejero Roberto, es cuanto Presidente.-------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante ¿Alguien quiere participar
sobre este tema de asunto general? Muy bien, vamos al tercer punto que puso
en la mesa el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, promoción del voto
en las campañas de diputados, adelante. -----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes nuevamente a todas y todos, creo firmemente que las
elecciones y la democracia solo tienen un sentido de ser cuando logramos
altos niveles de participación, creo que elegir a nuestros gobernantes es una
fase esencial en un sistema democrático, con ello interactuamos en decidir y
definir quién deberá liderar o tomar las decisiones en el ámbito de lo público,
en el caso de Veracruz apenas ayer veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
hemos iniciado las campañas electorales en los treinta distritos en esta
elección de mayoría relativa, en la que hemos de elegir a treinta diputados ya
demás a veinte de representación proporcional, tenemos hoy la oportunidad,
algo, así como, cinco millones setecientos ochenta y siete mil trescientos
sesenta y tres ciudadanas y ciudadanos en el estado de Veracruz para ejercer
nuestro derecho al voto, en gran medida este padrón o lista de lectores se
integra mayormente en caso un 30% por jóvenes menores a treinta años, creo
que es fundamental para la construcción de un mayor avance democrático en
nuestro país y en México, asumir la responsabilidad que nos toca como
jóvenes o, en su caso, quienes somos ya de un poco más allá de los 30 años,
o sea no tan jóvenes, pues, tener claridad que el destino de nuestro estado,
que el destino del país en gran medida se define por nuestra participación
ciudadana en los procesos electorales, el gran reto de este Organismo será
poder elevar esa tasa de participación en la elección a la Gubernatura y al
Congreso del estado del año dos mil dieciséis, la tasa de participación apenas
fue de un poco más del 54%, es un reto fundamental que hoy podamos rebasar
más allá del 60%, lo ideal en todo sistema democrático será que pueda votar
arriba del 85%, creo que es fundamental, que esa tasa del 60% sea superada
hacia un 65%, es el gran reto de esta elección a la Gubernatura y al Congreso
del Estado, hago votos por que las ciudadanas y los ciudadanos en el estado
de Veracruz, asuman la responsabilidad y la obligación que la Constitución
nos impone a todos de ejercer el sufragio el próximo primero de julio, no solo
es un derecho, no solo es una cuestión optativa, también es nuestra
responsabilidad y obligación definir quiénes nos gobernara en el país, en
Veracruz y en todas las entidades federativas, yo hago a la vez un llamado a
la ciudadanía en Veracruz y de México, de generar un voto informado y
razonado, esto es, un voto en el que nos acerquemos de la información
suficiente y necesaria en la que podamos analizar y ponderar las plataformas,
los proyectos, las propuestas de políticas públicas que hagan los nueve
Partidos Políticos a nivel nacional, que nos permita como ciudadanos obtener
elementos objetivos para poder definir nuestro voto, creo que el Organismo
Público Electoral a través de la Comisión Especial de la Promoción de la
Cultura Democrática que preside la Consejera Electoral, Julia Hernández
García, ha hecho un esfuerzo extraordinario en todo el estado de Veracruz
para impulsar estrategias de promoción del voto, de la juventud en nuestro
estado, pero que, además, hemos ido a crear actividades de teatro, que hemos
creado consejos juveniles, infantiles, concursos de pintura, que hemos hecho
una estrategia conjunta con la Universidad Veracruzana para que las y los
ciudadanos que están en este rango de edad, estén motivados a ejercer su
voto el próximo primero de julio, también, en este marco interinstitucional con
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la propia dirección general de tecnológicos del estado de Veracruz, hemos sido
implementado diversos diálogos universitarios con la comunidad tecnológica,
a efecto, de que se incentive también la participación de quienes están
estudiando hoy carreras de carácter técnico como ingenierías en computación
etc., estos esfuerzos como órgano electoral nos lleva en un compromiso serio,
de promover un voto en el estado de Veracruz, razonado e informado, a todos
los ciudadanos los invito a poder consultar la página OPLEVER, aprovecho un
poco la cámara que me está tomando, en esta imagen los ciudadanos podrán
entrar a la página OPLEVER, podrán elegir su distrito y dentro de su distrito
podrán elegir el nombre de sus candidatos, en el distrito local, que significa
ello, es importante y tengo claro que estamos en presencia de una elección
concurrente, en el que se van entregar cinco boletas, en esta dirección
electrónica, ustedes ciudadanos de Veracruz, ciudadanas, podrán obtener el
nombre de quienes están concursando o compitiendo para hacer su diputado
local, es importante un voto informado, esto es, sepamos quienes son nuestros
candidatos en la propia diputación local para que podamos elegir al que
conforme a nuestra propia ideología, principios o valores, consideremos el más
apto, esto es, salgamos a ejercer el voto como un compromiso y una obligación
ciudadana, yo terminaría haciendo votos para que las campañas que han
iniciado ayer se den en un marco de civilidad, en un marco de debates de
ideas, en un marco de competencia real entre los candidatos y sus partidos
políticos, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero ¿Algún comentario sobre este
tema de asunto general? Muy bien, entonces pasamos al asunto general del
Consejero Roberto López, sobre estrategia conjunta INE-OPLE, ahí lo voy a
dejar.----------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
bien, muy concretamente, haber, de lo que se trata es precisamente, así, muy
resumido, de que a la ciudadanía le facilitemos la forma en que pueda emitir
su voto el día primero de julo del dos mil dieciocho, ya lo han detallado quien
me antecedió en el uso de la voz, todos los grandes esfuerzos institucionales
que se han realizado, el OPLE, particularmente a través de la Comisión de la
Promoción de la Cultura Democrática, el INE ya ha hecho trabajos, ya tenemos
carteles de difusión, sin embargo, me parece que ante esta situación de una
casilla única, no será suficiente que tengamos carteles de orientación de
ciudadanos, estamos a muy buen tiempo de dar a conocer a través de
estrategias de difusión, aunque sean muy austeras las formas en que las
personas podemos votar el primero de julio, me parece que es una buena
forma de incentivarlos, de reducir el abstencionismo que tenemos y con eso
ganaríamos todos, incluso podríamos aprovechar a la Unidad Técnica de
Comunicación Social, a través de la promoción de SPOT en redes social, no
lo sé, pero insisto de lo que se trata es de estrechar esta vinculación y
coordinación con el INE e incluso intercambiar información que nos pueda ser
útil para difundir estas formas en que la ciudadanía podrá votar, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Algún comentario sobre este tema? Consejera
Julia Hernández García, adelante.---------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, respecto a las
intervenciones de mis dos compañeros Consejeros, así como del
representante del Partido Encuentro Social, coincido en parte, en primer lugar,
porque de inicio, si bien es cierto que este OPLE tiene esa atribución de
promover la educación cívica y en este proceso electoral se instala la Comisión
Especial de Promoción de la Cultura Democrática y como lo han dicho mis
compañeros, institucionalmente se ha hecho un esfuerzo por visitar por parte
de integrantes del Consejo General, OPLE, INE y desde luego los treinta
Consejos Distritales en todo el estado, así como la Dirección Ejecutiva de
Capacitación, diversas instituciones desde bachilleratos hasta universidades,
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tecnológicos y demás, el esfuerzo por promover la participación ciudadana
esta echa, se está haciendo, se seguirá haciendo por parte de este OPLE, y
en ese sentido también creo que es parte de las obligaciones de los Partidos
Políticos y sus candidaturas y aun el independiente de precisamente generar
formas de transmitir a sus adeptos, a sus simpatizantes y a la ciudadanía en
general, cuáles son las formas en las cuales pueden votar por ustedes, por las
coaliciones, y por aquellos distritos donde van en lo individual, creo que dé
inicio esa sería la primera obligación a cargo de ustedes, también estoy de
acuerdo que nosotros como OPLE podemos coadyuvar, como lo está
haciendo en Instituto Nacional Electoral a través de publicaciones en redes
sociales, y creo que en ese sentido el OPLE podría también generar material
que de manera objetiva e imparcial se presentaran las formas en que puede
cruzar la boleta a favor de las coaliciones contendientes; también como de la
candidatura independiente en el distrito veintinueve, y desde luego en aquellos
distritos donde la coalición parcial van de forma individual, entonces, creo que
sería una tarea que tendríamos que complementar, aun lado, insisto, a la
primera obligación a cargo de los Partidos y coaliciones y sus candidaturas, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Representante del
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, si, en el mismo sentido, coincido con
el Consejero Roberto y en parte con la Consejera Julia sobre establecer
algunos mecanismos que creo debieran ser sencillos y específicos, es decir,
presentar algún modelo de cartel o de video donde se especifique muy
claramente todas las formas de voto válido que trae cada coalición y cada
partido de las que pueda hacer uso el ciudadano para el día primero de julio,
porque, bueno hay videos en redes que general o que intentan más bien
generar alguna confusión, por lo que creo que es pertinente, creo que no está
fuera de las atribuciones y de las obligaciones del órgano electoral, si bien no
es muy específico en ese sentido que tienen que hacer un cartel así, de tal
forma, creo que si entra dentro de las obligaciones para la promoción del voto
y dentro de la cultura democrática, creo que de igual forma se puede
aprovechar la disposición de los medios de comunicación de todos, para iniciar
esta campaña que a la vez sirva de motivación al voto, sin ningún sesgo, es
para todos y creo que serviría de mucho a los ciudadanos, es cuanto.----------Presidente: Muchas gracias señor Representante, en el último tema,
Representante del Partido Morena, resguardo de documentación electoral,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, como lo
veíamos en la comisión que antecedió en la sesión ordinaria, si le solicitaría y
le haría hincapié en que hiciéramos en escrito para solicitar el apoyo de las
fuerzas federales para el resguardo de la paquetería electoral, ¿por qué?
Porque el Secretario de Seguridad Pública se ha visto rebasado por muchas
cuestiones y mantiene al estado de Veracruz en primer lugar en nivel de
inseguridad y delitos, y parece ser que al Gobernador pues eso no le interesa
y le ha interesado más estar apoyando la candidatura de su hijo, entonces, yo
le solicitaría que también le preocupe que tenga seguridad la paquetería
electoral ¿Por qué? Yo creo que es correcto, en dado caso, que se firme los
convenios independientes de forma, para la fiscalía como para la seguridad
pública para ver cuáles serían sus funciones y atribuciones para este proceso
electoral y nos quedara claros para que todos los veracruzanos tengamos
cierto, qué es lo que va a pasar en este proceso electoral, es cuanto. ----------Presidente: Muchas gracias ¿Alguien tiene alguna participación de este tema
en asunto general? Representante del Partido Acción Nacional adelante.-----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
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Acción Nacional: Gracias Presidente, bueno nada más para precísale a la
Representante de Morena que el Gobernador coadyuva con las funciones de
este OPLE pero que no es su facultad el tema del resguardo de los paquetes,
como ya dije, coadyuva, la obligación del resguardo de los paquetes, pues es
del Organismo Público en conjunción con el INE y recordarle también a la
representante que si tanta es su preocupación, puede acreditar a un
representante en cada uno de los envíos de los paquetes, también precisarle
que los señalamientos que hace a esta mesa venimos pues a ser serios, a
esgrimir con argumentos y no a hacer declaraciones amarillistas, si tiene
pruebas de que efectivamente el Gobernador está apoyando a su hijo, pues
que las haga valer y no solo simples comentarios sin sustento que al final de
cuentas tiene eso, ser amarillistas, creo que eso no abona al tema de la
elección, no abona a la jornada electoral, no abona a que los ciudadanos
salgan a ejercer su voto y considero que no es lo más correcto ni lo más
prudente, entonces, recordarle esos dos puntos, el gobernador coadyuva, creo
que lo ha hecho creo que ha sido respetuoso del proceso electoral y si tanta
es la preocupación de la representante, que acredite a una persona del partido
que acompañe a los paquetes como lo ha hecho el Partido Acción Nacional,
como lo ha hecho mi coaligado PRD, como lo ha hecho mi coaligado
Movimiento Ciudadano y listo, es cuanto Presidente.-------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguien más tiene alguna participación?
Adelante representante del Partido Morena.--------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Efectivamente Mizraim, hay pruebas que el Secretario de Seguridad
es investigado por INAUDIBLE y no lo digo yo, aquí están las pruebas y
efectivamente si fuera imparcial el Gobernador no estará tan interesado en que
su hijo quedara como Gobernador y se dedicara a ser imparcial en este
proceso electoral y se dedique a la función de dar seguridad no solamente a
su hijo, sino también a todos los veracruzanos, que son veracruzanos, y si
existe imparcialidad en la contienda, por qué no está haciendo equitativo al
tener a cargo la Secretaria de la Seguridad Pública, porque en el proceso
electoral pasado ustedes fueron los primeros que hicieron la petición de que
fueran resguardadas por parte del ejército y la marina y en este proceso pues
pareciera que no, es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguna otra participación? Adelante señor
Representante del Partido Acción Nacional. -------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente para clarificar, punto número uno
representante, las pruebas periodísticas no son pruebas plenas, son eso,
notas periodísticas y lo que usted exhibe es una nota periodística, nosotros
hablamos de hechos concretos, pruebas que la autoridad jurisdiccional
califique como admisibles y no una nota periodística, dos, Acción Nacional no
está peleado con que solicite el apoyo de las fuerzas federales, no sé porque
nos trata de encasillar en eso, al contrario, si eso da mayor certeza a la
elección y abona a que los ciudadanos salgan a votar, adelante, que se haga
y dos, el tema de que el Gobernador tiene a cargo la seguridad pública, pues
no es un tema que sea su hijo o no, es que son las facultades propias del
Gobernador y si ustedes tienen esa prueba que dicen que está apoyando la
candidatura de nuestro candidato, pues háganlas valer pero con la salvedad
que ya le comente al principio, que las notas periodísticas no son una prueba,
son eso, notas periodísticas, seamos serios en esta mesa por favor, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario toda vez que se han agotado
los temas de asuntos generales continúe con el siguiente punto.-----------------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
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su presencia y siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del
día treinta de mayo 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 veintiocho de junio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.
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