CONSEJO GENERAL
ACTA: 42/EXT./06-06-18

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve horas del día miércoles seis de junio 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 todos y todas. Sesión
Extraordinaria miércoles seis de junio de dos mil dieciocho, nueve horas. Hago
constar la presencia de las Consejeras y Consejeros, Eva Barrientos Zepeda.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: 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: También 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: 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. -----------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes
quince integrantes de este Consejo General por lo que existe 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 las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- 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
modificación en el recibo de copia legible de las actas de casilla y del
acuse de recibo de la lista nominal de electores entregados a las y los
representantes de los partidos políticos y las candidaturas
independientes, correspondientes a la documentación electoral para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral). --------4.- 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 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.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
con la clave CG-SE/DEAJ/CD15/002/2018. (A solicitud de la Secretaría
Ejecutiva). Si me lo permite señor Presidente, quiero hacer constar la
presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. 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, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por 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 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. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros 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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 42/EXT./06-06-18

Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a 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 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, consulte si hay quien se
inscriba para 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, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que se aprueba la modificación en el recibo de copia legible de las
actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores
entregados a las y los representantes de los partidos políticos y las
candidaturas independientes, correspondientes a la documentación
electoral 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, se abre lista de
oradores para este punto, señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz, en su caso, en este punto. ---Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. --------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se aprueba la designación de las y los moderadores propietarios y
suplentes 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). ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra, señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz en este cuarto punto del Orden del Día.Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No ha solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Eso quiere decir que están los
puntos muy bien trabajados en las Comisiones, ¿verdad? Señor Secretario,
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del Orden
del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------3
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Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente y último punto
del Orden del Día señor Secretario. ------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cinco, el Proyecto de Resolución del
Procedimiento de Remoción identificado con la clave CGSE/DEAJ/CD15/002/2018. (A solicitud de la Secretaría Ejecutiva). Si me lo
permite señor Presidente, quiero hacer constar la presencia en la mesa de
sesiones del Representante del Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús
Rivera Reglín. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, el Proyecto de Resolución
correspondiente a este punto ha sido circulado, con base a lo anterior y con
fundamento en el artículo 26, se abre lista de oradores por si alguien quiere
intervenir. Señor Secretario, consulte si hay alguna intervención en este último
punto del Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Resolución. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto 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 en sus términos 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
su presencia y siendo las nueve horas con treinta minutos del día seis de
junio 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 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 nueve treinta horas del día viernes quince de junio 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) 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 gusto señor Presidente buenos días a todas y todos,
Sesión Extraordinaria del Consejo General, viernes quince de junio del dos mil
dieciocho, nueve treinta horas, Consejeras y Consejeros Electorales. Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-----------------------Secretario: 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: 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: 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: 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 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 convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
54 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.----------------------------------3.- Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo
General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral: ----------------------------------------------------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
designación de las personas que fungirán como enlace del OPLE en sala
SIJE, el día de la Jornada Electoral, 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 aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Distritales,
producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. -----------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se exhorta a las fuerzas
políticas, candidaturas independientes y de partidos políticos, así como
a la ciudadanía en general a evitar realizar acciones que, en el ámbito
político o público, tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. (A
propuesta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y no
Discriminación). ------------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz. --------------------------------------------------------------------6.- 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 suplente al cargo de la
Diputación por el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito 8 con
cabecera en Misantla, Veracruz, presentada por el partido político Nueva
Alianza en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos). -------------------------7.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
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con la clave CG-SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018. (A solicitud de la Secretaría
Ejecutiva). Es el Orden del Día señor Presidente. -----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación 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 se consulte
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden
del día de la presente sesión que han sido previamente circulados.-------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales,
la dispensa solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado la misma por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho 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,
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.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto, por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número tres, es el bloque de Proyectos de
Acuerdos que somete a consideración del Consejo General la Comisión
Permanente de Capacitación y Organización Electoral que comprende los
puntos, tres punto 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, esto es, tres punto uno y tres punto dos, si hay alguna
reserva, Partido Morena, ¿Qué punto reserva?----------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Tres punto uno. --------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más?-----------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente: En consecuencia, si me hace favor tomar la votación del punto
tres punto dos. ----------------------------------------------------------------------------------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 por unanimidad señor Presidente. --------------Presidente: Gracias señor Secretario, entraremos al estudio de tres punto uno
que reservo la representante del Partido Morena, adelante, tiene el uso de la
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voz en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente, Secretario, Consejeras, Representantes
de los Partidos Políticos, medios de comunicación y personas que hoy nos
acompañan, antes de empezar mi intervención si me gustaría si pudiera
explicarnos el considerando, el inciso c), con respecto, a que solo sea
únicamente personal del OPLE Veracruz, el cual, previa solicitud del INE
tendrá contacto correspondiente a los casos de incidentes con el SIJE, así
como, el considerando trece y el último párrafo del considerando, perdón, el
penúltimo párrafo del considerando catorce porque no entiendo bien ahí la
situación en cuestión a qué es lo que se refieren, si me pudieran explicar lo
agradecer muchísimo.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias representante de Morena, en segunda ronda este
punto tres punto uno, quién quiere hacer uso de la voz, si alguien va a, mande.Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Solicitaría que primero me respondieran para poder hacer uso de la
voz en segunda ronda y dar mi punto de vista a este precedente-----------------Presidente: Perdón, el reglamento no lo permite así, usted termina entonces
el uso de la ronda en primera ronda y en segunda ronda ya se le contestaría,
no podemos hacer esas preguntas por el reglamento, así lo hemos venido
manejando, si quieren terminar su intervención y ahorita en segunda ronda
seguramente algún Consejero le responderá.------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Ok Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidente: Quiere continuar si gusta o ya se reserva a segunda, ok, entonces
en segunda ronda pediríamos a quien se elaboró por parte de la Consejera
Eva Barrientos Zepeda en segunda ronda, adelante. --------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, es sobre la aclaración
que solicita la representante del partido Morena, antes que todo buenos días
a todas y a todos, el inciso c) dice, “dada la lejanía de alguna casilla se podrá
acordar que la integración de la comisión sea únicamente con personal del
OPLE Veracruz para la cual previa solicitud del INE el enlace establecerá
contacto con las autoridades correspondientes del OPLE Veracruz para
solicitarle la atención y resolución de incidente proporcionando toda la
información que sea necesaria, en todo momento se mantendrá comunicación
con el Consejo distrital del INE y a través de la coordinación distrital del SIJE”,
en que consiste esto, bueno, depende si se reportará alguna incidencia los que
tienen que asistir a revisar estas incidencias, es personal del OPLE, es decir,
CAES, en su caso del OPLE y, esto depende de la cercanía o la lejanía de
cada casilla quien asistirá a está, entonces, esta es la coordinación que existe,
por eso dice que personal del OPLE que será únicamente con personal del
OPLE la integración, porque va a ser integrados con CAES del OPLE esta
Comisión y esa es la duda me parece del considerando catorce.-----------------Presidente: Eran dos cuestiones no, una ¿Y la otra cuál era? creo que dijo
dos cosas.----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: En el párrafo que a la letra dice, “en el caso que se presente un
incidente en alguno de los distritos electorales locales, cuya cabecera no
coincide con el distrito electoral federal y por lo tanto no contará con personal
de la sala SIJE, quien haya sido considerado por el OPLE, en la sala SIJE
corresponde se comunicara con el supervisor de organización del distrito
electoral local competente para la atención del incidente”.-----------------------Presidente: Gracias, ese es el otro considerando Consejera.---------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: En este caso como sabemos,
existen veinte distritos electorales federales y en el caso treinta a nivel local,
muchas veces no coinciden, entonces, cuando no coinciden se determinará
quien va a atender esta incidencia y por eso es que tienen que llamar de la
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sala SIJE para ver al coordinador quien va a atender en su caso alguna
incidencia, pero es en el caso de que no coincidan plenamente y no tengan la
certeza de a quién le corresponda atender un incidente en una casilla, en un
determinado sección pero es por eso. ---------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda, estamos en segunda ronda,
hizo uso de la voz la Consejera Eva Barrientos ¿alguien más en segunda
ronda? Representante de Morena va a intervenir, en primera ronda hizo la
consulta, en segunda ronda la Consejera Eva Barrientos dio respuesta a los
cuestionamientos, no sé si participaría en segunda ronda, adelante.------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Efectivamente, para cuestiones de derechos sabemos que
estaríamos violando el ámbito territorial si alguna persona no tuviera
jurisdicción dentro de un distrito y entonces solicitaría que, por favor hiciera la
redacción correspondiente y se tuviera a bien aclarar esta situación para que
los ciudadanos tengan de su conocimiento de cómo se va a actuar y cómo se
debe de actuar, porque con este tipo de redacción pues no se entiende a lo
que está indicando, cuál es la responsabilidad por parte del CAE local, ya que
lo ponen también como supervisión de organización y sabemos que el
supervisor de organización corresponde directamente al INE, es cuanto.------Presidente: ¿Alguna participación en tercera ronda? Consejera Eva en
tercera ronda adelante. ----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, nada más para
señalar que con gusto se hace la aclaración en la redacción, aunque bueno
este Acuerdo solamente está hablando de la comunicación que debe existir
entre el INE y el OPLE pero con gusto hacemos la aclaración en la redacción.Presidente: Muchas gracias, en tercera ronda Consejera Julia, Consejero
Juan Manuel también, adelante Consejera, ¿Alguien más en tercera ronda
para cerrar las inscripciones? Consejera Julia adelante.----------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Muy breve, buenos días, para
precisar que cuando se refiere a los supervisores de organización son las
figuras de apoyo que están laborando en el Consejo, en los treinta Consejos
OPLE, no se refiere a los supervisores ni INE, ni supervisores OPLE que son
los que están en campo, para precisar a la representación de Morena y no se
quede con esa confusión de las personas que están acreditas para esa
actividad, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas adelante--------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y todos, para proponer que se pudiese considerar en el
proyecto de acuerdo, que, respecto a los diez distritos locales también se
habilite a los supervisores de organización, a efecto, de que si bien no podrán
acudir a la sala SIJE del INE a nivel distrital en las juntas distritales del INE, se
les habilite como responsables de la operación del SIJE en el ámbito distrital
que les competa a efecto de garantizar que en los treinta distritos haya una
responsabilidad de un operador nuestro en cada uno de nuestros treinta
distritos, yo propondría se pudiera ajustar el resolutivo primero e incorporar un
nuevo cuadro, esto es, diferente al cuadro de los veinte distritos, se agregue
una nueva lista o un nuevo cuadro de diez, a efecto de que, se habilite a estos
diez supervisores y tengamos a un responsable SIJE y que nombremos en
esta ocasión también para que se hagan cargo de dicho programa en el marco
de la jornada electoral y a efecto de que también puedan atender cualquier
reporte que reciban de estos supervisores nuestros que estarán en los veinte
distritos federales, sería la propuesta señor Presidente.----------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, en tercera ronda Consejero Roberto
López en tercera ronda, adelante.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, muchas gracias, buenos
días a todas y todos, Consejeras, Consejeros, Representaciones de los
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Partidos Políticos, medios de comunicación, compañeras y compañeros del
OPLE, en principio, hacer la aclaración a la representación de Morena también
para efectos de… digamos que certeza, esto obedece a que el estado de
Veracruz, el Instituto Nacional Electoral únicamente tiene veinte distritos
federales electorales y el OPLE tiene treinta, entonces, por eso esa parte
quedo redactada de esa forma, comentar también que apoyamos la propuesta
del Consejero Juan Manuel, me parece importante la finalidad de los enlace
con los SIJE´s entre el INE y el OPLE en Veracruz que tienen como objetivo
sustancial la resolución de potenciales e incidentes que se vayan presentando,
por eso, a mí me parece de la mayor relevancia, que en los treinta Consejos
locales del OPLE en estado de Veracruz haya una figura exprofeso que funja
como enlace para atender, insisto, estos potenciales e incidentes que se
pudieran presentar el día de la jornada electoral, es cuanto. ----------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario toda vez que se han agotado
las tres rondas de participación consulte en votación si se aprueba el punto
tres punto uno con las consideraciones realizadas en la mesa por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, la propuesta que hizo, sométalo a votación.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la aclaración solicitada
por la representante del Partido Morena, y la modificación en el resolutivo
primero expuesto por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en los
términos señalados en sus exposiciones en las cuales me remito, 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, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano; con esas modificaciones es aprobado por
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto, es el punto número cuatro, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General de este Organismo, por el que se exhorta a las fuerzas
políticas, candidaturas independientes y de partidos políticos, así como a la
ciudadanía en general a evitar realizar acciones que, en el ámbito político o
público, tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos político-electorales de las mujeres. (A propuesta de la Comisión
Especial de Igualdad de Género y no Discriminación). ------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra en este cuarto punto del orden del día, ¿En primera ronda quien se
anota? --------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto en primera ronda. -------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto, Consejera Eva, el PRI, Consejero Juan
Manuel, Consejero Iván, Morena, ok, en primera ronda y hasta por diez
minutos tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López. -----------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
nuevamente buenos días a todas y todos. El problema de la violencia política
de género, es de orden público y merece hacerse visible, a veces por miedo
nos paralizamos e incluso se impide avanzar, me parece que las mujeres y
más las candidatas tienen todo el derecho de participar en igualdad de
oportunidades y en plena libertad para poder ejercer sus derechos político
electorales como candidatas y ya en su rol de acceso a un cargo público
determinado, acompañamos este exhorto con toda la determinación que esto
reclama, hay dos cuestiones básicas, uno es el llamado que se hace para
evitar realizar acciones en el ámbito público-privado que pueda repercutir en
una merma, los derechos político electorales de las mujeres y un segundo
aspecto que me parece fundamental también y aunque no se vea, se ha estado
haciendo, es el llamado a denunciar a aquellos supuestos en donde pueda
haber violencia política de género, todas las autoridades de todos los niveles
de gobierno y agradezco que está aquí la prensa como siempre recreando
este juego de la democracia real, para que haga una difusión de esta situación,
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la violencia política de género debe denunciarse, nosotros desde el mes de
mayo y agradezco el acompañamiento del Consejero Juan Manuel, de la
Consejera Eva, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, estamos trabajando en una red de candidatas en donde hemos
dado orientación, hemos puesto a disposición, cuáles son aquellos medios
para que las mujeres que se digan víctimas de violencia política de género
puedan ir a denunciar, de esta forma en el propio OPLE tenemos un
procedimiento especial sancionador, que está la Secretaría Ejecutiva, en el
Tribunal Electoral Local podemos hacer un juicio, valer un juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano e incluso ante la
fiscalía general del estado a través de su órgano especializado podemos
presentar una denuncia, hay los medios, hay las herramientas, si las hay, y
nosotros estamos trabajando, agradecemos también a la Unidad de género
este acompañamiento que nos ha dado, decíamos eso está en vigor desde el
mes de mayo, también, en todo el estado se ha dado capacitación en donde
se ha puesto en evidencia estos proyectos que han trabajado, que estuvieron
los Partidos Políticos aprobando esta propuesta, como Comisión de Igualdad
de Género y no Discriminación, el día 5 de junio hicimos un exhorto que
elevamos a publicación del portal institucional en medios de comunicación lo
cual agradecemos y estamos ya también difundiendo desde días previos una
ruta institucional para darle seguimiento a aquellos casos de violencia política
de género, de tal manera que como se ve se ha estado trabajando y esto,
insisto mucho, no reclama descanso, me parece que más allá de lo que está
en la norma, si bien es suficiente a nivel local, debe de hacerse visible para
que esto conlleve a la efectiva suma de esfuerzos, requiere legislarse a nivel
nacional, la violencia política de género, en Veracruz debemos celebrar que
desde el veintitrés de mayo ya está tipificado como delito en vigor, tenemos
unas infracción catalogada en el Código Electoral del estado de Veracruz que
se recoge en el reglamento de Quejas y Denuncias, esto también me parece
que hay que decirlo, entonces, sería mi intervención, ese llamado también a
los medios de comunicación para que hagan un acompañamiento como
siempre lo han hecho para que difundan todos estos medios institucionales de
defensa que tenemos y por supuesto esta voluntad del Organismo Público
Local Electoral en Veracruz de hacer visible y dar seguimiento a aquellos
supuestos de casos de violencia política de género, sin distinción de algún
instituto político determinado y sin ningún otro miramiento más allá de lo que
exige la norma, que es como autoridades electorales debemos garantizar,
prevenir y tutelar derechos humanos como lo es el efectivo principio de
participación en igualdad de condiciones de la mujer, el de instaurar aquellos
procedimientos especiales sancionadores como ya se hizo por parte de la
Comisión de Quejas y Denuncias, con perspectiva de género y tomar una
postura garantista, por ello yo celebro este exhorto y me parece que, si bien
es cierto, es un gran paso, reclama no detenernos, ser más enérgicos y por
supuesto no tomar un descanso porque esto no se agota el día de la jornada
electoral si no que concluye hasta que una candidata incluso termina su
ejercicio porque ahí es donde también está el problema de fondo, cuesta
mucho llegar a las mujeres pero todavía cuesta más el que puedan ejercer un
cargo público de manera efectiva, muchas gracias.-----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, adelante.--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
también veo con mucho agrado este exhorto que se hace a las fuerzas
políticas, a las candidaturas independientes, a los Partidos Políticos, a la
ciudadanía en general, yo agregaría también a las autoridades en general, a
las autoridades porque las autoridades también pueden ejercer violencia
política de género, y bueno, en general lo celebro, realmente me da mucho
gusto ver este exhorto porque de acuerdo a los casos, la violencia en general
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en este proceso electoral se ha incrementado de manera dramática, digo la
violencia en general, y no es propio del estado de Veracruz, sino es una
violencia a nivel nacional, en el cual tenemos datos, tenemos cuarenta y cinco
homicidios aspirantes a cargo de elección popular, tenemos setenta y dos
homicidios de ex funcionarios, funcionarios electos y/o dirigentes partidistas,
tenemos también ciento trece homicidios de políticos, entonces, realmente la
violencia en México se ha aumentado en este proceso electoral, y estoy
convencida que la violencia solo genera más violencia y por eso tenemos que
hacer un llamado precisamente a la civilidad en este proceso electoral, y
también, bueno, en el caso de violencia política de género, precisamente ayer
mencionaba la FEPADE que ya se han denunciado en este proceso, de dos
mil dieciséis a dos mil dieciocho, van más de doscientos casos de violencia
política de género, son datos a nivel nacional, entonces, creo que realmente
son datos alarmantes y es bueno que este órgano electoral también se sume,
precisamente el día de ayer a nivel nacional se hizo un movimiento, en el cual,
se rechaza la violencia política de género, entre estas se sumó el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, diferentes OPLE´s
a nivel nacional, diferentes tribunales también a nivel nacional y sobre todo la
sociedad civil, la sociedad civil se sumó a este rechazo contra la violencia
política de género, y de verdad que veo con agrado que nosotros también nos
sumemos este día, con este exhorto y que motivemos tanto a las fuerzas
políticas, a los factores políticos, a la ciudadanía en general, a frenar esta
violencia política de género, y vuelvo a repetir yo considero que también se
debe de decir aquí en el Acuerdo también que se exhorta a las propias
autoridades, porque también las propias autoridades, en su caso, podrían
ejercer violencia política de género y también algo que veo con agrado de este
Acuerdo es que se exhorta a las propias candidatas o funcionarias a que
denuncien la violencia política de género, como ya lo mencionaba el Consejero
Roberto, tuvimos capacitaciones a candidatas, y que es lo que frena porque
ya en Veracruz afortunadamente tenemos los mecanismos para en su caso
denunciar, ya es infracción electoral la violencia política de género, no
obstante, todavía tenemos pocas denuncias de violencia política de género a
pesar de que existe violencia política de género porque a mí me lo han
manifestado de manera personal, sin embargo, existe miedo, precisamente a
todas las represarías que pueda haber, bueno, también el factor económico,
se necesita dinero precisamente para ejercer sus derechos y rechazar la
violencia política de género, entre otras limitaciones, sin embargo, las
invitamos a levantar a la voz porque mientras no se denuncie la violencia
política de género, los actos de violencia van a seguirse reproduciendo,
también debo de mencionar que este exhorto tiene como antecedente,
precisamente que la Comisión de Quejas y Denuncias de este OPLE ya emitió
una medida cautelar para exhortar también a los diversos actores, a que se
abstengan se ejercer violencia política de género, entonces, en términos
generales estoy de acuerdo y celebro este acuerdo solo vuelvo a repetir,
también pediría que se agregue el exhorto a las autoridades y que se agregue
también para solventar y tener más soporte en este Acuerdo, en los casos de
violencia política de género a nivel nacional durante el proceso electoral dos
mil diecisiete – dos mil dieciocho, y yo también agregaría la jurisprudencia de
rubro: control constitucional y control convencional difusos, sus características
y diferencias a partir de la reforma del artículo primero de la constitución
federal publicado en el diario oficial de la federación del diez de junio del 2011,
seria cuanto, muchas gracias. --------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz, ¿es moción, señor
Consejero? bueno todavía falta terminar la primera ronda, tiene el uso de la
voz el representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante.--------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, saludo con mucho afecto
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a todos los representantes, compañeros y a los Consejeros presentes, primero
felicitar al órgano por la medida que se está tomando, dar un marco normativo
en término de equidad de género, pero además reconocer, creo yo que a veces
en la historia se olvidan los antecedentes, creo que se ha vivido sobre todo en
estos años, una equidad de género que ha incluso superado la voluntad de la
ley, lo vimos en las regidurías, que la equidad de género fue total, lo vemos
ahora en los nuevos criterios, incluso para la asignación que vamos a tener
aquí con las Diputaciones Locales Plurinominales, y vemos este avance que
va muy de la mano de criterios que hoy se emiten y que precisamente mi
instituto político celebra por que dada las épocas y condiciones actuales, no
podemos pensar que aun existan este tipo de circunstancias, aunque
reconocemos que este proceso electoral nacional va a ser recordado por
muchas cosas pero en particular por la violencia, la violencia física, la violencia
verbal, la violencia de género, todo tipo de violencia, por ello creo que este
exhorto debe de ir acompañado también de acciones en los distintos ámbitos
de los poderes ejecutivos, federal, estatal, municipal incluso, para que se
tomen medidas en donde verdaderamente llega la gente, veo en los
resolutivos que da este exhorto, que se va a notificar a los candidatos de los
Partidos Políticos, candidato independiente, por conducto de sus
representantes generales entre otros, pero creo que también debemos de
notificar esto al poder ejecutivo, federal, al estatal, a los ayuntamientos que
conozcan, que sepan que hay un marco normativo, que sepan que el OPLE
está preocupado y ocupado por decirles entérense, hay gente que no lo sabe,
hay municipios lejanos que desconocen totalmente que existen normas que
vienen señaladas en este acuerdo y que evidentemente protegen ello,
entonces, creo que debemos de ir más allá a que quede como uno de estos
famosos llamados a misa y que a veces únicamente se quedan en esto, creo
que sería prudente y lo propongo al Consejo, que se notifique a los
ayuntamientos de Veracruz, que se notifique al Poder Ejecutivo y no tan solo
ello, que se ruegue y que se exhorte a que lo publiquen en los lugares de
estrados y donde lo tengan para que la gente conozca y sepa lo que este
acuerdo está conteniendo, que es de la mayor relevancia aunque pareciera
algo que fuera de trámite, creo que es deleitar importancia y relevancia a
conocerlo, que incluso se pudiera más adelante instaurar por medio del
internet y de las herramientas que ahora tenemos derivado de esto, la
posibilidad de conocer de primera mano denuncias que pudieran llegar donde
estuviera marcada la violencia de género, ahora con las redes sociales, con
todo ello, creo que las instancias deben de estar más cerca de las personas
que se siente violentadas, por ello, y reconocer además a quien en su
momento presento el escrito señalado el antecedente V, es lo que motiva,
entiendo yo, que se emita este acuerdo, creo que también sería viable
notificarle a quien presento el escrito que no viene señalado, pero señala el
dos de junio de la presente anualidad, se presenta el escrito y se advierte una
denuncia de violencia política en razón de género, derivado de eso se dicta la
medida cautelar y derivado de todo esto se dicta este marco normativo,
entonces, creo que a quienes en su momento hicieron esto también debemos
de darle el reconocimiento que merece porque motiva e incluso que se dé un
marco general y que se haga esto, que además quedara creo yo como un
antecedente positivo para futuras elecciones y no nada más para el OPLE
Veracruz, creo que en otros OPLE´s también podría ser replicado esto que hoy
se hace aquí y que evidentemente apoyamos, respaldamos y pedimos incluso
que sea a mayor amplitud, que es lo que nosotros deseamos, seria cuanto
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene ahora el uso de la
voz en primera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.-Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, muy buenos
días a todas y todos, yo por supuesto que acompaño el proyecto de acuerdo
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del exhorto en sus términos, el exhorto a las fuerzas políticas, a los candidatos,
a los Partidos Políticos, a las coaliciones en su conjunto, a realizar acciones
que impliquen o significaran fomentar la posición política de las mujeres y al
mismo tiempo evitar y anular cualquier acto o hecho que tienda a anular el
efectivo acceso de las mujeres a sus candidaturas y al sano desarrollo de una
competición en materia político electoral, también comparto el llamado a las
mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género, a que
den aviso a las denuncias correspondientes, con el fin de la violencia se
visibilice y, en su caso, sean tratados dentro del ámbito penal o administrativo
electoral que compete, la violencia solo se puede acabar si se denuncia, la
denuncia debe ser visible, la denuncia de la violencia permite que todos
tengamos conocimiento, que una mujer está siendo afectada o dañada por su
condición de mujer, apenas el viernes ocho de junio en la Comisión de Quejas
y Denuncias, dictamos dos medidas cautelares, la primera de ellas
concedimos una medida cautelar por violencia política en razón de género,
consideramos el viernes pasado que no es válido ni correcto que dentro de
una campaña electoral existan expresiones de agresión, expresiones que
tiendan a menoscabar el desarrollo de una campaña electoral que está
implementando una mujer, ello no es válido, no lo debemos permitir, por ello
la Comisión de Quejas y Denuncias acordamos conceder esa medida cautelar,
también concedimos una segunda medida cautelar a favor de un hombre,
porque consideramos que la violencia tampoco debe ser permitida contra los
candidatos del género masculino, concedimos también una medida cautelar a
favor de un candidato que está siendo denostado y violentado en las redes
sociales, con expresiones bastante violentas que implicaban un no sano
desarrollo a su candidatura y a su campaña electoral, también no es válido la
violencia política con independencia de que uno sea un candidato hombre,
también concedimos esa segunda medida cautelar porque el debate de lo
público, el debate de la elecciones, la competencia electoral debe estar fuera
de la violencia política, con independencia del género, la Comisión de Quejas
y Denuncias, en consecuencia, emitimos dos medidas cautelares el viernes
pasado, una por violencia política en razón de género y una segunda para
frenar la violencia política en contra de un candidato en el distrito 19 de
Orizaba, y por ello, reitero y apoyo el exhorto, creo que prevenir la violencia
política es momento de poderlo hacer, y porque lo digo, porque no podríamos
permitir que haya más feminicidios en México, no es válido, no es correcto que
una mujer tenga que perder la vida por ser candidata, eso en un Estado
Democrático, en un Estado de Derecho no debe ser válido ni tampoco debe
ser permitido por los Partidos Políticos, por su candidatos, por sus, dirigentes
y tampoco debe ser permitido por los órganos electorales y creo que en esta
tarea nos encontramos hoy denunciando y previniendo que puedan existir
feminicidios en el estado de Veracruz, no los queremos, los rechazamos y en
este sentido, creo que más allá de cuotas de género había que replantear los
esquemas de capacitación y formación de la carrera política de las mujeres
desde los propios Partidos Políticos, creo que hay una obligación legal dentro
del marco institucional que tienen las fuerzas políticas a nivel nacional de
establecer y fomentar mecanismos de capacitación, de desarrollo a las
mujeres que les garanticen también mejores condiciones políticas para
desarrollo, coincido que no es posible hablar de democracia participativa sin
garantizar la seguridad de las mujeres en los puestos de elección popular,
considero que es necesario y prudente este pronunciamiento del OPLE
Veracruz y como Consejeras, como Consejeros integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género y no discriminación, creo que esta determinación muestra
una clara postura de que cualquier manifestación de violencia política en razón
de género, así como, este exhorto a los diversos actores políticos y a la
ciudadanía en general por evitar cualquier tipo de expresión que por la
condición de ser mujer no se pueda aspirar a un cargo público, también estoy
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cierto y seguro que en el propio Organismo tenemos que implementar mejores
acciones al interior del propio Organismo porque como cualquier organización
publica también estamos sujetos a ese tipo de usos y costumbres de alguna
forma con su origen machista, al propio interior del OPLE tenemos que hacer
acciones para prevenir y sancionar casos de violencia hacia las mujeres, así
como hostigamiento laboral y acoso sexual, yo hago un llamado a quienes
integramos este Organismo Público Local Electoral, a este órgano autónomo
a que seamos coherentes y congruentes con este compromiso que estamos
exigiendo a las fuerzas políticas del estado de Veracruz, también nosotros al
interior debemos prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra las
mujeres que por su necesidad o por la necesidad de tener un cargo dentro de
la estructura de este órgano tengan que sufrir algún tipo de violencia por su
condición de mujer, por estas cuatro razones que he expuesto yo más que
apoyar fomentaré y participaré en una discusión nacional que busque frenar la
violencia política de género, gracias Presidente.---------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene ahora el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández en primera ronda.-------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, buenos días a todas y todos, es muy plausible la reforma que
recientemente se hizo el Código Electoral publicada el veintitrés de noviembre
del dos mil diecisiete, particularmente en lo que refiere al artículo 4Bis, en el
que se señaló que en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones de la ciudadanía, en el ámbito político electoral se deberán regir
por el principio de la no violencia y se establece como una obligación de todas
las autoridades electorales que se deban establecer mecanismos para
prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en
razón de género, es muy plausible y se ve muy bien dicho artículo, sin
embargo, de nada serviría si en la práctica no se estuvieran ejerciendo estas
obligaciones y como autoridades electorales nos están estableciendo, como
bien han referido ya la Comisión de Quejas y Denuncias recientemente dicto
la procedencia de unas medidas cautelares por un tema que tiene que ver con
violencia política en razón de género, no obstante, lo anterior si debemos de
decir que el hecho de resolver con perspectiva de género, implica un gran reto
sobre todo en las circunstancias en la que desafortunadamente pues los
abogados estamos acostumbrados de alguna manera en solamente ver lo que
está por encima o lo que se aprecia a primera vista y no ir más allá, no analizar
el contexto en el que nos encontramos, como por ejemplo, que recientemente
se ha decretado la alerta por violencia política en razón de género en el estado
de Veracruz, y a estas circunstancias son las que nos obligan el hecho de
poder analizar cada uno de los casos que se ponen en conocimiento del
Organismo con perspectiva de género, ya existe un protocolo, el cual fue
firmado por diversas autoridades jurisdiccionales donde se establece que
precisamente siempre que se haga de conocimiento algún asunto que tenga
que ver con violencia política en razón de género o violencia de género,
nosotros debemos de atender cada caso concreto y atender a la circunstancias
al contexto social, a el contexto histórico que se viene desarrollando en cada
entidad federativa, y por ello digo, es un gran reto porque muchas veces no es
tan fácil el podernos darnos cuenta que es un asunto que, en particular se está
cometiendo violencia política en razón de género, y ocurrió quizá en el asunto
que recientemente decretamos en la Comisión, donde de primera mano, si uno
no analiza el asunto con perspectiva de género, pudiera quedarse con la idea
que en realidad era un asunto de otra naturaleza, quizá un asunto que tuviera
que manejarse por la vía penal, y no, analizándolo a profundidad nos
percatamos y nos dimos cuenta que en realidad si estábamos ante un asunto
en donde se estaba cometiendo violencia política en razón de género, pero
precisamente esto solamente nos podemos dar cuenta cuando analizamos el
asunto atendiendo a todo el contexto y todas las circunstancias particulares
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que se van desarrollando en el ámbito social y en hora buena por este exhorto
que se está decretando, que se está determinando realizar a todos aquellos
que participamos en un proceso electoral, este órgano, yo considero que se
ha caracterizado precisamente por siempre estar trabajando en los temas de
la participación política de la mujer, también son plausibles todas las reformas
que se han realizado para atender a la paridad de género y que ya no nada
más se haya quedado en la postulación de las candidaturas, sino que ya
también ha trascendido en la integración de todos los órganos de
representación política, pero la participación política de la mujer y la protección
de sus derechos no solamente se queda en el hecho de que puedan acceder
a los cargos públicos, sino que puedan ellas poder pretender acceder estos
cargos con toda la libertad, sin tener que verse sometidas a cualquier tipo de
presión, a cualquier tipo de violencia, recordemos que la violencia no nada
más es física, la violencia también es psicológica, también es verbal, ahorita
en este contexto que vivimos de las redes sociales o del auge de las redes
sociales también desafortunadamente se da mucho contexto de violencia
verbal en las redes sociales y todo esto son cuestiones que nosotros debemos
de atender, no debemos de perder de vista y sobre todo debemos de llevar a
cabo todos los actos atinentes para poder erradicar todo tipo de manifestación
de violencia, y también como se mencionó por parte del compañero Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, pues no nada más se está atendiendo la
cuestión de la violencia política en razón de género, sino también cualquier
tipo de manifestación de violencia porque consideramos que el Código
Electoral es muy claro, no nada más señala a la violencia en razón de género
si no todo tipo de manifestación de violencia y yo considero que en pleno siglo
XXI del que nos encontramos y para poder hablar en realidad de una
democracia consolidada no podemos permitir que se sigan llevando a cabo
este tipo de actos violentos que de ninguna manera abonan al desarrollo de
un proceso electoral, en hora buena por este exhorto y seria cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz para
cerrar la primera ronda la representante del Partido Morena, adelante.---------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, buenos días a todos y todas, si algo tengo claro es
que el día de hoy me congratula ser mujer representante de mi instituto político,
el tener voz y ser escuchada ante este Consejo General, el Organismo Público
Local de Veracruz, orgullosamente me tocó ser mujer, y tengo claro que todos
los que conformamos e integramos este Consejo General, el día de hoy
reprobamos, rechazamos, estamos en contra de la violencia que se vive en
contra de cada una de nosotras las mujeres, a su vez, solicito y exhorto a todos
los miembros que conformamos este Consejo General a que seamos
congruentes y que de la misma manera a través de sus buenos oficios
exhortemos, a que hagamos un convenio y solicitemos a las fuerzas armadas
en colaboración para evitar todo este tipo de situaciones, no podemos dejar
pasar que en Veracruz nos encontramos en el segundo lugar de todo el estado,
de toda la República con setenta y nueve feminicidios, de enero del dos mil
diecisiete, víctimas de mujeres de homicidios dolosos de enero a diciembre del
dos mil diecisiete, en Veracruz ciento treinta y siete personas, personas
víctimas mujeres de homicidios dolosos por grupo de edad de estas ciento
treinta y siete personas la mayoría corresponden a mayor de dieciocho años,
esto es, lo que me hubiera gustado ver este convenio, cifras que los
veracruzanos sienten y nos duelen, de la misma manera y termino mi
intervención diciendo a todas y cada una de las mujeres que hoy nos
escuchan, mujer no te rindas por favor, no cedas aunque el frío queme, aunque
el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego
en tu alma, aún hay vida en tus sueños, Mario Benedetti, es cuanto.------------Presidente: Muchas gracias representante del partido Morena, en segunda
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ronda, ¿Alguien se inscribe en segunda ronda? La Consejera Julia, el
Consejero Roberto, el Consejero Juan Manuel, ok en tercera ronda Consejera
Julia Hernández García tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. --------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenos días,
respecto a este punto de acuerdo como integrante de este Consejo General,
como mujer incluso y como ya lo decía también mi compañero Juan Manuel,
el principio de no violencia en los proceso electorales, el cual estamos
obligados como autoridad a establecer mecanismos para prevenirlo también
ampara a los hombres, sin duda, la violencia por sí misma es reprochable, lo
hacemos como autoridad pero también como ciudadanos y ciudadanas, yo no
celebro este acuerdo, no felicito a este OPLE por hacerlo, creo que más bien
estamos cumpliendo con una obligación, no podemos celebrar un acuerdo
donde exhortamos a la ciudadanía, a la no violencia en contra de las mujeres
por el hecho de ser mujeres, creo que más bien debemos reprochar que se
está dando este exhorto, no debiéramos estar hablando de estos temas,
debiera ser una normalidad para hombres y mujeres que las mujeres estén ya
ocupando espacios que les corresponden por derecho y desafortunadamente
tuvo que ser un caso de una queja presentada por la representación de una
candidata cuya comisión integre para poder dictar las medidas que ella solicito
y como se narra en el acuerdo, efectivamente, es la pauta que da este Consejo
a cumplir con esta obligación, mínima para poder prevenir la violencia, el
llamado que se hace a los contendientes, a los partidos, a las autoridades
como se ha dicho, a la ciudadanía en general, creo que es lo mínimo que
podemos hacer como autoridades, y por otra parte también señalaba una
representación, debemos ir más allá, establecer acciones sumadas a las que
ya se han hecho como es la capacitación de la que ya se ha dado cuenta y de
la que ha sido testigo, más allá de la capacitación debemos ser realmente una
autoridad que pueda apoyar los casos mínimos que se presenta en cuanto a
denuncias, seguramente sucede más que lo que conocemos legalmente o
formalmente ante este OPLE, pero desafortunadamente también todavía las
mujeres no tienen ese valor porque se enfrentan a otras situaciones que no
les da la valentía para poder acercase a las instituciones por temor a
represalias, es desafortunado que en el ejercicio de un derecho político como
candidata y en su momento ya en el ejercicio del cargo todavía tengan este
tipo de acciones en su contra, el llamado es a las mujeres a que como decía
otra representación, no se callen, que sepan que hay instituciones que
estamos obligadas y aquí hay una Unidad Técnica de Igualdad y hay una
Comisión de Igualdad que debe llevar a cabo este acompañamiento, esa
asesoría, orientación, el llamado es a que las mujeres se acerquen a las
instituciones y que nosotros cumplamos con esa obligación reciproca de
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos político electorales, es cuanto.Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz en segunda
ronda el Consejero Roberto López, adelante.------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bien solo
para agregar tres cuestiones a manera de petición, de observación
respetuosa, primero, que en el apartado de observaciones incluya lo que la
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación ha venido trabajando,
me refiero a la red de comunicación de candidatas del tres de mayo,
posteriormente, que se incluya también el exhorto que hizo la Comisión con
fecha cinco de junio, y por supuesto detallar un poco más la parte de los
antecedentes relativos a las dos quejas que desembocaron en la emisión de
medidas cautelares por violencia política de género, eso sería la primera, la
segunda, sumarme a la moción que ya se ha puesto sobre la mesa, me parece
que este órgano constitucional autónomo debe de ir más allá de lo que está
en la norma, de garantizar esa independencia, hacerla valer, porque como
atenidamente dijo la Consejera que me antecedió en el uso de la voz es
nuestra obligación hacerlo, hacer extensivo el llamado a este exhorto que se
13

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT. /15-06-18

notifique al Titular del Poder Ejecutivo del estado, a los Titulares de los
Poderes Ejecutivos Locales, los Presidentes Municipales, y por supuesto al
Poder Legislativo, al Poder Judicial del estado y también se propone que los
Consejos Distritales en una sesión que celebren, en la más próxima, que este
exhorto sea replicado como un punto único, que se fije en estrados de manera
permanente hasta que concluyan sus funciones para efectos de conocimiento
público, ese sería la número dos, y como ustedes lo han visto, que también ya
se dijo en esta mesa, existe un marco convencional, nacional y estatal solido
en materia de violencia político de género, en el nacional no se ha tipificado,
pero existen también muchos criterios jurisdiccionales que regulan lo que tiene
que ver con la violencia política de género, sin embargo, a pesar de ello, es
irrefutable que estos casos de violencia política de género se dan, yo insisto
mucho en la necesidad de destacar que la violencia política de género es un
problema de orden público que debe visualizarse y que debe prevenirse y
combatirse sin descanso y sin tregua, por ello vemos que existen estos casos,
entonces no solamente ese problema es normativo, porque a pesar de que
tenemos ya todo un marco jurídico internacional, nacional, local, se siguen
dando desafortunadamente estos casos de violencia política de género,
incluso en Veracruz se está pidió ya una tercera emisión de una alerta político
de género, ya la Doctora Eva daba datos duros sobre el particular que para
efectos de hacer breve no me voy, a evitar decir, entonces, yo si me permito
que por favor si se considera bien en este Consejo General se incluya en la
parte final del acuerdo el siguiente texto, es una cuestión, me parece también
cultural que tiene que empezar por la propia integridad del propio organismo
electoral de combatir desde la casa esos supuestos potenciales violencias
políticas por que el asunto no solamente es de mujeres, verdad, el asunto
también nos implica hombres y también que esto se haga eco en los Consejos
Distritales porque entiendo yo, hay una queja de una ex integrante de un
Consejo Distrital que adujo violación, forzamiento de una renuncia por
violencia de género y me parece que esto debe de aterrizarse también en
nuestros órganos desconcentrados, sintetizo la sugerencia que se hace para
reforzar este párrafo, sería lo anterior, no solo para contribuir al desarrollo del
proceso electoral pacifico, lo cual es imprescindible para todo el sistema
democrático, sino que a su vez con el objetivo de coadyuvar a la radicación
definitiva de la violencia política de género, cimentando los principios para la
creación de nuevas condiciones culturales, institucionales y legales que
permitan materializar de igualdad sustantiva entre género, sería la propuesta
y con esto cierro mi tercera observación muchas gracias.--------------------------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante en segunda ronda.------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
acompaño la propuesta que ha hecho el representante del Partido
Revolucionario Institucional, considero adecuado que se notifique al Titular del
Poder Ejecutivo con el atento ruego de que sea hecho del conocimiento de
toda la estructura del gobierno, así mismo se notifique a los doscientos doce
Presidentes o Presidentas Municipales en el estado de Veracruz, así como, al
Poder Legislativo y con el mismo atento ruego de que se notifique a las
cincuenta diputadas y diputados del Congreso del Estado y al Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Veracruz y yo creo que en congruencia con
ello hacer la notificación correspondiente al Tribunal del estado de Veracruz y
a la propia Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, un segundo comentario, yo diría que es válido que hoy estemos
analizando el tema porque estamos en el momento más álgido de las
campañas electorales, somos afortunados, no hemos tenido ningún
feminicidio de alguna candidata, creo que en el país ha vivido un número ya
de ello y más que salir a dramatizar o salir a exponer en forma indebida
administración, yo creo todo lo contrario, tenemos que salir a decirlo porque
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no estamos de acuerdo en esas cifras de feminicidios, no estamos de acuerdo
que una mujer tenga que perder la vida por su condición de candidata o por
hacer política o por aspirar a un cargo público, eso no es ético ni es moral, en
ese sentido, yo considero que este exhorto es vigente en Veracruz pero
también en todo México y ojalá que lo que hoy hace el órgano electoral del
estado de Veracruz sea replicado en las treinta y un entidades federativas
porque ello nos va a garantizar que tengamos y promovamos una cultura de
no a la violencia, más allá de que sea en razón de género tenemos que parar
la violencia por razón de género porque no es válido en una competencia
civilizada y pacífica que pueda haber un debate de ideas y que el género sea
una condición que se use para menoscabar o anular los derechos político
electorales de las mujeres, finalmente yo comparto la propuesta también que
hacia el Consejero Electoral Roberto López Pérez, en el sentido, de hacer este
tema propio en una sesión de nuestros treinta Consejos Distritales, a efecto
de que sea del conocimiento de los nueve representantes, de los nueve
representantes de los Partidos Políticos de cada uno de los treinta consejos y
su correspondiente publicación en estrados, es cuanto Presidente.--------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero Juan Manuel, tercera ronda
señor Secretario consulte si hay participaciones en tercera ronda.---------------Secretario: En tercera ronda consulto a los integrantes del Consejo,
Consejera Eva, Morena también.----------------------------------------------------------Presidente: Tercera ronda, tres minutos tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos, tres minutos.----------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno,
primero también para sumarme a la propuesta de la notificación de este
acuerdo de exhorto a todas las autoridades antes mencionadas, igual que se
replique este exhorto en nuestros treinta Consejos Distritales y también quiero
decirles a las candidatas o funcionarias que nos siguen por YouTube que
también tenemos una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación, a la cual pueden acudir precisamente para asesoría de cuáles
son los medios que tienen a su alcance para controvertir esta violencia política
de género, la cual se encuentra en la calle de Juárez 83 y por último quiero
celebrar que nosotros como Consejo seamos un Consejo libre de violencia,
creo que este Consejo General tanto como representantes como Consejeros,
vivimos en un ambiente de respeto y seamos un ejemplo para que esto se
replique en diversos Consejos y en el ambiente político electoral, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera tiene el uso de la voz en tercera ronda la
representante del Partido Morena, adelante.-------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, solo si solicitaría al Gobernador y a los órganos de equidad
y género que no dejen el protocolo alba como letra muerta, existe y quiero que
se haga valer en todo el estado de Veracruz, quien tiene diversas facultades
para tener a las disposiciones federales y locales, como estatales para la
localización de mujeres y niñas desaparecidas y continuar operando hasta su
localización que entre el proyecto de alba y sea conocido por todos los
veracruzanos, es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias representante del Partido Morena. Señor
Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas de participación,
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo con las
consideraciones que se han expresado en la mesa, precisamente en el sentido
de hacer más amplia el exhorto y hacer llegar a las autoridades que se
mencionaron con lo cual concuerdo, adelante por favor.----------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto si me lo permite a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo
enlistado en el punto número cuatro enlistado en el orden del día con las
solicitudes de adición, modificación y engrose por la Consejera Eva Barrientos
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Zepeda y Roberto López Pérez, correspondientes al resolutivo primero, al
título del acuerdo, considerandos señalados en sus intervenciones, a las
cuales me remito, la solicitud del Partido Revolucionario Institucional en el
sentido de que se notifique a los Titulares de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, a las autoridades estatales y municipales para su
conocimiento y exhorto a su publicación y divulgación, así mismo se fije en
estrados de este Organismo y se dé a conocer en las sesiones de los treinta
Consejos Distritales desde el OPLE entre otras solicitudes, con esas
modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
proyecto de acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se
exhorta a las autoridades políticas, candidaturas independientes y de Partidos
Políticos así como, a la ciudadanía en general a evitar cometer acciones u
omisiones que en el ámbito político público tenga por objeto limitar anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de las
mujeres, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, con
esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.-----------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es el punto número cinco, el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por el que se aprueba el Estatuto de Relaciones Laborales
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en este quinto punto del orden del día. Consejero Roberto,
Representante de Encuentro Social, adelante tiene el uso de la voz en primera
ronda el Consejero Roberto López.--------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, únicamente
para externar que se han enviado observaciones a este proyecto de acuerdo,
y me parece que es sustancial que atendamos tres, que me parece que de
forma respetuosa se hicieron, quiero ver la posibilidad de que se impacten de
forma efectiva, la primera tiene que ver con lo preceptuado en el artículo 47,
numeral dos, en la parte que dice, obtener un resultado menor a ocho en una
escala de cero a diez, en las evaluaciones contempladas en el artículo 39,
párrafo cuarto del presente Estatuto, en dicho artículo se dice que se darán
diversas oportunidades, consecuentemente debería decir, que obtenga un
resultado menor a un ocho en la última oportunidad, eso sería la primera
sugerencia respetuosa de observación que reiteramos sobre esta mesa, la
segunda tiene que ver con lo establecido en el artículo 103, numeral 1 en la
parte que refiere, que la prescripción para determinar el inicio de un
procedimiento de laboral disciplinario de un año a partir de que se haya
cometido la denuncia infractora pues hay que agregar, esa sería la propuesta
respetuosa como siempre, puede ser cuatro meses contados a partir del
momento de que la autoridad instructora tenga conocimiento formal de la
conducta, probablemente infractora, esto para hacerlo consonante, con lo que
establece el Instituto del Servicio Profesional Electoral del Personal de la rama
administrativa o si lo que se razona es apegarse a la ley estatal de sociedad
civil, entonces seria dos meses, entonces, si sería competente y la tercera
modificación que también encuentra sustento en el documento del Instituto
Nacional referido con antelación tiene que ver que, se tiene que plantear la
posibilidad de influir medios alternativos de solución de conflictos, eso está
arreglado expresamente que es competencia del Organismo Público Local
Electoral, básicamente esas serían mis tres observaciones, insisto, han sido
mandadas por segunda ocasión, si es que se me dice que ya fueron
impactadas, yo lo agradecería mucho, de lo contrario, la que no haya sido
impactada, yo quiero saber las razones, para efectos de certeza, transparencia
y máxima publicidad, sería cuanto. -------------------------------------------------------16
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Presidentes: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz en primera ronda el
Representante del Partido de Encuentro Social. --------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, yo celebro siempre la realización de
la reglamentación interna, que regule la relación entre los empleados y los
funcionarios de este órgano, sin embargo, me causa un poco de sorpresa que
en un momento tan específico de proceso electoral que ya estamos con cargas
de trabajos muy grandes, se decida la elaboración de este Estatuto porque es
una elaboración, si bien existía un reglamento de relaciones laborales, este es
un estatuto y se aprueba entiendo en la totalidad desde el glosario, es por ello
que preguntaría, toda vez que, en los doce considerandos establece la
justificación de que este órgano si lo puede hacer, pero no existe el porqué de
hacerlo en este momento, preguntaría si existe un lazo establecido, obligatorio
para tener que ajustar esta normativa o si bien se trata de una homologación
con alguno de los preceptos legales estatales o federales, entonces, esperaría
que me comentaran eso, para ver la prisa de aprobar el reglamento cuando
pudo haberse hecho posterior a este proceso electoral o bien pasando la
jornada electoral con más calma, y pudiéramos nosotros hacer un comparativo
del reglamento con el estatuto, para ver en que puede haber un beneficio o un
documento a favor o encontrar de las personas que aquí laboran, es cuanto.Presidente: Muchas gracias señor representante, si me permite voy a cerrar
la primera ronda con mi participación antes de dar participaciones a la segunda
ronda, usted pregunta que por qué razón estamos haciendo esto y yo le diría,
y porque razón no, porque yo quiero de entrada decirle que este es un
reglamento interior de este instituto que no tiene que ver nada con el tema
electoral, con el proceso electoral, dejemos claro ese punto primero lo cual no
nos impide hacerlo porque no estamos hablando de temas electorales sino de
un estatuto, entonces, esa es la primera respuesta, no hay ningún
impedimento legal para hacerlo, segundo, nosotros tenemos que estar en una
mejora continua de nuestros reglamentos y era importante que este Estatuto
se elaborará y se votará para dar certeza a los trabajadores y ahorita voy a
mencionar en qué beneficia a los trabajadores, entonces, es una mejora
continua de reglamentación, y como esta reglamentación no está vinculada a
proceso electoral, pues no tenemos ningún impedimento en votarla, creo que,
además, era muy necesaria, déjenme comentarles algunos elementos de este
Estatuto, este Estatuto está conformado por 8 títulos, por 29 capítulos y por
148 artículos, el nuevo Estatuto de relaciones laborales del OPLE mejora al
reglamento que se abroga por las siguientes razones, alinea las normas que
rigen en el OPLE en materia laboral al Estatuto del servicio profesional
electoral nacional y del personal de la rama administrativa, aprobado por el
Instituto Nacional Electoral, reestructura el anterior título primero del
reglamento que se deroga para darle orden, congruencia y claridad a sus
disposiciones, precisa y por lo tanto da certeza jurídica a todo el personal del
OPLE, define el estatus del personal del OPLE y a razón de la naturaleza
especial de la labor que desempeñamos lo homologa al INE de acuerdo con
el artículo 206 de la LGIPE, según el cual todo el personal del Instituto será
considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la
fracción XIV, del apartado b), del artículo 123 de la Constitución, protege los
derechos del personal, del servicio profesional y de la rama administrativa, así
como, también los de aquellos que por necesidad institucional se contratan
bajo la modalidad de trabajo eventual, diferencia el ámbito jurídico de los
prestadores de servicio sin vínculo laboral con el OPLE, reconoce con claridad
los derechos laborales del personal del OPLE en lo que hace a salarios,
compensaciones, procedimientos de selección, ingreso, capacitación,
inducción, promoción, evaluación, y permanencia del personal, define las
prestaciones a las que tiene derecho el personal y establece condiciones y
requisitos para tener acceso a incentivos y reconocimientos, establece las
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condiciones para la determinación del vínculo laboral y prever las hipótesis
posibles para hacer frente a las contingencias laborales, presupuestales, que
se susciten, introduce en el titulo séptimo criterios y reglas para el
procedimiento laboral disciplinado y su apego a los principios rectores
constitucionales y al debido proceso, en suma, este Estatuto le da mayor orden
a esta reglamentación, más claridad y sobre todo certeza en beneficio de los
trabajadores del Organismo, creo que fue un buen ejercicio que se realizó, por
todos los integrantes de este Consejo y de las áreas técnicas, creo que es un
muy buen estatuto, bien elaborado, donde se atendieron las observaciones de
todos los que participaron, ahorita mismo hizo las ultimas el Consejero
Roberto, de las cuales estoy de acuerdo y, entonces, en suma, es eso señor
representante, no hay ningún impedimento para hacerlo, no está vinculado a
proceso electoral y en esa mejora continua de reglamentación lo estamos
haciendo sin ningún riesgo de ningún tipo, simplemente darle claridad a las
relaciones laborales, y yo felicito realmente a los que participaron en todo esto
porque, insisto, yo creo que es un buen ejercicio donde se revisó toda la
normatividad jurídica, jurisprudencias, toda la reglamentación del INE, o sea,
que en verdad que es un muy buen ejercicio, cuando ustedes lo vean y todo a
favor de los trabajadores del OPLE. Señor Secretario consulte en segunda
ronda participaciones. ------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente tomo nota. ----------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel, Consejero Iván, nuevamente Partido
Encuentro Social, Partido Morena, ¿Alguien más en segunda? En segunda
ronda hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz, Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas adelante.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenos días nuevamente a todas y todos, creo que yo deseo felicitar a la
Presidencia de este Consejo General, hoy nos presenta un reglamento, bueno,
es estatuto pero con nivel reglamentario que nos regula adecuadamente las
relaciones laborales dentro de este Organismo, deseo reconocer un esfuerzo
de innovación y regularización de modernización en beneficio de las y los
trabajadores de este órgano electoral, felicito como lo dijo el propio Presidente
a su equipo, a los asesores de las seis consejerías que se vieron dispuestas y
dispuestos a ser tolerantes y a incluir diversas posturas y creo que ello fue en
fruto hoy de tener un trabajo colegiado que nos permite poder hacer varias
afirmaciones, las cuales como lo hicieron mis compañeros anteriores,
comparto en general que garantiza los derechos, prestaciones y obligaciones
de las y los trabajadores de este Organismo en materia administrativa, también
establece diversas normas que generan un impulso al desarrollo laboral de
nuestro personal, dentro de ello implica y significa que hemos establecido un
sistema de evaluación y un fomento a la información de quienes hoy integran
la rama administrativa de nuestro equipo en este Organismo, también de forma
clara y precisa se definen las obligaciones y se regula también, en
consecuencia, una cultura cívica, así como se tienen derechos y prerrogativas
también se tienen obligaciones, y esas obligaciones como todos somos
empleados públicos finalmente estamos obligados a cumplirlas, las y los
miembros del SPEN como tal lo ha dispuesto el INE son regulados por su
propio estatuto y como tal son referenciados, se ha regulado claramente el
destino a probables actas administrativas, el camino en general que debe
seguirse, yo en lo general comparto el Acuerdo, yo tendría solamente una
breve propuesta, muy breve de modificación del artículo 101, párrafo 2, cuando
dice, en el procedimiento laboral disciplinario y yo recomendaría agregar y su
recurso de inconformidad se aplicará el artículo 740 del Estatuto del INE y
luego lo que sigue tal cual, todas las actuaciones se realicen deberán apegarse
a los principios rectores constitucionales en la materia y especialmente en el
debido proceso legal, ello nos da una garantía porque la propia ley estatal no
prevé las reglas para ese procedimiento disciplinario que tenemos que hacer
18

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT. /15-06-18

y de alguna forma platicábamos al interior con la propia Presidencia y con el
Presidente platicamos en estos días de que en forma supletoria ya está
previsto no hay que regular más, ya en el artículo primero, párrafo cuarto está
previsto la supletoriedad, yo lo único que pediría es esa pequeña sugerencia
y creo que en general se me hace un muy buen trabajo, reitero, y comparto la
razón legal que daba el Presidente de que el tema de relaciones laborales no
tiene vínculo con el proceso electoral, hay una jurisprudencia de la propia Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en dos
sentidos, ha dicho el Tribunal Electoral Federal que el tema de relaciones
laborales y el tema de relaciones administrativas de quienes somos empleados
de lo electoral no tienen vínculo con lo electoral o con el proceso electoral, en
ese sentido, yo creo que estamos actuando en un marco constitucional legal
valido y poder emitir hoy el presente Estatuto, muchas gracias Presidente.---Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio, adelante.-----------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo estoy
de acuerdo con la aprobación de este Estatuto, solamente quiero hacer una
pequeña propuesta de aclaración y modificación en los artículos cuarto y
quinto transitorio, en el cuarto señala que en un plazo máximo de sesenta días
naturales la Junta General Ejecutiva deberá aprobar el manual de recursos
humanos mencionados dentro del Estatuto, el artículo quinto señala que
derivado de la emisión del presente Estatuto del Consejo General a más tardar
en sesenta días naturales deberá adecuar los lineamientos para la conciliación
de conflictos entre el personal de la rama administrativa del OPLE aprobados
en acuerdo 0822017 del 10 de abril, pero no se señala a partir de qué plazo, a
partir de cuándo se van a contar estos 60 días naturales, por lo que solicitaría
solamente se adecuara y se ajustara la redacción señalándose que serán
contados a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto en los dos
artículos transitorios, gracias.---------------------------------------------------------------Presidente: De acuerdo Consejero, tiene el uso de la voz en segunda ronda
el Representante del Partido Encuentro Social, adelante señor
Representante.---------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, agradezco la explicación de los
motivos, por el cual se realizó, yo en realidad nunca dije que no se pudiera
hacer, en el proyecto de Acuerdo se preocuparon por los doce considerandos
explicar muy claramente que si es facultad, que si se puede, que no es
incidente del proceso electoral, eso ahí ya me quedó muy claro, lo que no está
especificado es lo que usted dice o la relevancia que usted dio en su
motivación, eso si no está especificado en el proyecto de acuerdo, entonces,
si todo eso es la parte benévola de este reglamento yo consideraría que
debería incluirse por ahí esa justificación para que no nada más se viera como
que es, que solo se justifica que si se puede hacer, eso es lo que yo entiendo
en este proyecto, el reglamento me hubiera gustado que se hiciera como nos
tenía acostumbrado la anterior Comisión de Reglamentación, donde se
especificaba claramente una diferencia con lo que ya estaba que aunque no
hay un comparativo porque entiendo que esto es realmente nuevo, si debe
haber tomado como base el reglamento anterior, eso también queda lógico,
pudiéramos ver donde hay una diferencia sustancial en cuanto a las
modificaciones del estatuto en cuanto al reglamento, eso es lo que entiendo,
no hay ese tiempo para hacer ese análisis, por lo consiguiente decir porque es
tan importante que en este momento hacerlo, cuando pudo haberse hecho
unos días después de la jornada para poder tener esa posibilidad y analizar
cada uno de los puntos, pero bueno, es facultad también entiendo del Consejo
si lo quieren hacer en este momento y ya haremos las observaciones
pertinentes de venir de los días, gracias es cuanto.----------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Encuentro Social, cierra
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la segunda ronda la representante del Partido Morena hasta por cinco minutos,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias Presidente, si bien es cierto, que el trabajo no debe de verse
como una mercancía sino como una forma parte esencial de la dignidad del
hombre porque tenemos que garantizar nuestra calidad de vida, así como, los
seres que dependen de nosotros, si hacemos un recuento de la historia
efectivamente el movimiento de la revolución mexicana fue creado por esta
situación, en la cual, se tenga la defensa de todos y cada uno de los
trabajadores y así lo contempla el artículo 123 en su apartado b) de la misma
manera me hubiera gustado ver en este Acuerdo, un comparativo de lo que se
venía manejando a lo que hoy se nos presenta y así no dejar a tela de juicio
lo que se va a aprobar en este momento, estamos de acuerdo que son
autónomos y que tienen la facultad para aprobarlo, pero lo que no estamos de
acuerdo es en que no se nos haya hecho el comparativo y que lo quieran hacer
en un momento que estamos en un proceso electoral y pareciera que no fuera
en ese sentido, le dejamos el beneficio de la duda esperando no sea así y que
nos llegue el análisis por parte de dicha Comisión y nos hagan el comparativo
de lo que se viene manejando y no dejar la historia en el pasado es cuanto.--Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte participaciones en
tercera. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Antes si me lo permite señor Presidente quiero hacer constar la
presencia en la mesa de sesiones de la representante del Partido
Revolucionario Institucional, Eloina Guevara Domínguez. Consulto a los
integrantes del Consejo en tercera ronda si hay intervenciones. No hay más
solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo con lo manifestado en la mesa.--------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, con las observaciones de forma y las
presentadas por el Consejero Roberto López Pérez, preciso en los artículos
47 inciso n), 103 numeral 1, las propuestas también hechas por el Consejero
Iván Tenorio Hernández, de modificación a los artículos IV y V transitorio y las
particulares hechas por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el
artículo 101, párrafo 2, consulto a las y los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el
Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; con esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto, es el punto número seis, el proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este Organismo, sobre la procedencia de la sustitución
por renuncia de la candidatura suplente al cargo de la Diputación por el
Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito 8 con cabecera en Misantla,
Veracruz, presentada por el partido político Nueva Alianza en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A propuesta de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos). -------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este sexto punto del
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número seis del orden del día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado en
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sus términos por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número siete, el Proyecto de Resolución del
Procedimiento
de
Remoción
identificado
con
la
clave
CGSE/DEAJ/CD30/PR/001/2018. (A solicitud de la Secretaría Ejecutiva). Repito
señor Presidente, es el punto de Resolución del Procedimiento de Remoción
identificado con la clave CG-SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018. Esto a solicitud de
esta Secretaría señor Presidente. ---------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo.---------------------------------Presidente: Consejero Roberto, PES, Representante del Partido Encuentro
Social, adelante en primera ronda Consejero Roberto López, en primera ronda
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Bonilla,
nuevamente buenas tardes a todas y todos, externar en principio, que
comparto el primer resolutivo del punto de acuerdo, en virtud de que, como se
razona, diferentes razonamientos, no existen elementos probatorios ni siquiera
a nivel de indicio para sustentar la remoción que se externa en este proyecto,
por lo tanto lo estaría compartiendo, sin embargo, yo si me aparto del resolutivo
segundo, en el sentido, de que se de vista a la contraloría, por las razones
siguientes, la razón básica sustancial de mi postura radica en el hecho de que,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Comisión Local, el
Consejo General, todos los aquí reunidos somos el órgano superior de
dirección responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, a partir de ello algunos
razonamientos empleados en el proyecto como los que voy a narrar a
continuación, que son los que soportan mi sentido de mi diciendo en este punto
resolutivo segundo, en la página veintitrés me voy a permitir leer muy
rápidamente, se señala que las acciones que el imputado realiza, se emplea
entre otras razones ante la necesidad de saber si el personal provisto del
Consejo Distrital 30 tiene el profesionalismo necesario para el debido ejercicio
de la función electoral y al mismo tiempo reconoce la disponibilidad y
dedicación de dicho personal mostrando que su interés radica precisamente
en la debida vigilancia y cumplimiento de los principios rectores de la materia,
en la página treinta se razona que por circunstancias particulares del desarrollo
de las sesiones señaladas se deriva la justificación de su actuar así como el
ejercicio de su atribución de solicitar lo que a su juicio considero oportuno para
el desempeño de su función, en la página cuarenta y siete se razona que no
se advierte que el Consejero Electoral Jacinto Pérez Díaz, manifestara el
desconocimiento del contenido del acuerdo del Consejo Distrital, por el que se
aprueba la ubicación de la bodega electoral, sino que, como el señala hace
referencia al acuerdo 047, por el que se aprueban los criterios para determinar
la ubicación de dicha bodega, lo que no se advierte como una velación grave
a los principios rectores de la función electoral, finalmente en la página
cincuenta y cinco se manifiesta que si se advierte una posible omisión o falta
de comunicación de los Consejeros Electorales, incluyendo al ahora
denunciado con la Presidencia del Consejo Distrital lo que no implica
necesariamente de la atribución, de solicitar la Presidencia de dicho Consejo
hecho que no es considerado grave por incurrir en una causal de remoción,
entonces, en ese contexto de lo expresado podemos advertir con mediana
claridad que nosotros como Consejo General, máximo órgano de dirección,
arribamos a la conclusión unánime de que el denunciado no ha violentado
ningún principio rector de la función electoral, por lo que no advierto desde mi
perspectiva netamente personal a que fin practico tendría dar vista a la
contraloría interna de este Organismo, máxime cuando reitero en el proyecto
21

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT. /15-06-18

razona que las pruebas son insuficientes y ni siquiera tiene un nivel de indicio
para adjudicarle ninguna emisión al denunciado, razón por la cual estimo que
ante la debilidad de las probanzas podrían, me parece que no es conforme a
derecho en un amplio sentido de derechos humanos, en su aplicación de
nuestra gente, de nuestro personal, pues, tampoco podría someterse al
imputado nuevo procedimiento, sobre todo cuando existen constancias de dos
o tres grupos internos del que forma parte del propio consejo distrital en que
hay señalamientos directos de uno y otro, entonces, a mí me parece que esto
es sumamente arriesgado sobre todo por el asunto de considerar la duda
razonable y la presunción de inocencia, en virtud de lo anterior es que con
base en lo dispuesto por el artículo 110 del Código Comicial Local, 31, numeral
7, 33, numeral sexto del Reglamento de Sesiones del Consejo General es que
de aprobarse el proyecto en sus términos su servidor emitiría un voto particular
únicamente por cuanto hace al punto segundo en el entendido de que el punto
resolutivo primero lo comparto porque como se razona en todo el proyecto,
insisto, no existen elementos de prueba a nivel de indicio para sustentar la
remoción en el proyecto se comenta, seria cuanto respecto a mi intervención,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Encuentro Social, adelante.-----------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, quiero especificar que es de nuestro
interés particular la situación que se da en el Consejo Distrital de ese distrito,
valga la redundancia, derivado del análisis del proyecto de Acuerdo el cual
compartimos en resolución y de la información que logramos recibir, captar
de nuestra representación, llegamos a la conclusión de que hay problema
entre diferentes grupos como especifico el Consejero dentro de ese órgano y
que están prevaleciendo diferencias de índole grupal o personal por encima
de los intereses del desarrollo de las actividades del proceso electoral, tanto
así compartimos la resolución, en término primero, pero yo me sumo a la
petición del Consejero Roberto que no hay elementos visibles que pudieran
determinar que es justa la resolución segunda para la contraloría y si solicitaría
a este órgano que tome las medidas preventivas para que se pueda reinstruir,
si es necesario al Consejo Distrital que está evidenciando la falta de
capacitación y de conocimiento en la materia para beneficio del desarrollo de
las actividades electorales que están llevando a cabo y que son fundamentales
sobre todo el día de la jornada electoral y el día del cómputo distrital, entonces,
deben de darle los elementos necesarios, recapitular en su papel, la
importancia de su papel como miembros de ese Consejo y de la labor que
están desarrollando, porque están prevaleciendo sus diferencias personales
por encima del interés del trabajo que deben desarrollar, es cuanto.------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Encuentro
Social, haré uso de la voz en esta primera ronda y cierro la primera ronda,
nada más dos comentarios muy rápidos, por lo que respecta a la vista a la
contraloría yo si la comparto porque el dar una vista no quiere decir que se le
esté sancionando ni que sea culpable la persona, precisamente es una vista
para que la contraloría haga su análisis y sus, levante las actas
correspondientes y haga lo que tenga que hacer, en ningún momento implica
esa vista ninguna situación que no estemos determinando, para eso es la vista,
para que mejor la autoridad administrativa determine si hubiera una cuestión
administrativa menor, qué vamos a votar, que no se tienen los elementos para
una remoción, que no hay una conducta grave mas no quiere decir que no
pueda haber una conducta administrativa que no sea correcta y eso lo
determinará precisamente la contraloría por eso es que yo si comparto que se
le de vista, eso no prejuicio nada, y por lo que respecta al segundo punto que
es muy importante créame señor representante que por supuesto que estamos
atentos al desempeño de dicho Consejo porque esa es una de nuestras
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funciones precisamente como Consejo General estar supervisando y
verificando que los treinta Consejos Distritales que se desempeñan en todo el
estado lo hagan correctamente, cuando nosotros vemos que alguna cuestión
no va acorde con la normativa y a la buena relación entre ellos mismos y que
puede perjudicar al proceso electoral créame que hacemos lo conducente, yo
quiero decirle que la semana que entra tenemos una reunión en esta oficina
con todo el Consejo Distrital de Coatzacoalcos, con todo el Consejo General
de nosotros aquí en la Sala de Sesiones, precisamente para ser preventivos,
para platicar con todos ellos y para decirles que estamos a unos días de la
elección, que es muy importante que todos trabajemos en el mismo sentido y
siendo respetuosos de las observaciones y de la libertad de expresión de los
demás, vamos a platicar con ellos, lo que le quiero decir es que si estamos
tomando las previsiones, no es un tema que dejemos ahí suelto porque
precisamente para eso estamos nosotros y si vemos algún problema tratamos
de resolverlo y ya están invitados a que nos acompañen la semana que entra
este Consejo y vamos a platicar con ellos, y espero que con esa reunión, esos
detalles se compongan, se mejoren y todo salga bien en la elección, entonces
ese es mi comentario decirle que si estamos atentos al tema, por supuesto,
porque a nadie nos conviene de todos los que estamos sentados en esta
mesa, Consejeros ni a Representantes de Partidos que en algún Consejo
Distrital las cosas no nos salgan bien, creo que los treinta forman parte de un
todo y si un solo nos falla, pues fallamos todos, si estamos muy atentos y
vendremos, tenemos esa platica con ellos en forma adecuada y yo creo que
habrá buenos resultados al respecto, es una moción señor Consejero?
Adelante la acepto.-----------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Únicamente solicitar de forma
respetuosa que esta reunión que vamos a tener con el Consejo Distrital, si bien
sería complicado por cuestiones de recursos y agenda del propio Consejo
Electoral, si sería sumamente recomendable y sano que se platicara con todos
los Presidentes de los Consejos Distritales de los treinta que hay en el estado,
garantizar una efectiva comunicación, un trabajo en equipo, liderazgo y un
clima organizacional adecuado es fundamental en todo el estado y es
fundamental que se haga esta reunión con todos los Consejos Distritales, sería
respecto a la reunión que comenta, gracias.-------------------------------------------Presidente: Con todo gusto acepto el comentario, aunque no es tema de lo
que estamos platicando, estamos hablando de otro tema, concretamente el
Consejo Distrital treinta, yo creo que ese tema ya lo platicaremos en mesa de
Consejeros para efecto de una posible reunión con los Presidentes, pero
bueno, bienvenido el comentario, en segunda ronda señor Secretario.--Secretario: Consulto en segunda ronda.------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel, Consejero Iván, la Consejera Eva en
segunda ronda y la Consejera Tania, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda hasta por cinco minutos.----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
en términos generales, en lo general comparto el proyecto, desde mi óptica y
de la revisión que hemos hecho al proyecto de resolución, al expediente
mismo, no encontramos indicio alguno ni siquiera para poder acreditar que el
ciudadano Jacinto esté cayendo en alguna infracción, en alguno de los
principios rectores de la función electoral, a mí me preocupa la vista y, en
consecuencia, no la comparto, considero que la vista finalmente es un acto de
molestia y como acto de molestia procesal solo puede generarse a un
ciudadano si hay indicios suficientes a efecto de generarle un daño en su
esfera jurídica, yo considero de forma muy respetuosa, invito a la reflexión en
el sentido, de que, lo mínimo de un acto procesal siempre será que los indicios
existan para poder pasar a la siguiente etapa procesal, creo y me preocupa
que se diga que un Consejero deba sustentar su voto, no me imagino, yo que
a mí se me pida aquí que venga a argumentar y sustentar como voto, hay
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puntos en los que yo no hablo, hay puntos en los que solo voto sin pedir el uso
de la voz, a mí eso me parece que de ninguna manera tiene que ver con el
ejercicio de la función de ser Consejero, en un hecho se quiere cuestionar que
el Consejero haya votado en contra el modelo operativo de recepción de
paquetes electorales, es su función votar en contra o votar a favor de un
acuerdo, y creo que el solo hecho fáctico de querer sujetar a un Consejero a
una línea no es algo en sistema democrático que podamos permitir, creo que
decir que es negligente porque votó en contra es a todas luces violatorio de
derechos humanos, creo que decir, que es negligente porque no solicitó el
apoyo del Presidente del Consejo Distrital en un tema concreto, a todas luces,
para mí en diversos temas que discuto en este Consejo, como Consejo
General no pido el apoyo del Presidente de este Consejo General porque yo
con mis propios análisis puedo llegar a votar y decidir en este Consejo, yo no
ocupo pedir apoyo a la Presidencia de este Consejo General para tener clara
mi postura en cada uno de los temas que discuto en esta mesa y quiero ser
muy respetuoso porque decir que fue negligente, porque participó en forma
indebida el día 12 de mayo de ese Consejo Distrital también se me hace
bastante abusivo, creo que somos Consejeros y ser Consejero como él no me
hace tan diferente a él simplemente es Consejero de un Distrito, yo soy
Consejero de un Consejo General, la diferencia no es mayúscula, solamente
es el ámbito de competencia, él es competente para su distrito, yo soy
competente para todo el estado de Veracruz, aquí no quiero enumerar los
nueve hechos pero sí creo y llamo a la reflexión que para mí sería un mal
precedente que se pueda dar una vista con base en estos hechos, porque
estos hechos no pueden generar si quiera indicios, decir que tengo indicios
porque él solicitó una sesión extraordinaria, ¿en serio? cuando está en el
reglamento, me lo pregunto seriamente tengo algún indicio de que eso es
violatorio de alguna norma, yo me lo pregunto ahí, en consecuencia, ahí lo
dejo, hago un llamado a aplicar el artículo primero de la Constitución Mexicana,
hagamos de la progresividad de los derechos humanos, una realidad en
México, no permitamos actos que afecten el debido proceso, es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes a todos, bueno, yo comparto el proyecto de acuerdo a como se pone a
consideración, efectivamente no hay elementos para poder acreditar que se
está cometiendo alguna conducta que atente contra los principios, que atenten
la función electoral o que pongan en peligro la función electoral, sin embargo,
si estoy de acuerdo con la vista que se da la contraloría, no comparto el
argumento de que se está haciendo un acto de molestia porque en todo caso
será la contraloría quien determine si se admite o no se admite o se instaure
un procedimiento, si finalmente no se instaura ya no se ejecutaría ningún acto
de molestia, lo único que estamos realizando nosotros es dar una vista, la
contraloría ya determinara lo conducente, al momento que nosotros
consideramos restaurar esta vista no considero que se esté llevando a cabo
ningún acto de molestia, es como aquí a nosotros nos interponen una denuncia
y hasta que no admitamos la denuncia y no emplacemos no estamos
cometiendo ningún acto de molestia, esta puede ser desechada y en ese
sentido ya no estaríamos acudiendo ante el denunciado donde tendríamos que
fundar y motivar este emplazamiento que efectivamente si es un acto de
molestia, por lo tanto no comparto el hecho de que estemos violentado algún
derecho humano y efectivamente, yo considero que estaríamos atentando
contra la libertad de expresión y el derecho a votar en contra, efectivamente
no podríamos nosotros sancionar a algún Consejero por el hecho de votar en
contra, si así fuera pues aquí ya hubiera removido a algunos Consejeros por
votar en contra de manera reiterada pero pues no es así, entonces,
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efectivamente, no puede ser el caso, yo considero que el procedimiento se
instauró no por el hecho de que se haya votado en contra, me parece que en
ese sentido el acuerdo de emisión es muy claro, en ninguna manera se declara
por ese asunto, también me perdí un poco porque por lo que señalaba en
Consejero Juan Manuel, pareciera que el proyecto de acuerdo viene fundado
pero no, no viene fundado, viene infundado, que no existe ninguna violación,
por lo tanto no hay alguna parte donde diga que se esté sancionando porque
se votó en contra, se haya pedido una sesión extraordinaria o que se haya
pedido el apoyo del Presidente, el acuerdo viene infundado, entonces, no sé
dónde se señala esas cuestiones que mencionó el Consejero, pero bueno,
reitero estoy de acuerdo con el fondo del asunto de que no existe ninguna
infracción que no proceda a la remoción y también estoy de acuerdo con la
vista a la contraloría porque, reitero, no se está generando ningún acto de
molestia a la contraloría, finalmente determinará si instaura o no instaura un
procedimiento y también porque digo que estoy de acuerdo porque como lo
manejó y lo señaló el partido de encuentro social, pues evidentemente algo
está pasando en el consejo distrital número treinta de Coatzacoalcos, su
servidor tengo a mi cargo este esquema de supervención que llevamos a cabo
los Consejeros, cinco Consejos Distritales a mi cargo y pues en ninguno de los
otros cuatro se ha generado ninguna situación como la que se está generando
en este Consejo número treinta, evidentemente algo está pasando, no
tenemos pruebas como para poder decir, se va a remover a determinado
Consejero o se está cometiendo tal infracción, pero si evidentemente algo está
pasando, no quisiera yo poder comprobar que está prevaleciendo el interés
personal al interés de la función electoral del desarrollo del proceso, pero eso
es lo que precisamente nosotros vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de
los trabajos de este Consejo, por ello, ya la próxima semana van a estar
acudiendo aquí para que platiquemos y también le pido el apoyo a los propios
representantes de los partidos, a través de sus representantes que tienen en
el Consejo Distrital treinta que estén muy atentos del desempeño de cada uno
de los funcionarios que integran este Consejo y de todas las actividades que
estén realizando, de esa manera todos podremos colaborar para que
finalmente el proceso siga bien, como debe de realizarse, no nada más en ese
distrito, si no en los restantes veintinueve que conforman el estado de
Veracruz, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, cierra la segunda ronda la Consejera Tania, ¡Ah no! Va
la Consejera Eva Barrientos Zepeda y luego la Consejera Tania adelante. ---Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más
para manifestar que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, en virtud de
que, efectivamente no hay elementos que den para remover y recordemos que
el procedimiento de remoción pues no tiene graduación, es decir, o se acredita
totalmente los elementos suficientes para la remoción o no da para ningún otro
tipo de sanción o pudiera ser en su caso, por ejemplo, a lo mejor un
percibimiento para que deje de hacer ciertas conductas, pero efectivamente
del propio expediente se advierte que si hay ciertas conductas, que no abonan
al buen desarrollo del Consejo Distrital, yo por ejemplo dentro de la resolución,
advierto que se dice que se da vista a la contraloría porque hay ciertas
inasistencias que dice que por cuestiones personales no ha podido asistir, esa
parte ya no nos compete a nosotros como Consejo General determinar si son
justificadas o no esas inasistencias y eso es por una de las razones de las que
se da vista a contraloría, lo cual, efectivamente como señala el Consejero
Presidente, no implica una sanción sino simplemente que se analice por parte
de la contraloría y, en su caso, determine si hay o no una conducta por
sancionar, recordemos también que una conducta o un hecho puede dar causa
a diversas sanciones, en este caso, no sabemos si se vaya a dar una causa
administrativa y, bueno, yo también no considero sea una molestia, como
nuestro caso, digo, a mi caso personal, me han promovido diversos
25

CONSEJO GENERAL
ACTA: 43/EXT. /15-06-18

procedimientos de remoción, los cuales han sido infundados o desechados y
bueno, así estamos cualquiera de los funcionarios, sujetos a cualquier tipo a
este tipo de remoción, entonces, por esa razón estoy de acuerdo en este
proyecto, sería cuando Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, cierra la segunda ronda la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz. ----------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y a todos, pues si, efectivamente, coincido con quienes
me antecedieron en el uso de la voz, con mi compañera Eva, en el sentido, de
que, bueno, finalmente lo que estamos haciendo con el hecho de dar vista,
tampoco estamos, preestableciendo o hablando de una, lo estamos señalando
de que eventualmente pudiera ser o que ya lo estamos haciendo directo sobre
una presunta función que se haya realizado en forma indebida, lo cierto es que
los numerales que han sostenido esta vista, precisamente como dice el artículo
115, fracción sexta, señala supervisar el desempeño dentro del reglamento de
la contraloría, supervisar el desempeño entre otras tareas de los servidores
públicos del OPLE y el distinto 55 dice, del régimen de responsabilidades
administrativas de la facultad disciplinaria que tiene el contralor, refiere que
entre otros tiene la investigación, inicios, substanciación administrativos de
responsabilidad, la resolución y en su caso la imposición de sanciones
administrativas a los servidores públicos del OPLE, derivadas del régimen de
responsabilidades administrativas y, bueno, que estarán sujetos a los términos
y formalidades previstos del Código Electoral, de la ley de responsabilidades,
así de conformidad con los lineamientos que a tal efecto emita la propia
contraloría. No estamos juzgando ni prejuzgando, ni señalando de manera
alguna a este Consejero, lo único que estamos dando es precisamente que el
uso de las atribuciones que tiene la contraloría, pues que haga su análisis
exhaustivo y que resuelva lo que conforme a derecho corresponde, tampoco
me parece debemos enloquecer por el temor que estemos dando una vista,
digo, se ha dado en tantas ocasiones, a mí misma también me está generando,
no sé, si ya llevo cinco o seis procedimientos, no sé si recuerdas cuantos Juan
Manuel pero bueno, varios procedimientos de remoción y le han dado vista a
tantas y cuantas autoridades y, bueno, a mí tampoco me ha generado ningún
inconveniente, entonces simplemente como para tener claro que darle una
vista a la contraloría no implica prejuzgar bajo ninguna circunstancia la
indebida, pues adecuación de las autoridades, en este caso del Consejero
Electoral, sería cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, señor Secretario consulte si hay
alguna participación en tercera.------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los integrante del Consejo.------------Presidente: Consejero Roberto, en tercera ronda tiene tres minutos,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues
únicamente reiterar un aspecto que me parece sustancial, se dice en casi todo
el acuerdo, no da ni siquiera indicios para sustentar una remoción, me llama
particularmente la atención, que si se dice que existe una situación entre
Consejeros y agregan ahí una serie de constancias de dimes y diretes entre
grupos internos del propio consejo y, entonces, me llama la atención que pues
en el proyecto se advierte pues una contradicción, si la situación es entre
Consejeros, que solamente se pretenda dar vista respecto a uno, esa es una
contradicción que está en el proyecto de acuerdo, yo no la comparto,
¿porqué?, porque como autoridades estamos obligados a garantizar en su
máxima expresión los derechos humanos, incluidos la presunción de
inocencia, que incluso en un procedimiento especial sancionador uno no
puede emplazar a los probables denunciados si la autoridad no tiene ni
siquiera indicios suficientes que puedan dar la apariencia de una presunta
inflación a la normativa electoral, es decir, necesitamos indicios para generar
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actos de violencia en términos del 14, 16, 17 Constitucional, entonces, en ese
sentido, hacer patentes esa contradicción que está aprobada en el proyecto
de acuerdo he insistir comparto el resolutivo primero, estoy en contra del
resolutivo segundo y emitiré un voto particular, muchas gracias.-----------------Presidente: Representante del Partido Encuentro Social, adelante.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, yo reitero la petición de considerar el
punto número dos, en caso, o bien que se motivara y se fundamentara
correctamente y se especificara que indicios hay para hacer, dar vista a la
contraloría, por simple lógica, no existe en la vida cotidiana la posibilidad de
acudir a la fiscalía a denunciar a alguien para que le busquen a ver si tiene
algún indicio de algún hecho, creo que en el mismo sentido, si no hay ningún
elemento que se especifique en el proyecto de acuerdo para, y que justifique
para dar vista, pues que no se ponga o no se apruebe el dar vista, o bien se
especifique claramente los motivos por los cuales se da vista y que no pueda
servir esto para cuartar, no de este órgano si no que desde el órgano distrital
pueda ser utilizado, no emulemos la leyenda de Dionicio y la espada de
demoras, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
solicitaría que hubiera una votación en lo general que acompañaré y una
votación en lo particular, por lo que hace al punto resolutivo segundo, también
con fundamento en el artículo 33, numeral seis del Reglamento de Sesiones
de este Consejo General, anuncio que presentaré un voto particular, respecto
del punto resolutivo segundo del proyecto de acuerdo que nos ocupa, creo que
los indicios, que refieren a evidencias, y evidencias se refieren a pruebas y no
hay evidencia ni prueba alguna siquiera que acredite lo que aquí se dice en el
expediente, también eso es algo que me precopa las y los Consejeros no son
de horario permanente, no son de tiempo completo, en ese sentido, no existe
en el expediente evidencia o pruebas suficientes o indicios, no entendamos
por indicios señalamientos, porque entonces nos confundimos, por evidencia
debemos entender a los indicios suficientes que se desprendan de nuestra
propia investigación, en ese sentido, yo me consideraré y no porque diga que
un acto de molestia me enloquezca o me haga salir de mi razón o que me haga
no imputable, yo sigo siendo imputable a lo que digo en esta mesa, cada frase
que digo me la pueden imputar, eso significa, en consecuencia, que estoy
diciendo las cosas en forma muy consiente a mi como Consejero que me
iniciaran un procedimiento de remoción y digan que soy negligente e inepto no
tengo problema lo pueden hacer, eso es así, es válido, es un derecho humano,
entonces, vamos a pedir justicia, de eso no tengo problema, no tengo lio y
bueno, un estado de derecho, lo que me preocupa es que los nueve hechos
se me digan para que yo sea negligente tengan que ver con mi función de
Consejero Electoral y que a partir de esos nueve hechos que se me atribuyan
por los cuales se me quiere acreditar la negligencia entonces se diga que eso
da para vista, entonces, eso es el auto de admisión el auto de radicación tiene
un serio problema de institucionalidad, y como tiene un serio problema de
constitucionalidad no hay evidencia alguna porque ninguno de los hechos en
si es infracción, entonces, como no es infracción de ello ni siquiera el
señalamiento porque pedir una sesión extraordinaria o votar en contra o
participar en una sesión en una función de consejero y a partir de esos tres
hechos, de esas tres situaciones concretas se quiere decir que yo soy
negligente e inepto y todo lo que ahí se dice y afirma, creo que ahí el tema,
porque creo en los derechos humanos, quiero fomentar una cultura a México,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Concluidas las rondas para la discusión del punto que nos ocupa
y en razón de los argumentos vertidos en la mesa de este Consejo, con
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fundamento con lo dispuesto por el artículo 31, numerales 7 y 9 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito señor secretario
someta a votación en lo general este proyecto de acuerdo y posteriormente
someta a votación en lo particular el punto dos de dicho proyecto.---------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, someto a consideración de
las y los Consejeros Electorales, en lo general el proyecto de resolución en
los términos presentados con excepción del punto de acuerdo segundo y los
considerandos correspondientes, los cuales han sido reservados para su
votación en lo particular, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, es aprobado por unanimidad señor Presidente. Someto en lo
particular, en votación, en lo particular el punto de acuerdo segundo del
proyecto de resolución en el cual señala la remisión del expediente a la
contraloría general de este Organismo a fin de que en ejercicio a sus
atribuciones determine lo conforme a derecho corresponda, las y los que este
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra
sírvanse levantar la mano, se aprueba por mayoría de cinco votos a favor
del punto de acuerdo segundo de la resolución que nos ocupa 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 once horas con cincuenta y ocho minutos del
quince de junio 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 veintiocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día viernes quince de junio 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 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) y 13, 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. Sesión Extraordinaria
Urgente, viernes quince de junio de dos mil dieciocho, doce horas. Consejeras
y Consejeros, Eva Barrientos Zepeda. ---------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los siguientes Representantes de
los Partidos Políticos, Acción Nacional, no se encuentra presente,
Revolucionario Institucional, Eloina Guevara Domínguez.--------------------------Eloina Guevara Domínguez, Representante Por Única Ocasión 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 Ruiz.------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.-------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, 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 catorce integrantes del Consejo General por lo
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que existe cuórum para señor Presidente. ----------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. -----2.- Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos: 2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el incidente
de incumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEV-JDC-182/2018-INC 1. ------------------------------------------------------------------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 incidente
de incumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEV-JDC-183/2018-INC 1. ------------------------------------------------------------------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 incidente
de incumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEV-JDC-184/2018-INC 1. Es el proyecto de Orden del Día señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.--------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre 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 de este Consejo General, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido
previamente circulados.----------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
dispensa solicitada por esta Secretaría, las y 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: Es el punto número dos, es el bloque de Proyectos de Acuerdo
que somete a consideración de este Consejo, la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden a los puntos dos punto
uno, dos punto dos y dos punto tres. -----------------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
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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, dos punto dos y dos punto tres,
¿Alguien desea reservar algún punto de estos?.--------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Toda vez que, no hay dichas solicitudes, señor Secretario
consulte en votación si se aprueban de manera conjunta los proyectos de
Acuerdos del Consejo General relativos al punto número dos.--------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Acuerdo enlistados
en los puntos del orden del día dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobados
en sus términos 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 usted
su presencia y siendo las doce horas con ocho minutos del día quince de
junio 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 tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve cuarenta y cinco horas del día lunes dieciocho de junio
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) 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 gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos,
Sesión Extraordinaria, lunes dieciocho de junio de dos mil dieciocho, nueve
cuarenta y cinco horas. Si me lo permite señor Presidente, quisiera dar cuenta
del oficio OPLE/JMVB/066/2018 que fue presentado en la Presidencia de
Consejo General del día de hoy, por el medio del cual, el Consejero Electoral
Juan Manuel Vázquez Barajas informa que por motivos personales y de fuerza
mayor le es imposible asistir a la presente Sesión Extraordinaria. Ahora, si me
lo permite voy a dar cuenta de quienes asisten a la Sesión; 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: 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, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -----------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.-------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. Asistimos doce integrantes del Consejo General por lo que existe
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quórum para Sesionar señor Presidente. -----------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo, número uno. --------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. ------------------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, 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 Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos). Ese es el proyecto del orden del día
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: 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 el mismo 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 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 si se aprueba
la dispensa solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado la misma por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros presentes señor Presidente.------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General de este Organismo, 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 dos mil diecisiete,
dos mil dieciocho, esto, a propuesta de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos. --------------------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz en
su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenos días
a todas y a todos, solo para hacer una precisión en el Acuerdo, sabemos que
las boletas en este momento ya están impresas, ya están en los Consejos
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Distritales, entonces, solo hacer la precisión en el Acuerdo que, debido a la
imposibilidad material de volver a reimprimir los votos, serán contados para el
candidato sustituto aun cuando no aparezca en la boleta, sería cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, es correcta la apreciación, en segunda ronda consulte
Secretario si hay alguna participación en segunda ronda.--------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los integrantes del Consejo. No hay
solicitudes señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en consecuencia, consulte en votación si se
aprueba el proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, con la apreciación hecha por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; 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.------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del
día dieciocho de junio 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 tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince cincuenta y tres horas del veinte de junio 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) 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 de este Organismo. 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. Sesión Extraordinaria,
miércoles veinte de junio del 2018, quince cincuenta y tres horas, hago constar
de la presencia de las y los 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 Eligió Castelán Enríquez. ----------Mizraim Eligió 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, 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: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.---------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su Servidor 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 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 las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al miso. -----------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. ----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 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 solicitud de registro que hace el C. Berlín
Rodríguez Soria, en su carácter de Representante Propietario de
Encuentro Social, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. (A propuesta de la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos). ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado el mismo 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 o al punto 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 Secretaria, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número dos, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este Organismo, 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 solicitud de
registro que hace el C. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de
Representante Propietario de Encuentro Social, ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. (A propuesta de la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos).-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido
circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral
2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a
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los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------Secretario: Si, consulto a los integrantes del Consejo.------------------------------Presidente: Vamos a abrir en primera ronda y, en esa primera ronda yo
solicitaría que se de lectura al proyecto de Acuerdo en sus principales
considerandos resolutivos, si me hace favor de darle lectura, porque toda vez
que fue una Sesión Urgente, que tengamos claridad en el proyecto de
Acuerdo, ese sería en primera ronda, no sé si alguien más o después que le
de lectura ya continuamos con la participaciones si les parece, ¿Con los
resolutivos o quieren los considerandos también? Los resolutivos, adelante. Secretario: Muy bien señor Presidente, si me lo permite, entonces, doy cuenta
del punto resolutivo del acuerdo primero. Es improcedente la solicitud de
registro que hace el ciudadano Berlín Rodríguez Soria, quien se ostenta como
Representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos en el
considerando diez del presente Acuerdo. Segundo, dese vista al Tribunal
Electoral de Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo para los efectos
legales conducentes. Tercero, notifíquese de manera personal el presente
Acuerdo al ciudadano Berlín Rodríguez Soria en el domicilio que haya
otorgado para tal efecto. Cuarto, notifíquese al Partido Encuentro Social en el
domicilio que se tenga señalado para tal efecto. Y número quinto, es publicar
el presente Acuerdo por estrados en la página de internet de este Organismo,
ese sería la cuenta de los puntos resolutivos señor Presidente.-------------------Presidente: Ahora si, en primera ronda si desean participar.----------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo.---------------------------------Presidente: Segunda ronda, tercera ronda.--------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número dos del orden del día, las
y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado en
sus términos por unanimidad seño Presidente.---------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente. -----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las dieciséis horas en punto del día veinte de junio
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 veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veintiocho de junio 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
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 Ordinaria jueves veintiocho de junio de dos mil dieciocho, trece horas.
Si me lo permite señor Presidente, antes de pasar lista de asistencia quiero
dar cuenta a este Consejo General que en términos de lo dispuesto por el
artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha
acreditado como representante de partido político ante este órgano colegiado
al ciudadano Alfonso Montano Rodríguez quien es representante suplente del
Partido Nueva Alianza y toda vez que el ciudadano citado se incorpora por
primera vez a los trabajos de este Consejo, procede se lleve a cabo el acto de
toma de protesta de ley correspondiente.----------------------------------------------Presidente: Si me hacen favor de ponerse de pie. Ciudadano Alfonso
Montano Rodríguez, representante suplente del Partido Nueva Alianza,
¿Protesta guardar y hacer guardad la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las
leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le ha encomendado? -------------------------------------------------Alfonso Montano Rodríguez: ¡Sí protesto! -------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias podemos tomar asiento. -----------------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente, procedo a pasar lista de
asistencia. 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, Rosario Magali Cruz.--------------------------------------Rosario Magali Cruz, Representante por Única Ocasión del Partido
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------1
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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: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Alfonso Montano Rodríguez. --------------------------Alfonso Montano Rodríguez, Representante Suplente del Partido Nueva
Alianza: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos
presentes quince 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 24, 28, 29 y 30 de mayo, 6, 15 y 18 de junio
de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral. ---------------------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General. ---4.1.- Informe mensual de Encuestas Electorales del Proceso Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------4.2.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------4.3.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. -----------------------------------------4.4.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los
criterios para atender las peticiones del ejercicio de la función de
Oficialía Electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A
solicitud de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral). --------------------------6.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD022-RR/009/2018. (A solicitud de la Secretaría Ejecutiva). ---7.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------
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Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del Reglamento de
sesiones de este Consejo General solicito se consulte la autorización de la
dispensa 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 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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere al punto
número dos, es la aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las
sesiones del Consejo General celebradas los días 24, 28, 29 y 30 de mayo, 6,
15 y 18 de junio 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 circulados oportunamente. Con base en lo anterior y con fundamento en
el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido inscribir a las y los miembros del Consejo General en su
caso sobre estas actas si hay alguna participación. ----------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Actas de las sesiones, ¡Perdón! ¿Quién? -----------------------------Secretario: El Consejero Roberto. -------------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto López, adelante. ------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente,
buenos días colegas, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, medios de comunicación que nos distinguen con su
presencia e invitados y compañeras y compañeros del OPLE. Únicamente
para solicitar de forma muy respetuosa algunas sustituciones de unos
términos, en mi intervención particularmente la de data de quince de junio de
dos mil dieciocho, en la página veintidós por deferencia a los presentes me
voy a evitar reiterarla pero la palabra y la palabra correcta es imputado, y en
la página veintiséis del Proyecto de Acta sustituir infracción por inflación, me
parece que es el Proyecto de Acuerdo de Remoción en su momento que se
sometió a consideración de este colegiado, muchas gracias.----------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los
proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas 24, 28, 29
y 30 de mayo; 6, 15 y 18 de junio de 2018. ---------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con las observaciones presentadas
por el Consejero Roberto López Pérez, en el acta de fecha quince de junio del
dos mil dieciocho, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueban
los Proyectos de Actas de referencia, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar 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 Informe que presenta la Comisión
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. ------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en su caso si tienen algún comentario sobre este informe. --------------3
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Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor.Presidente: Proceda con el siguiente punto señor Secretario. -------------------Secretario: Con gusto, es el número cuatro, es el bloque de informes que
presenta la Secretaría Ejecutiva a consideración de este Consejo General que
comprende al punto cuatro punto uno, cuatro punto dos, cuatro punto tres y
cuatro punto cuatro. ---------------------------------------------------------------------------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 a este
punto número cuatro, esto es, del punto cuatro punto uno al punto cuatro.
¿Cuál reservaría representante del Partido Morena? --------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, buenas tardes a todas y a todos. El cuatro punto dos y el
cuatro punto tres. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Cuatro punto dos y cuatro punto tres. ¿Alguien más? --------------Secretario: No hay más solicitudes señor. ---------------------------------------------Presidente: Si es así señor Secretario, le solicito tomar la votación ¡Ah no! Es
solamente informe, entonces de todos modos vamos a analizar el informe del
cuatro punto dos, adelante representante del Partido de Morena. ---------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, muy buenas tardes señor Presidente, Secretario,
Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de
comunicación que hoy nos acompañan y personas e invitados que aquí
tenemos presentes. El informe que nos acaban hacer llegar en el cuatro punto
dos, les hacía una síntesis de todo lo que se ha llevado por medio de este
órgano electoral y su secretaría, de fecha veintiséis de mayo al veintidós de
junio. En la página ochenta tenemos la conclusión, la cual mi instituto político
no ve donde quedó la solicitud de la remoción del titular de la Unidad Técnica.
Presentamos el día veintidós a esta Oficialía el cual no se le dio cumplimiento,
no la veo reportada, de esas treinta y un sentencias del Tribunal Electoral las
cuales nada más por leer algunas no da cumplimiento Francisco Galindo
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídico del OPLE, PES 80/2017; PES, PT214
no ordenó la función de Oficialía Electoral; PES186 al no realizarse en tiempo
injustificado debido al procedimiento, el Secretario Ejecutivo y la Unidad
Técnica Electoral del Organismo Electoral. PES V57, no actúa de manera
oportuna para realizar las certificación, dedicación y contenido de
espectaculares y propaganda denunciada. No obstante, a eso sí podemos ver
que el titular de dicha Oficialía el día de hoy tenemos su convocatoria, en la
convocatoria que va a competir en el puesto de la Contraloría General del
Organismo Público Local Electoral en orden de varios. -----------------------------Presidente: Representante de Morena, a ver, con fundamento en el artículo
27 numeral uno, inciso b) del Reglamento del Consejo General, solicito al
orador no se aparte y desvíe el tema de la discusión. -------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Estoy en el tema de la discusión. ---------------------------------------------Presidente: A ver, el tema de discusión es un informe de las actividades de la
Oficialía Electoral, en todo caso este tema, eso es lo que iba a pedir de favor
si lo podemos suspender a Asuntos Generales y con todo gusto lo atendemos
para no desviarnos del tema, en este caso sería el informe de actividades de
la Oficialía Electoral, el tema que usted pone por supuesto que en Asuntos
Generales lo podemos ver sin problema, si es tan amable. ------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Por supuesto, yo no tengo ningún problema. ------------------------------Presidente: Si es tan amable. ¿Alguien más sobre el cuatro punto dos sobre
el tema concreto de este informe? Muy bien, el cuatro punto tres también fue
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reservado por Morena, adelante, cuatro punto tres también que fuera sobre el
tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Espero este tema no se vaya tampoco a
Asuntos Generales. El tema que nos ocupa específicamente es en su informe,
en la página veintiuno específicamente nosotros, ustedes están informando
efectivamente que solicitó mi instituto político la solicitud de las fuerzas
armadas y el Tribunal aquí está la solicitud en el cual estoy solicitando que
vean los oficios y pidan la protección y solicite a las fuerzas armadas, tengo la
contestación que usted proporciona, tengo mi sentencia del Tribunal RAP35
en el cual resuelve, resultan fundados los agravios vertidos por el Partido actor
en el recurso de apelación al rubro citado al haberse acreditado la omisión
aducidas por el mismo. Segundo, se ordena al Consejo precedente del
Consejo General del OPLE, de cumplimiento a la presente resolución en los
términos señalados en el considerando séptimo de la sentencia. De la misma
forma acabo de solicitar un incumplimiento de sentencia después de todo lo
que se ha suscitado en estos días de violencia en el Estado de Veracruz la
cual otra vez ha sido admitida por el Tribunal Electoral de Veracruz. ¿Qué
respuesta vamos a tener para los ciudadanos veracruzanos, así como mis
treinta distritos electorales tenemos presentada la solicitud a cada uno de los
órganos la solicitud de las fuerzas armadas y fueron entregadas a este órgano
electoral? Es cuanto. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En ese tema bueno pues esperemos entonces
la resolución del Tribunal, nosotros cumplimos con la resolución que el
Tribunal emitió dándole respuesta puntual a su escrito, usted metió un
incumplimiento de sentencia, bueno vamos a esperar que el Tribunal resuelva
para que en acatamiento a lo que resuelva pues ya estaremos en esas
condiciones. ¿Alguien más sobre el cuatro punto tres? Adelante. ----------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Solamente quiero constar y que quede constancia en el acta que se
está incurriendo en una sanción administrativa, es cuanto. ------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguien más? Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor. --------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, 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 determinan los criterios
para atender las peticiones del ejercicio de la función de Oficialía
Electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, esto a
solicitud de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. --------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha sido
circulado oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el
artículo 25, numeral 2 del Reglamento se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario consulte si en este punto del
Orden del Día hay alguna intervención. -------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a los integrantes. Consejero Roberto,
Consejera Eva. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto, Consejera Eva ¿Quién más? ¿El Partido
Revolucionario Institucional? Muy bien, adelante en este punto tiene el uso de
la voz el Consejero Roberto López, adelante. -----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente
nuevamente, respetuosos saludos a todas y a todos los presentes. Comenzar
diciendo respecto a este proyecto que hoy se somete a consideración, que de
aprobarse en esos términos su servidor estaría apartándose y emitiendo un
voto particular con la corresponsabilidad que eso implica. Las razones en
síntesis los podemos decir en tres grandes líneas, la primera desde mi
perspectiva neta y estrictamente personal, este Proyecto de Acuerdo se aparta
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de los principios de fundamentación y motivación, en segundo contradice el
Reglamento para el ejercicio de la función electoral que ya tenemos nosotros
como OPLE, y en tercer lugar podría dar lugar a que en un momento
determinado nosotros nos tuviéramos apartando del ejercicio de la Oficialía
Electoral dentro del ámbito de nuestra competencia y particularmente lo que
ello conlleva que significa dar fe pública en materia electoral de todo lo
relacionado con la Jornada Electoral, con los cómputos y con las
inmediaciones de esas actividades propiamente dichos. A mayor
abundamiento, refiero en primer lugar que nuestro Reglamento ya se
encuentran establecidas en el Artículo 25 cuales son los supuestos bajo las
cuales las peticiones de Oficialía Electoral se van a declarar improcedentes.
De la misma forma, en el artículo 32, numeral 1 se establece cuáles son
aquellos supuestos bajo los cuales los secretarios de los órganos
desconcentrados van a declarar como improcedentes esas causales, es decir,
este Consejo General a través del Reglamento ya determinó de manera
colegiada las causales por las cuales no podrán atenderse a las peticiones de
la función de la Oficialía Electoral y especificó de manera pormenorizada que
los organismos desconcentrados solamente podrán declarar improcedente la
solicitud a través de las causales ya estipuladas. En ese contexto, desde mi
óptica el Acuerdo no funda ni motiva las diez causales que ahora se pretenden
agregar, además tampoco señala los preceptos legales bajo los cuales se
especifican aquellos casos y cuáles pueden ser objeto de ejercicio o no. De la
misma forma, no se expresan a razones por las que no serán atendidas las
peticiones en cada una de las causales, más aún cuando desde mi óptica
algunas de las mismas sí podrían recaer en el ámbito de nuestra competencia
dependiendo el contexto del caso concreto, refiero un ejemplo solamente, o
sea, qué pasaría si piden certificar algún acto o hecho que esté ocurriendo en
las casillas el día de la jornada electoral, ahí se está marcando como que no
va a ser atendida y a mí me parece sumamente peligroso porque la experiencia
justamente dicta que las peticiones del ejercicio de la fe pública precisamente
se piden para el día de la jornada electoral, entonces nosotros como Órgano
Público Electoral Autónomo, garante de los principios rectores,
particularmente certeza, legalidad y objetividad estamos obligados incluso de
oficio en un caso concreto previa petición o de oficio insisto a dar fe de esos
posibles actos que puedan afectar la organización del proceso electoral o la
equidad en la contienda electoral. Entonces me parece que deberíamos de
atender este asunto siempre con base en la norma y los principios rectores.
Además tampoco se explica en qué se diferencia en estas nuevas causales
con las que ya estipula el Reglamento ni menos aún se establece la necesidad
ni la idoneidad para observarlas, en tales circunstancias bajo mi criterio el
Acuerdo no abona en la claridad de la función del ejercicio de la Oficialía
Electoral el cual de por sí sea acompleja, sino que además pudiera correr el
riesgo insisto de que la procedencia de una petición esté debidamente fundada
y fuera de nuestra competencia y nosotros por estar reglamentando algo que
se aparta de la norma pudiéramos decir que no con la corresponsabilidad que
ello implica, recordemos en todo caso que nuestro deber es garantizar
elecciones con base a la norma en los principios lectores y que además somos
objeto de revisión todavía de dos instancias jurisdiccionales. Abono, en el
Acuerdo en cuestión se señala las y los vocales de organización y vocales de
capacitación que tienen delegada la función de Oficialía Electoral atenderán
peticiones que sean determinadas procedentes siempre y cuando su
desahogo pueda realizarse en las instalaciones de los consejos y las mismas
no interfieran en las actividades propias del Consejo señaladas en la jornada
electoral, pues al respecto el Acuerdo omite señalar que el artículo 33 del
Reglamento ya prevé y esta es la parte que a mí me llama la atención, nosotros
sabemos que en tanto el propio Código Electoral Local como el Reglamento
estipula que para efectos de la jornada electoral y cómputos, el 228 creo del
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Código Electoral establece el auxilio de los notarios a través del Secretario
Ejecutivo y los propios vocales secretarios en los órganos desconcentrados
pueden pedir el auxilio de los notarios con base en un Acuerdo previamente
firmado. Entonces eso es lo que también a mí me llama la atención, en el
propio Acuerdo se narra que hay pues un convenio, aunque no se establece
cual es la relación en el Acuerdo. Entonces a mí me parece que no tiene razón
de ser básicamente este Acuerdo que hoy se nos está poniendo a
consideración, siendo así nos abona a la certeza, creo que podría entenderse
que si la carga laboral del Consejo no lo permite pues sencillamente no serán
entendidas las peticiones generando en el mejor de los casos una confusión
para los propios funcionarios que entiendo yo que tenemos cinco funcionarios
confusiones delegadas por distrito electoral. Entonces eso es algo que también
debe llamar la atención y en el peor de los escenarios pues una omisión,
certificar de dar fe pública que es una función de estado, de actos o hechos
que sí son materia de nuestra competencia. En resumen respetuosamente
desde mi óptica personal insisto con lo que ello implica se advierte deficiente
respecto a su fundamentación y motivación, es contradictorio de lo que ya se
establece en el propio Reglamento respectivo y además impreciso, confuso
para quienes tenemos la función de llevar a cabo la fusión de Oficialía Electoral
en los órganos desconcentrados empezando nosotros como OPLE una
señalización directa hacia la Secretaría Ejecutiva y hacia los funcionarios de
los órganos desconcentrados. Es cuanto señor Presidente. -----------------------Presidente: Muchas gracias ¿Me acepta una moción señor Consejero? ------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante. ---------------------------Presidente: La consulta es la siguiente, este Acuerdo fue turnado a todos los
Consejeros, mi pregunta concreta si usted hizo llegar todas estas
consideraciones las hizo llegar para cuando se estaba atendiendo este
Acuerdo como lo venimos haciendo y realizar esas observaciones, nada más
la pregunta si hizo llegar estas observaciones. ----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Por los plazos de circulación
señor Presidente tuvimos un análisis considerable de tiempo, yo no entiendo
que esté vedado que estas observaciones se puedan externar en la mesa de
este colegiado. Cuando ha habido tiempo y se circulan con los plazos que
estipula el Reglamento las observaciones se hacen en tiempo y forma y por la
vía de correo electrónico, entiendo en forma económica. ---------------------------Presidente: Sí, me queda claro que en la mesa es el lugar para, pero digo,
con el acuerdo que tenemos nosotros, a ver si sabía, nada más saber si se
habían hecho oportunamente las observaciones. Consejera Eva Barrientos
Zepeda, tiene el uso de la voz. -------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y a todos. Yo también tengo algunas observaciones tanto de
forma como de fondo, y bueno, dado que sí son algunas de fondo que a mi si
se me hacen importantes que tienen que estar en este Acuerdo, yo les
propondría a mis compañeros que con fundamento en el numeral 19, inciso f)
del Reglamento de Sesiones, podamos retirar el asunto para que se analice y
se le agregue todas estas cuestiones que considero son fundamentales,
entonces los pongo a su consideración, muchas gracias. --------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante. ----------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente. De la misma
manera de como se ha venido pronunciando pero con las observaciones que
oportunamente sí le hice ya a la Secretaría Ejecutiva pediría que fueran
tomadas en consideración de entrada porque sí coincido en que el principio de
certeza de no modificarse quedaría trastocado al permitir cuestiones que
quedan en la subjetividad del funcionario decidirlas, es decir, toda ley, todo
Reglamento, todo Acuerdo administrativo de observancia general o para una
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función específica entre más objetivo sea, mejores aplicaciones vamos a
encontrar, las observaciones que en su momento se vertieron dada la
oportunidad que tuvimos tienen el objeto precisamente de objetivizar hechos,
no podemos dejar a la interpretación decidir qué es coacción o que es
amenaza, no podemos dejar a la interpretación qué es riesgo y qué no lo es,
no podemos dejar la interpretación cuando se considera y cuando no, al final
del día el Reglamento es evidentemente claro y además, quiero apuntar que
he encontrado la disposición de poder llegar a aterrizar a las observaciones
efectuadas y que incluso si este punto pudiera tener lugar una discusión mayor
creo que sería lo oportuno, porque ha causado alguna controversia y
posiblemente bajo la discusión ya de cada término pudiéramos llegar a
mejores condiciones, no de acordar sino de reglamentar, de tener un marco
adecuado, entiendo también la voluntad de la intención, la voluntad de la
intención es evidente, es proteger al funcionario que realiza dicha certificación
al Oficial Electoral, porque de repente no nos olvidemos lo que ha pasado en
procesos anteriores, es decir, no podemos mandarlo tampoco a la guerra, pero
también debemos de recordar que la fuerza pública para eso está, para
salvaguardar la elección, será objeto de asuntos generales mi estimado
Presidente, pero lo digo desde ahora, pedimos un convenio con la Secretaría
de Seguridad Pública, pedimos un convenio con la Fiscalía General del
Estado, evidentemente usted giró un oficio al Secretario de Gobierno pero no
tuvimos respuesta. Entonces seguimos sin conocer qué participación tienen, o
si va a ser totalmente discrecional, la FEPADE si dio un marco referenciado,
de convenio aunque fuera bastante amplio de cómo sería su actuar, en el caso
particular no lo encontramos, entonces sí creo necesario que la función de la
Oficialía Electoral tenga una protección particular y que los partidos políticos
también entendamos que las pasiones a veces desbordan, pero que también
la Secretaría Ejecutiva tenga la disposición para auxiliarnos cuando los
notarios públicos por alguna razón tampoco quieren ir verdad, cuando la ley
obliga que estén de guardia en el proceso electoral y que atiendan las
solicitudes, pero muchos de ellos por muchas razones a veces como que no
están en muy buena disposición entendible también desde el sentido común,
pero no entendibles desde el sentido legal. Concretamente, entendiendo lo
que motiva al Acuerdo no entendiendo muchas de las partes que lo integran
porque creo tienen que ser mayor mente fundado y motivado pero también que
debe de ser un más objetivo, solicito se atiendan mis observaciones en primer
punto, y en segundo lugar estaría también de acuerdo si este Acuerdo valga
la redundancia tuviera la posibilidad de contar con una mayor fusión en una
Comisión en una sesión posterior de la cual no nos contaría ningún trabajo,
incluso hacerlo hoy en la tarde. Sería cuanto. -----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. --------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera expresar que
comparto las observaciones de mis compañeros Roberto López y de la
Consejera Eva Barrientos. En lugar yo considero que este organismo tiene un
marco normativo Reglamentario suficiente para poder atender las peticiones
de Oficialía Electoral, tan es así que el Reglamento de Oficialía Electoral ha
operado durante el Proceso Electoral, el mismo fue actualizado conforme a la
experiencia que tuvimos en la elección municipal apenas dos mil diecisiete. El
Reglamento de Oficialía Electoral fue debidamente reformado entre los meses
de octubre y noviembre del año pasado a efecto de dar certeza a esas
peticiones. Por otro lado, creo que debemos cuidar el principio de certeza
como un arma fundamental que genere en los partidos políticos y sus
candidatos total certeza de que cualquier petición será analizada conforme a
dicha reglamentaria y que en caso de que no proceda una solicitud de Oficialía
Electoral así será acordada y así notificada. Por otro lado, cuando haya
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condiciones reglamentarias, para que se dé un servicio de Oficialía conforme
a los lineamientos de dicho Reglamento se hará dicha notificación, porque
sobre todo con base a este Reglamento pues actualmente hemos concedido
o declarado improcedente las solicitudes actuales de Oficialía Electoral que en
su caso no hayan procedido. En ese sentido yo me inclino por que el asunto
no sea votado, el día de hoy sea retirado a efecto de una mayor discusión. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Toda vez que hay una
propuesta concreta la cual avalo también, esta presidencia avala en el sentido
de retirar el asunto del Orden del Día y con dicho fundamento lo tenemos
establecido en nuestro Reglamento de Sesiones en el artículo 19, inciso f)
punto dos, le voy a solicitar al señor Secretario que tome la votación para
retirarlo y hacer un mejor análisis de dicho punto. ------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con fundamento en el artículo
19, inciso f) punto 2 del Reglamento de Sesiones, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se retira el punto agendado como el número cinco
del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Es aprobada, retiro por unanimidad señor Presidente. ---------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número seis, es el
Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la clave
CG-CD022-RR/009/2018, esto a solicitud de esta Secretaría Ejecutiva. -------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. En este punto señor Secretario tomamos nota, la Consejera Eva, el
Consejero Roberto ¿Alguien más? Adelante Consejera Eva Barrientos, tiene
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Simplemente
para hacer una precisión, en la página cinco, en el inciso a) se menciona que
en el presente recurso se emitió un recurso de admisión cuando debe de decir
Acuerdo de Radicación toda vez que como bien lo precisa el Proyecto de
Resolución pues está desechando, entonces no se pudo haber emitido un
recurso de admisión. Muchísimas gracias, sería todo. ------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene ahora el uso de la voz el
Consejero Roberto López, adelante Consejero. ---------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero
Presidente. Únicamente para externar que comparto el proyecto siempre y
cuando se elimine el considerando segundo, en virtud de que se está
presentando en este proyecto un desechamiento de plano, entonces centra y
luego entramos al estudio de los requisitos de procedencia lo cual es
incongruente. Aquí solamente quiero señalar en el ánimo de fomentar la
mejora continua, institucional es que este asunto se ha externado en esta
ocasión, es la tercera vez que se hace y yo sí pido señor Presidente en este
caso sí mandamos las observaciones, me permito sugerir muy
respetuosamente que cuando se envíen observaciones se pueda tener si hay
posibilidad material y temporal una respuesta de cuales sí y cuales no se
entienden y cuál es la razón, por favor. Por lo que usted me preguntaba en el
punto del Proyecto de Oficialía Electoral, o sea, luego a veces no se atienden
y se vale conforme a la norma, pero deberíamos de fundamentar y motivar esa
determinación, ¿Por qué no se atienden? ¿Por qué no son atendibles? Muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. De acuerdo con su apreciación así debería
de ser. Adelante señor Secretario. --------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente. Únicamente para comentar que en el caso
de algunas observaciones pues llegan fuera o por ejemplo, una vez que el
Proyecto ya ha sido circulado, atendemos desde luego la recomendación que
9

CONSEJO GENERAL
ACTA: 48/ORD./28-06-18
nos ha hecho el Consejero Roberto, lo hago del conocimiento del área jurídica
quien es quien elabora el proyecto para que no se vuelva a repetir esa
situación. En cuanto a otros señalamientos, los tenemos en Secretaría desde
luego, pero se presentan posterior a la circulación del documento por eso no
los podemos incorporar toda vez que el documento ha sido circulado y
tendríamos que circularlo nuevamente fuera de los términos que el mismo
Reglamento lo señala, pero desde luego que atendemos la recomendación
que nos hace el Consejero Roberto. -----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Con esas consideraciones
señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Resolución. --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con la observación presentada por
la Consejera Eva Barrientos Zepeda y la propia hecha por el Consejero
Roberto López Pérez, consulto sobre la aprobación del proyecto de resolución
en el punto número seis del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente. --Presidente: Gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número siete, Asuntos Generales. ------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 18, numeral
6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuales
serían los puntos que desean incluir en Asuntos Generales, con el propósito
de que el Secretario tome nota e informe de ello en Asuntos Generales. Señor
representante del PRI, ¿Qué asunto general sería? ---------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Tengo dos, las medidas de seguridad
adicionales en las boletas electorales uno, y dos la respuesta al oficio que se
giró para el convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía
General en el Estado. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel ¿Qué asunto general? ----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Participación
ciudadana el uno de julio. -------------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Me suscribo igual al tema de seguridad en la elección, el dos el costo
del debate por candidatos y el actuar de la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más? El Consejero Iván perdón ¿Cuál? -------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Mensaje a los funcionarios
electorales. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante del PRD. --------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante del Partido de la Revolución
Democrática: Asunto en general. --------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más trae algún asunto? Entonces vamos a atender los
asuntos generales, empezamos por los asuntos generales que puso en la
mesa el representante del Partido Revolucionario Institucional, primer punto,
primer asunto general relativo a las medidas de seguridad en las boletas,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente. Haré
un recuento muy breve de lo que ha venido ocurriendo y que motiva la solicitud
formal que mi partido hace o hará más bien a este consejo en aras de dar una
mayor certeza al proceso electoral al que nos encontramos inmerso cuya
jornada ya está en menos de setenta y dos horas de llevarse a cabo. Tenemos
casos que yo no había advertido en otros procesos, tenemos las boletas
robadas en Coatzacoalcos, tenemos que falta una boleta de Gobernador en
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un solo intermedio de Zongolica, tenemos en caso de Ciudad Mendoza en
donde no llegaron veintiún boletas electorales, en Xalapa también
encontramos el faltante de una boleta, es decir, ha habido circunstancias de
entrada en relación con el material electoral que implican en algunos casos
conductas delictivas, que evidentes y que nos llevaría a preguntarnos
únicamente ¿Para qué alguien se roba las boletas? Si alguien se roba un
Banco pues entendemos que es para hacerse de un patrimonio porque todo
delito tiene una motivación criminal, no creo que las boletas se las hayan
robado para poderlas exhibir posteriormente o venderlas en el precio de la
historia, creo más bien que tiene una finalidad ese robo, nadie toma un riesgo
tan grande en un proceso electoral histórico sino tiene una finalidad y esto no
nada más basa en lo de Coatzacoalcos, pasa también en lo de Zongolica, pero
también motiva mi solicitud algunas medidas que hemos visto de traslado, de
diferente material electoral que al final del día creo que yo son riesgosas y no
han cumplido debidamente con las mínimas normas de seguridad que se
supone deberían de tener y así aquí encontramos que qué bueno para quien
lo hizo, pero que malo por el riesgo que se corrió, como de un camión de
redilas pasan a un taxi el material electoral, aquí están las fotografías, y
posteriormente a ello pues llegan, pues esperemos que hayan llegado sanas
y salvas a su destino, aquí están las fotos que seguramente ya las tienen
porque se circularon por muchos lados. Esto es a lo que al final del día creo
debemos de ser concretos, que debemos necesariamente tomar medidas
electorales adicionales, ayer se hablaba y escuché al Presidente de este
Consejo y al Vocal Ejecutivo donde decían vamos a ayudar al, si estoy mal me
corrigen, que van a ayudar en la presentación de la denuncia al presidente de
la casilla, pero no nada más es ayudarlo, creo que también es presentar la
denuncia correspondiente, al final del día el material electoral si bien está en
resguardo de un ciudadano también no deja de ser propiedad del OPLE, al
final del día hay una posición delegada, pero hay una responsabilidad del
organismo para ver también, investigar cómo fue ese robo tan extraño, de
entrada. Segundo, que se van a firmar las boletas, se deben de firmar, pero
en todo el Estado las boletas electorales, ¿Por qué razón? Porque dice en
Coatzacoalcos sí, dicen en Coatzacoalcos, se debe de firmar en todo el distrito
en Coatzacoalcos pero también debemos replicarlo en el Estado, al final del
día qué va a ocurrir si encontramos en algún punto bajo esta suspicacia las
firmas que deben de ser en todo el Instituto, ya se ha hablaba en la Comisión
de la Consejera Eva así lo decía, estaba de acuerdo en que se firmaran las
boletas electorales cuando menos en el distrito de Coatzacoalcos, ya en el INE
pareciera ser que se acordó lo procedente para el distrito de Coatzacoalcos,
pero yo creo que de entrada se vería tomar ese acuerdo aquí, de firmarlas en
el distrito de Coatzacoalcos pero no limitarnos, habría que firmarla en todo en
Estado y ver la suspicacia de si apareciese alguna boleta que no llevara la
firma pues evidentemente está la intención manifiesta, para qué se las
robaron, ¿Para el famoso carrusel? O para qué circunstancias fueron
sustraídas, es decir, si después de firmar las boletas encontráramos una que
no tiene la firma, pues evidenciaríamos el indicio necesario de que se estaría
ahí hablando de una circunstancia fraudulenta inmediatamente. Entonces sí
creo y considero necesario no permitir bajo ningún concepto que la democracia
que mucho esfuerzo nos ha costado construir y que este organismo además
ha sido garante de ella en las elecciones anteriores, se pudiera haber
trastocado por no tomar las medidas pertinentes a tiempo y evitar con ello que
pudiera empañarse en cualquier sentido la elección, no ha habido nada más
el reparto de despensa, la falta de transparencia en muchas cosas sino
también ahora encontramos una intención criminal en el robo de boletas, esto
nos obliga a decir ¿Basta firmarlas? Creo que sí, creo que con la firma en todas
las boletas electorales en el Estado que nada cuesta, al final del día es
meramente una disposición de hacerlo de las que sean firmadas tendríamos
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nosotros una mayor certeza, una mayor tranquilidad, pero además sería
evidente si alguien quiere hacer trampa que la está haciendo, sería obvio y
eso quedaría creo yo muy marcado en este proceso, creo también que las
circunstancias de los consejos distritales al final del día implica también el
decirles de las medidas de seguridad y reiterarles lo que ya hemos venido
diciendo, porque como estamos viendo las cosas creo que la intervención de
la fuerza pública, de las fuerzas federales que fue solicitada será indispensable
para garantizar que todo va a ocurrir en buena estrategia. Entonces
concretizando, mi propuesta fundamentada y motivada en lo que he
mencionado es que este Consejo pudiera tener un pronunciamiento, que si
bien es cierto ya lo hizo en una Comisión, que si bien es cierto el propio
Presidente del organismo ayer lo estableció en una conferencia de prensa se
lleve a cabo ya de manera formal, uno que la denuncia de Coatzacoalcos
independientemente del auxilio que el OPLE debe dar al ciudadano también el
OPLE haga propia a la denuncia y no nada más lo ayude sino que lo impulse
y exijamos el esclarecimiento inmediato de estos hechos. Segundo, que las
boletas electorales del Instituto de Coatzacoalcos evidentemente tienen que
ser firmadas no encontraría otra forma, pero que esta medida pudiera alcanzar
a todo el Estado para dar esta certeza que requerimos ahora dado los
acontecimientos que se han venido suscitando ¿Quiénes son los culpables?
Quien sabe, eso ya será la autoridad la que los defina ¿Quién lo hizo? Pues
ya tendrá que pagar sus culpas si lo cachan, pero al final del día creo que eso
sería la petición muy concreta en este primer punto general señor Presidente.Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Revolucionario
Institucional. En referencia con su petición y los dos puntos concretos, yo le
voy a comentar sobre uno y ahorita la Consejera Eva Barrientos sobre el
segundo tema. Por lo que respecta a las denuncias, quiero decirle que ya
fueron presentadas formalmente las denuncias penales tanto a la Fiscalía
General del Estado como a la FEPADE por parte de nosotros,
independientemente de que el INE haga lo consecuente con las boletas
federales, este organismo público ya oportunamente cumplió con presentar las
denuncias penales ante ambas instancias, ante la estatal y ante la federal,
porque efectivamente eso se tiene que investigar. Por las autoridades
correspondientes nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo, tenemos aquí
los acuses de las denuncias por si las quieren ver con todo gusto, están
presentadas debidamente. Por lo que respecta al segundo punto de su asunto
general que tiene que ver con las firmas de las boletas, yo le pediría a la
Consejera Eva Barrientos quien es la Presidenta de la Comisión de
Organización, para que le diga lo que hemos acordado aquí y los consejeros,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente.
Sí en efecto, como ayer lo platicábamos en la Comisión de Organización, hoy
precisamente en el Consejo de Coatzacoalcos veintinueve se esté emitiendo
un acuerdo en el cual se establece que una vez que lleguen las boletas
reimpresas que hoy aprovecho para informar que llegan aproximadamente hoy
entre diez y once de la noche al consejo distrital de Coatzacoalcos, los
representantes que asistan van a tener la posibilidad de firmar las boletas en
el reverso, esto como medida de seguridad adicional, pero también se solicita
en este mismo acuerdo que se baje la instrucción a los funcionarios de mesas
directivas de casilla para que se firmen al reverso también ya en las casillas
las boletas, en todo el distrito se va a firmar, en todo y ahora, ¿Por qué no se
pueden utilizar estas casillas en otros distritos? ¿Por qué? Porque tienen tanto
el distrito veintinueve y también el municipio que es Coatzacoalcos, entonces
y los folios, entonces si se encontrara una boleta en otra casilla de otro distrito,
pues evidentemente aparecería que tiene distrito Coatzacoalcos, municipio de
Coatzacoalcos y distrito veintinueve. Nosotros como medida de seguridad
precisamente también cuando aprobamos el formato de impresión de las
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boletas tanto de Gobernador como de diputados, quisimos incluir este dato de
municipio, porque así previendo que pudiera pasar un hecho tan lamentable
como el que ocurrió ayer pues no se pudieron utilizar una boleta en otro distrito
o municipio. Ahora, respecto a que se firme en todo el estado, bueno estaría
la posibilidad legal de que los representantes de los partidos políticos soliciten
en la casilla que quieren firmar las boletas, entonces esa ya es una posibilidad
legal que ustedes la pueden ejercer como una medida de seguridad extra.
Sería cuanto, muchas gracias. -------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Sí es lo que comenta, como apoyando lo que
dijo la Consejera, esto está establecido que si lo solicitan en una casilla lo
pueden hacer, o sea, tampoco tendría que haber un acuerdo generalizado
pero sí lo pueden hacer en cualquier casilla, lo que nos interesa en este
momento es el tema del distrito veintinueve de Coatzacoalcos, pero además
fíjense que independientemente todo lo que ya se comentó hay una
peculiaridad de las boletas para Diputado de Coatzacoalcos veintinueve, son
las únicas de los treinta distritos que tienen un independiente, es el único
independiente que tenemos en todo el Estado y entonces esa razón también
le da una peculiaridad a esas boletas, son las únicas en el caso de diputados
que tienen ese independiente lo que no tiene ninguno de los otros veintinueve
distritos. Entonces también son únicas vamos a decir, entonces todavía está
más difícil que las pudieran utilizar en otro distrito porque tienen el de
independiente. Como estamos en este mismo tema, pueden intervenir sobre
el mismo tema, pidió el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social. --------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Sí primero quiero externar que nos
hubiera gustado tener un informe de este órgano previo sobre el suceso y no
tener que habernos enterado sobre todo lo que se ha dado en los medios de
comunicación porque hay diferencias en cuanto a lo que dice uno y dice otro.
En este momento bueno ya tenemos los informes de nuestros representantes
en el distrito veintinueve y tenemos algunas cuestiones que sugeriríamos que
pudiera llevarse a cabo, alguna de ellas pues ya están tomando medidas al
respecto, pero sí nos gustaría también que cuando se encuentre una boleta
de antaño que desde antes perdón, que se encuentre ya una boleta sin firma
se tome el acuerdo de que sea considerada desde este momento nulo primero
y después que cuando se identifique ese paquete quede sujeto a la posibilidad
de una revisión exhaustiva, de igual manera, aunque sabemos que va a ser
complicado y que el objetivo del robo y del haber metido una boleta sin firma
ya se cumplió y es difícil de dar seguimiento, bueno pues también
entenderíamos que algún elemento pudiera generar para el tener pruebas de
que fueron usadas y fueron robadas con un objetivo muy claro. También nos
gustaría viendo la posibilidad de colocar carteles informativos cuando menos
en el distrito veintinueve en las casillas que pudieran señalar muy claramente
al ciudadano sobre las sanciones de las que se va a hacer acreedor en caso
de que sea sorprendido llevando una boleta marcada previamente de fuera de
la casilla al interior, obviamente cuando la va a meter no porque va a decir que
es la que le dieron ahí no, pero sí nos gustaría que se explorara la posibilidad
y que se pusieran en los carteles señalando las sanciones a las que se hace
acreedor una persona en caso de poderse ubicar con un documento del
exterior hacia la casilla ya marcado. Bien, las circunstancias sobre las que se
dio el robo digo, no tenemos pruebas, pero si es muy extraño, incluso el tiempo
en el que supuestamente se da y en el que se reporta, entendemos que bueno
estaba el partido, a lo mejor eso fue lo que dijo, lo que retrasó el reporte o no
lo recibió alguien, no sabría decirlo, pero no es más que la corroboración de
que hay fuerzas extrañas intentando modificar o alterar las condiciones en las
que se tiene que dar una elección democrática. Por consiguiente, creo que
aquí se han corroborado que las peticiones de la intervención de la seguridad
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federal, de las fuerzas de seguridad federal en el estado no estaban siendo ni
alarmistas ni tenían otro interés más que el de ayudar a las fuerzas del estado
en esta tarea porque bueno, pues siguen prevaleciendo las condiciones de
inseguridad. En ese sentido, creo que, aunque ya es tarde deberán tomarse
una serie de medidas preventivas que permitan que se siga o que se cuide
más el destino de los paquetes electorales, como ya se ha dicho y se ha visto
a través de los medios de comunicación, la distribución deja mucho que
desear, paquetes en las banquetas, camionetas abiertas y digo, entiendo la
necesidad de quienes se están haciendo el trabajo, pero ser más exigente en
ese sentido por favor. De mi parte creo que sí agradecería y se considerara
estas peticiones que abonarían un poco a la certeza que ya ha sido dañada
en la elección de ese distrito y de los aledaños cuando menos. Es cuanto. ---Presidente: Muchas gracias. Sobre este mismo tema tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. --------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo estoy seguro que el Estado de Veracruz está en paz en lo que cabe para
poder ejercer el voto, es el tercer año que tenemos proceso electoral
consecutivo, en dos mil dieciséis instalamos el cien por ciento de casillas
electorales, en dos mil diecisiete también instalamos el cien por ciento de
casillas electorales. Hay que poner a los hechos ocurridos ayer en
Coatzacoalcos en su justa dimensión, porque si no pareciera que damos la
imagen de un Estado sin condiciones y un proceso democrático, decir ello es
en gran medida inhibir que los ciudadanos salgan a votar el próximo primero
de julio y yo creo todo lo contrario, el Estado de Veracruz tiene las condiciones
para que todas y todos salgamos a votar el próximo primero de julio, estamos
hablando en forma directa y clara de un robo de quinientas sesenta y un
boletas a la elección de Gobernador y de quinientas sesenta y un boletas a la
diputación. El año pasado en la elección municipal, en la misma ciudad el robo
fue mayúsculo comparado a esto con esto que hoy ocurre. Yo lo quiero decir
en esa dimensión y decirles a las y los veracruzanos que nos escuchan que
no este hecho aislado vaya a implicar o significar que se quiera fomentar una
cultura del miedo sino todo lo contrario, fomentar a partir de este hecho
concreto único, hoy llevamos la entrega de más de nueve mil paquetes
electorales y no se ha repetido un hecho de esta naturaleza. En ese sentido,
asumiendo el hecho que ha ocurrido pero también sepan las y los ciudadanos
en Veracruz que esas boletas electorales no pueden ser utilizadas en otro
distrito local porque cada una de esas boletas electorales trae el número de
distrito al que pertenece, en forma clara dice las quinientas sesenta y un
boletas de la elección a la Gubernatura que pertenecen al distrito veintinueve
de Coatzacoalcos y al municipio de Coatzacoalcos, esto es, estas boletas no
pueden ser utilizadas en ninguno de los otros veintinueve distritos. Aunado a
ello, este organismo hemos acordado los siete Consejeros que el día de hoy
que lleguen las boletas y mañana para su entrega serán firmadas por todos
los que integran el consejo distrital, esto es, las quinientas sesenta y un boletas
van a ser debidamente rubricadas mañana a efecto de validar que totalmente
su entrega es acorde a esas circunstancias. Aunado a ello, el resto de casillas
del distrito veintinueve de Coatzacoalcos sea exhortado a los presidentes de
las casillas se fomente que un representante de alguno de los partidos políticos
por sorteo proceda a la firma de todas las casillas. En este sentido creo que
existen las condiciones necesarias para que en el distrito veintinueve de
Coatzacoalcos se pueda votar a la Gubernatura, se pueda votar a la diputación
correspondiente, lo decía el propio Consejero Presidente de este organismo,
aunado a ello la boleta del distrito veintinueve es la única que trae una
candidatura independiente. En ese sentido yo reitero que este hecho es
aislado, es un hecho totalmente en una dimensión de uno a diez mil paquetes
que estamos entregando. En ese sentido yo reitero a las y los veracruzanos
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que en Veracruz tenemos las condiciones para ir en paz y en armonía a ejercer
el voto el próximo primero de julio. Es cuanto Presidente. --------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor representante del PRI,
adelante, ahorita estamos en la discusión del punto. --------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Es sobre el mismo punto. Únicamente en
alusión a lo que el señor Consejero acaba de decir, sí quisiera precisar algo,
no estamos diciendo que no haya condiciones de seguridad, estamos diciendo
que hay condiciones de trampa que son dos cosas diferentes, una cosa es que
las personas puedan ir a votar, porque yo creo que todos los veracruzanos
hemos salido a votar y normalmente así lo hemos hecho y otra cosa es que
haya condiciones distintas a lo que es la seguridad, que es un caso Sui generis
sí lo es, pero lo que decía el representante de Encuentro Social es cierto y si
aparece en la boleta sin firma, porque digo, va a aparecer una boleta sin firma
y se van a llevar las firmadas, es parte del show, entonces sí establecer
básicamente que el comentario no abona a que las personas salgan a botar,
al contrario, las personas deben de salir a votar porque creo solamente así
tendremos una democracia plena, creo que lo que estamos viendo y
advirtiendo la posibilidad de que exista algo que vaya más allá de la voluntad
de los ciudadanos como lo dijo el representante del Partido Encuentro Social,
únicamente aclarando ese punto.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Hay una otra participación en este asunto?
Representante del Partido Morena, luego la Consejera Eva Barrientos. Vamos
a tomarlo como tercera ronda de este punto, porque si no se nos va a salir
del… Entonces de una vez los que se quieran anotar en tercera ronda con este
punto, sería Morena, luego sería la Consejera Eva, por acá levantó PRD,
¿verdad? PT, PRD de este lado y Encuentro Social, Consejero Juan Manuel.
Ok, entonces vamos a tercera ronda sobre este punto de Asunto General que
puso el PRI en la mesa hasta tres minutos por favor, el representante del
Partido Morena, adelante. -------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Espero tener el tiempo suficiente para
poder expresar todo. Ya escuché con atención y a todos y cada uno de los que
me han antecedido en la voz, y efectivamente lamentamos lo que sucedió el
día de ayer en Coatzacoalcos, pero no he escuchado decir que pasó con
Nautla cuando fue interceptado un paquete electoral y que fue supuestamente
del suplente de un candidato de un Partido y seguimos pues sin saber también
qué fue lo que pasó, Zongolica, Coatzacoalcos, Xalapa por decir lo menos.
Pero aquí lo que llama más la atención y sí quiero solicitar con todo respeto.
En días anteriores estuvimos en sesión y estuvimos aprobado las medidas de
seguridad de las boletas electorales y las pusimos en el Consejo a discusión,
lo que no se ha dicho y que he solicitado es cuál es el sobre que tiene usted
señor Presidente de las medidas de seguridad de la paquetería electoral, por
qué no nos ha informado después de los asuntos que se han suscitado,
cuando las va a hacer saber a los ciudadanos y porque no la hizo delante de
un Notario para que de fe y legalidad de que tiene ese ese sobre resguardado
por parte de la empresa para garantizar más medidas de seguridad para la
paquetería electoral. Siempre me he pronunciado en este órgano electoral
desde el robo del proceso anterior solamente se han tenido criterios
orientadores no tenemos una respuesta, no tenemos una solución para
decirles a los veracruzanos qué va a pasar con el robo de las boletas
electorales. Así que solicito que respetuosamente se nos haga saber cuáles
son las siguientes medidas de seguridad que tiene en su resguardo, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos, adelante.---Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno quería
hacer referencia a la solicitud que hace el representante de Encuentro Social
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respecto pues a hacer una medida adicional precisamente en el distrito
veintinueve en donde también señala el Consejero Juan Manuel qué pues en
esta misma situación en la elección municipal, entonces yo propondría que se
mande un oficio a la FEPADE, porque precisamente la FEPADE es quien tiene
que hacer más intensivo el trabajo en este lugar donde pues se han dado este
tipo de delitos electorales y dada a conocer más en la gente con carteles, ellos
ya tienen carteles previstos para este caso y de ser el caso pues ponerlas no
sé, se me ocurre cada casilla. Entonces hacer esa propuesta de mandarles
este oficio a la FEPADE para que se haga intensivo este trabajo en este
distrito, sería cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el representante del Partido
del Trabajo, adelante. ------------------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. El Partido del Trabajo también
lamenta sobre el robo de las boletas que se suscitó en Coatzacoalcos, pero
desde luego que este no es un hecho aislado, nos queda claro que esas
boletas no van a ser válidos en otro distrito, pero sí nos queda claro también
que el fin se va a cumplir porque no hay motivo u otra cosa para que se robaran
las boletas, es para hacer el carrusel, y desde luego que yo sí acompaño la
propuesta que dijo la Consejera Eva Barrientos con la finalidad de que no nada
más en el distrito de Coatzacoalcos se identifiquen estos medios de
información a que se van a hacer acreedores las o los ciudadanos en el distrito
de Coatzacoalcos en caso de que llegue advertirse esa boleta, sino que
también se debería de intensificar en todos los consejos distritales, porque no
forzosamente en Coatzacoalcos lo van a ocupar, se va a ocupar en todo el
Estado y lo vamos a ver el día de la jornada, y lo que nosotros sí estamos
proponiendo es que se redoble la seguridad, se redoble los esfuerzos, se
hagan lo pertinente con la finalidad de garantizar la elección, las y los
ciudadanos para que ellos salgan a votar en plena tranquilidad y que sepan
que todos los votos que van a hacer emitidos en las urnas serán válidos, los
votos van a contar porque luego vence el abstencionismo, porque la
ciudadanía a veces dicen, ¿Para qué votar? Si este luego no vale el voto, nos
ha mostrado el abstencionismo en elecciones anteriores, hoy es una elección
histórica y sí solicito que se redoblen esfuerzos de seguridad para que el día
de domingo las y los ciudadanos acudan a las casillas a votar con tranquilidad.
Es cuanto, muchas gracias. -----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido del Trabajo, y
también después tenía el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática sobre este mismo tema. ------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, sobre este mismo tema. La verdad es que el
refrán que dice que el León piensa que todos son de su misma condición hoy
me extraña la preocupación de los que anuncian y dicen del famoso carrusel
porque es una herencia de un cáncer que dejó por más de nueve décadas sin
más recuerdo un Partido hegemónico en Veracruz, esa es la discusión que
hoy se da, un tema que está pues preocupados porque se han robado algunas
boletas, ocurrió en el proceso anterior y gobernaba en Coatzacoalcos un
partido político; hoy en Coatzacoalcos se roban las boletas y gobierna un
partido político, entonces cuales es el cuestionamiento, yo diría si en
Coatzacoalcos hay un foco rojo desde la elección anterior y gobernaba
miembro del Partido Revolucionario Institucional y hoy gobierna Morena en
ese municipio, pues debe de garantizar la seguridad de sus ciudadanos,
¿Quién es el responsable directo? El presidente municipal y creo que aquí
debemos de ser más que directos, creo que concretos, la seguridad la tienen
que resolver ellos y deben de garantizar la misma para la instalación y que no
ocurra este tipo de cosas. El tema yo creo que las boletas faltantes, lo mismo
pasó en la elección de Javier Duarte, lo mismo pasó en la elección de Fidel
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Herrera y hoy la ventana es muy maravillosa y puedes encontrar muchas notas
y puedes teclear y decir que hubo boletas de muestra en la elección de
Gobernador de Javier Duarte, y un Partido Político aquí sacó una de ellas, en
su momento Nueva Alianza fue reiterativo porque encontraron boletas demás,
o boletas tiradas en el distrito de Huatusco. Espero que los veracruzanos y
todos los que estemos en esta mesa tengamos memoria, porque en el
Veracruz de hoy se trabaja para que se respete la certeza, la seguridad de
todos los votantes el primero de julio, yo les diría y la verdad que en animo
pues de que todos nos conviene de que el ciudadano acuda a votar, démosle
esa muestra de civilidad nosotros los partidos políticos, que acudan a las
urnas, se va a respetar el voto de la ciudadanía, más allá de eso entiendo el
nerviosismo que pueda causar esta elección histórica, pero el partido que
represento y no tengo duda que la coalición en la que estamos garantizaremos
y respetaremos y reconoceremos quien tenga el triunfo el primero de julio. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz… Le
hace una moción la representante de Morena, ¿La acepta? -----------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Dijera el señor López, lo que diga mi dedito. ------Presidente: No la acepta. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Encuentro Social, adelante. -----------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, bien. Me voy a permitir porque me
llamó mucha la atención, me voy a permitir mencionar o responder más bien a
el cuestionamiento de mi amigo representante que me antecedió en la voz, el
cuestionamiento se da porque se robaron las boletas precisamente en el
Veracruz de hoy, digo en el Veracruz de ayer también, pero en el Veracruz de
hoy también se las robaron, entonces es una preocupación, obviamente las
boletas por sí solas no tienen ningún valor, nadie se las roba para llevárselas
y depositarlas en su casa, o guardarlas en un banco, pues no tiene, el chiste
es usarlas, sabemos que se ha hecho de antaño, en dos mil catorce, dos mil
quince en proceso federal en Coatepec y Martínez de la Torre se pudo
determinar claramente, se comprobó incluso la existencia de boletas clonadas
con equipo de alta resolución, pero bueno cometieron un error, no le recortaron
la orillita, eso fue todo el problema por el cual se detectó, quedó una fotocopia
muy bien hecha que los ciudadanos de la casilla cuando ya están por finalizar,
no logran detectar totalmente y revisar los elementos de seguridad, digo eso
es obvio, la idea es generar, no alarmar a los ciudadanos de que hay
inseguridad para salir a votar, sino generar condiciones para que sepan que
su voto se va a respetar, y creo que es precisamente la salida masiva de los
ciudadanos a votar lo que puede dar al traste con todo este tipo de
operaciones, digo, no hay un operativo de esta índole que pueda aguantar una
salida masiva de los ciudadanos a votar, creo que debemos de motivar esa
salida porque deben de entender que es así como se puede echar abajo
cualquier tipo de operativo, sin embargo, quinientas sesenta y un boletas en
un operativo muy bien llevado te puede generar hasta treinta mil, es una
posibilidad, digo nunca lo he hecho pero contando los tiempos de entrada de
salida, contando los tiempos de entrada y salida de los ciudadanos, con una
boleta en todo en día pudieran entrar cuarenta personas, algo así, no sé, pero
es una cantidad bastante considerable. Es cuanto Presidente. -------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas para cerrar la tercera ronda,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Yo para terminar esta ronda solicitaría si pudiéramos gestionar en este
Consejo General algún comunicado, alguna campaña donde indicáramos a los
ciudadanos que las boletas en la parte superior tanto de Gubernatura como de
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diputaciones, indican el número de distrito junto con el municipio para que haya
total certeza de que esas boletas no podrán ser utilizadas en ningún otro
distrito, que emitiéramos ese comunicado, que a todos nos de certeza de la
justa dimensión de lo que estamos en presencia y reiterar que el llamado a
que podamos ejercer el voto estamos en ello y que el día correspondiente de
mañana nuestro presidente de casilla tendrá su nuevo paquete con las boletas
debidamente selladas, firmadas y que hemos dispuesto lo necesario para que
en todo el distrito de Coatzacoalcos se haga y se fomente que por sorteo los
representantes de partido puedan firmar las boletas tanto federales como
locales, aquí tenemos a los nueve representantes, ustedes mismos lo pueden
fomentar dentro de sus representantes en las casillas del propio distrito
veintinueve de Coatzacoalcos, lo decía muy bien el Presidente de este
Consejo, la Consejera Eva Barrientos también, además si creen a bien en todo
propio, en todo el Estado de Veracruz ustedes pueden hacer la petición en
cada casilla de que se de ese sorteo y se de esa firma puntual de las cinco
boletas de los cinco blog que tendrán dispuestos ahí para el ejercicio del voto
de las y los veracruzanos. Reitero, el OPLE Veracruz ha hecho lo necesario y
suficiente para garantizar que ese incidente aislado del día de ayer no
repercuta del próximo primero de julio. Es cuanto Presidente. --------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Si me permiten, cerraría yo la
tercera ronda para contestarle la pregunta de la representante de Morena en
relación con el sobre que comenta, ese sobre me lo hizo llegar la presidencia
de la Comisión de Organización que a la vez la empresa lo manda, son
medidas adicionales de seguridad que precisamente están en un sobre
reservado porque nadie las debe de conocer y son precisamente para este
tipo de casos, si la autoridad ministerial solicita conocer esas medidas
extraordinarias o adicionales, diríamos más bien adicionales, entonces para
eso está ese sobre para dárselas en este caso que encontraran por ahí las
boletas y quisieran verificar si son esas las que se robaron en ese momento
seguramente el Ministerio Público nos los va a pedir para que se lo hagamos
llegar y puedan cotejar que sí son esas boletas las que se imprimieron en la
empresa, para eso es la finalidad del sobre, de por sí ya la boleta tiene las
medidas de seguridad bastante fuertes y esas son unas adicionales que hizo
la empresa para ese tipo de casos especialmente, para si hay un robo, si hay
alguna cuestión diferente y que la autoridad ministerial nos las pida, se las
podemos hacer llegar para que verifique correctamente si esas son las mismas
boletas las que se robaron, con esas medidas adicionales, por eso se
resguardan, ese es el significado, no es por otra razón, solamente por eso está
el sobre resguardado para que si en este momento que ya se presentó
denuncia a la FEPADE y a la Fiscalía General del Estado si la solicitan por
supuesto que se las tenemos que entregar para que ellos cotejen las boletas
si efectivamente estamos hablando de las mismas. Entonces nada más digo
para explicarle el tema porque razón está guardad, esa es la finalidad de ese
sobre, porque si se saca y se da a conocer pues entonces ya es lo mismo, ya
no serían medidas adicionales de seguridad, ya todo mundo las conocería, por
eso están como para esos efectos, para efectos jurisdiccionales, entonces ahí
está resguardado debidamente el sobre. Adelante, como moción adelante. --Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente. Primero, efectivamente son
medios de seguridad, en este caso ya hubo un robo, ¿Ya fue solicitado ese
sobre para checar? Por lo que entiendo no, y segunda ¿Por qué este sobre no
se hizo delante de un Notario la entrega para que hiciera constar y no se hiciera
entre ciudadanos? Es cuanto. --------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Lo que pasa que no se hizo entre ciudadanos,
se las entregaron al Presidente del Consejo General del OPLE, yo lo tengo
resguardado, o sea… adelante Consejera, como moción, adelante. -------------
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias. Bueno,
más que moción es solo para aclarar que sí está el acta de Oficialía en el
momento en que nos lo entrega la empresa, sí consta en el acta Oficialía, no
sé si la cual está a su disposición desde luego como documento de información
que tenemos cuando fuimos a la salida de boletas, allí nos entregaron y se
levantó el acta correspondiente. Y sólo para señalar que efectivamente esas
medidas extras son para que pues si de por sí por sí no se pueden clonar
tienen medidas de seguridad, son muy estrictas, estas son extras y que sólo
se dan a conocer precisamente ante este cuestionamiento, no se pueden dar
a conocer en general salvo a las autoridades que así lo requieren en su
momento. Sería cuanto, gracias. ----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. El segundo tema que puso en la mesa el
representante del PRI, apenas hemos agotado el primer asunto general,
vamos sobre el oficio que comentaba el señor representante del PRI, adelante.
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Señor Presidente, más concreto creo yo por el
hambre que me va a dar en muy poco tiempo que la que nos deberemos
acostumbrar a la siguiente semana salvo que la generosidad de este instituto
nos impida eso verdad, nos impida esa hambre… Decirle únicamente que aquí
mismo se solicitó en la sesión ordinaria pasada si más no recuerdo, la firma
de un convenio con la Fiscalía General del Estado y con la Secretaría de
Seguridad Pública, que tenía precisamente por objeto el poder llevar a cabo el
marco de acción y la cooperación entre ambas instancias, usted mismo había
ofrecido en aquel momento intervenir ante el propio fiscal para que pudiera
generarse una reunión que creo que ya estaría a destiempo ahora y que se
diera el marco de acción de este tipo actos, se giró un oficio al Secretario de
Gobierno el cual tenemos copia, pero no sabemos en qué acabó y creo que
es importante porque no sabemos ni el nombre si quiera del… bueno, cuando
menos me han dicho quién es el fiscal de delitos electorales en el Estado, pero
bueno, creo que siempre es bueno conocer a los funcionarios y saber sus
antecedentes, sobre todo familiares verdad, en un momento determinado que
pudieran darle imparcialidad.----------------------------------------------------------------Presidente: Creo que ya se traía ese tema, nosotros tenemos frecuentemente
la reunión de seguridad a las que nos invitan al delegado del INE y a mí y con
todas las autoridades federales y estatales de seguridad y ahí platiqué con el
fiscal y yo le propuse que si este viernes, ahorita se los iba a comentar a qué
hora podría hacerlo, ¿A qué hora nos reuniríamos? El viene a explicar todo lo
operativo que va a ser… Así como vino la FEPADE a explicarnos y no
estaríamos tan a destiempo porque ya a partir de mañana ya estarían ellos en
funciones, bueno ellos ya están en funciones, pero más bien vendría a explicar
qué es lo que están haciendo y sobre todo para la jornada electoral como
vamos a contar con todo ese aparato estatal. Entonces, está la propuesta de
él para que mañana a la hora que ustedes determinen, yo aquí tendría sesión
con ustedes y que les consultaría la hora para que él venga aquí a esta mesa
a explicarnos a todos cuál va a ser la participación de la Fiscalía Estatal de
Delitos Electorales, entonces de una vez si quieren nos ponemos de acuerdo,
no sé a qué hora les parezca mañana. --------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Si me permite, creo que la hora sería el día de
mañana digo, dada la premura ya que todos esperábamos, creo que sería en
la mañana y creo que también de esa reunión creo que sería importante que
ya se derivara un acuerdo, que se firmara. ---------------------------------------------Presidente: Bueno, nos va a explicar todo y ahí tomamos las decisiones
conjunto con ellos, yo creo que no vienen solos, han venido los de la fiscalía,
no sé si les parece a las diez de la mañana ¿Estaría bien? -----------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Por mí no tengo problema. ------------------------19
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Presidente: ¿Sí están de acuerdo que a las diez? Entonces mañana a las diez
de la mañana, ahorita que termine la reunión me comunico con él, a las once,
bueno a las once de la mañana, yo ahorita nada más lo reconfirmo con él y ahí
en el chat que tenemos ahí les decimos que ya está confirmado a las once y
nos viene a explicar precisamente todo el operativo que ellos están haciendo,
así como vino la FEPADE yo le dije del requerimiento que ustedes hacían de
platicar con él y con todo gusto, incluso el fiscal estatal dijo que esperara que
también lo acompañara, o sea, el fiscal estatal porque la fiscalía depende de
la fiscalía estatal de alguna forma, la fiscalía contra delitos electorales están
incrustada en la fiscalía general del estado, entonces es probable que también
venga. Entonces yo ahorita que termine le digo que mañana a las once y ya
de una vez estamos citados todos los que quieran acudir a escuchar al fiscal
del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más le faltó algo más si me permite. ---Presidente: Sí claro. -------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: ¿Qué respondió la Secretaría de Gobierno al
oficio? ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No tengo respuesta al día de hoy. ---------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: No tiene respuesta ¿Y la Secretaría de
Seguridad Pública? ---------------------------------------------------------------------------Presidente: O sea, sobre... es que iba a las dos cosas, lo que pasa es que
bueno, no hay un convenio como tal pero hay estas reuniones de coordinación,
ayer hubo una y hoy hay otra, con todas las autoridades federales y estatales
de todo el operativo, sí tienen un gran operativo, lo que pasa que también ellos
por cuestiones de seguridad pues también ellos tienen sus reservas de cómo
opera un poco o eso, y está el Ejercito, la Marina, la Política Federal, todas las
dependencias federales y estatales en esas reuniones, hoy a las cinco y media
tenemos otra reunión más ya de preparación para todo el aspecto de
seguridad y nos invitan al delegado y a mí nos enteran de todo lo que están
haciendo en materia de seguridad y la verdad es que yo veo que todas las
dependencias están poniendo todos sus recursos y su tiempo para atender
este proceso electoral, es lo que hemos visto. Entonces mañana a las once de
la mañana y así se lo comunicó al Fiscal del Estado. El Consejero Juan Manuel
es el que tiene el tercer punto de Asunto General, que es la participación
ciudadana el primero de julio. --------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos nuevamente. Participación ciudadana, mucho
se escucha de ella en medios de comunicación, en charlas académicas,
incluso existen metodologías para su medición, desde el ámbito electoral
damos por hecho que sabemos qué significa a fuerza de hablar de ella, desde
nuestra cotidianidad, sin embargo, me parece un día, un momento oportuno
para hacer una reflexión de su importancia en nuestro sistema democrático y
en la construcción de nuestro país. México se ha constituido como una nación
cuyo modelo de gobierno es la democracia representativa donde, aunque no
lo pareciere la participación de la ciudadanía tiene y debe tener un papel
fundamental, desde mi perspectiva sin ella el modelo democrático carecería
de alma y de sentido. En la construcción de nuestra democracia las
ciudadanas y los ciudadanos tenemos la posibilidad de participar de diversas
maneras desde la emisión del voto hasta el involucramiento en el diseño de
políticas públicas o mediante la presentación de candidaturas o siendo
candidato. En ese sentido, de acuerdo a los datos definitivos del INE para la
jornada electoral en puerta hemos de votar ochenta y ocho punto siete millones
de mexicanos y mexicanas, que vamos a estar en posibilidad de ejercer
nuestro derecho al voto. Será esta la elección más grande que se tenga
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registro y por tanto otra oportunidad para que las y los ciudadanos de nuestro
país salgamos a ejercer y hacer partícipes de la toma de decisiones en nuestro
país. El día uno de julio vamos a elegir al Presidente de la República, a ciento
veintiocho senadores, a quinientos diputados federales, a nueve
gobernadores, a un promedio de mil cien diputados locales propietarios a un
número cercano a dos mil integrantes propietarios de los ayuntamientos, amén
sin un número de regidores, síndicos que ahora cabe señalar se ha
considerado que en bloque vamos a elegir a aproximadamente a dieciocho mil
funcionarios públicos. Creo firmemente que nuestras opiniones si son
expresadas por las vías del consenso y el dialogo contribuyen y son la vía que
conecta nuestras necesidades colectivas con la opción del gobierno y lo que
legitima las decisiones de nuestros gobernantes de cara a una intensa jornada
electoral a dos días de las elecciones históricas que hemos llamado así en
nuestro país. Hago un llamado a la ciudadanía en Veracruz para que se
informe y que acuda libremente a votar este próximo primero de julio a emitir
su voto que si bien no es la única manera que tenemos para expresar nuestro
sentir como ciudadanos es de las más eficaces y directas que tenemos hasta
ahora. Los órganos electorales hemos trabajado intensamente para que en
nuestro país y en Veracruz las y los ciudadanos podamos ejercer el derecho
al voto y podamos emitir libremente su ejercicio en las urnas, tengan por
seguro que a lo largo de casi tres años este Organismo Público Local Electoral
ha garantizado su voto y que el día primero de julio en la siguiente semana no
vamos a ceder paso alguno, esto es, desde esta trinchera que es ser
Consejero nuestro compromiso y mi compromiso personal seguirá siendo por
construir un país democrático, un estado democrático, ser ciudadano y como
árbitro electoral me comprometo de cara a las y los Veracruzanos que seré
consecuente con el ejercicio de mi función pública. Es cuanto Presidente. ----Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la
representante del Partido Morena, tiene tres asuntos que puso en la mesa en
Asuntos Generales, primer asunto sobre el tema de seguridad, adelante. -----Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Si
hacemos un recuento el día veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, el
Doctor Héctor Marcos Días Santana, titular fiscal especializado para la
atención de delitos electorales vino a este Consejo Electoral a hacer la firma
del programa de trabajo junto con todo el Consejo General y en representación
pues efectivamente pues se encuentra el Presidente del Consejo General, en
el cual tenemos en las cláusulas que dice: Se debe de realizar un despliegue
ministerial para acerca de la función del Ministerio Público Especializado a la
ciudadanía ante, durante y después del Proceso Electoral dos mil diecisiete,
dos mil dieciocho con el fin de que se reciba la atención expedita, bien,
establecer sistemas y mecanismos especializados en delitos electorales de
denuncia con los que contará con objeto de iniciar e integrar de manera
inmediata y expedita las investigaciones relacionadas con delitos electorales
con motivo del proceso electoral. Así mismo el día de ayer no sólo bastó con
el robo de Coatzacoalcos, el día de ayer mi partido hizo la denuncia
correspondiente de una casa que se encontró de seguridad y hacernos la
denuncia correspondiente en la cual se encuentran personas operando la cual
tenemos la denuncia correspondiente ante la FEPADE y no hicieron caso
omiso, no pudieron entrar por ser un domicilio particular, más sin em cambio
existen denuncias de que es lo que se estaba haciendo dentro de esa casa,
cómo están operando y el que nada debe nada teme, curiosamente la casa
que tenemos denunciada el día de hoy la pintan de otro color, ya no es la casa
que tengo ahorita en las pruebas, como dice efectivamente mi compañero,
lástima que no esté Fredy porque no te dejes engañar ciudadano veracruzano,
a quien le corresponde la seguridad pública del Estado, de quien es la
competencia, y como le gusta citar mucho a mi candidato a la presidencia, le
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voy a decir como dice él, Veracruz es mucho pueblo para tan poco gobierno,
no es posible que dejes pasar esto y Boca del Río, nos permiten voltear el
estado en el que nos aqueja Veracruz, y no solamente Veracruz, sino toda la
república mexicana. No podemos ser indiferentes, los integrantes de este
Organismo Público Local Electoral, los representantes de los partidos políticos
y la sociedad en general no podemos seguir tolerando las irregularidades de
un conjunto de servidores públicos, ni tampoco estar contemplando de como
los órganos de procuración y de justicia federal y estatal y sin olvidar a la
misma FEPADE que sean ajenas a sus tareas y no actuar por ser instrumento
subordinados a los gobiernos en turno, en suma la procuración de justicia
federal como estatal, así como la FEPADE son una vergüenza nacional por
decir lo menos, que este primero de julio esperamos al fin que la soberanía
arrebatada el pueblo sea devuelta a su legítimo soberano que es el pueblo,
lamento aburrirlos y que estén bostezando pero no podemos ser omisos a esta
situación, tan es así qué postura vamos a tomar ante este Consejo, sabemos
que los ciudadanos insaculados son parte del Instituto Nacional Electoral,
tenemos el robo de esas boletas de Coatzacoalcos, pero también nos compete
porque también iba la paquetería local. Cuál es el pronunciamiento de este
organismo de este Consejo para decidir que esta persona fuera presidente de
casilla, porque una persona con discapacidad, no estoy discriminando, podría
haber sido el secretario o escrutador, porque se decidió y se ha dejado que
sea presidente de casilla una persona como esta. Es cuanto, espero y solicito
y exhorto a este Consejo a hacer un pronunciamiento y no hacer caso omiso.
Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Por este primer tema de seguridad ¿Alguna otra
participación sobre este Asunto General? Yo le doy respuesta como parte de
este punto lo que ya comenté anteriormente, por parte de nosotros se
presentaron las denuncias correspondientes tanto en la Fiscalía General del
Estado como en la FEPADE, entonces este organismo cumplió con presentar
las denuncias como corresponde legalmente, eso es lo que nosotros hicimos
en relación con ese robo de las boletas. En ese mismo tema, el Consejero
Roberto López, adelante. --------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Nada más
un comentario por precisión, si bien es una política pública que en lo personal
celebro mucho el hecho de incluir a personas con capacidad diferentes como
funcionario de mesas directiva de casilla, nosotros como Presidente de la
Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación celebramos esa
situación, no solamente pudo haber sido presidente, sino que pudo haber sido
secretario, escrutador, etc. Yo creo que tienen las mismas capacidades para
poder hacer la función de manera libre. Y otra cuestión y ya aprovechando el
momento, quiero resumir, me parece que debe centrarse la justa dimensión al
hecho que pasó en Coatzacoalcos, la finalidad es decir el OPLE está haciendo
lo que nos corresponde las boletas de mandaron a reimprimir entiendo que el
día de mañana estarán en los consejos, se van a firmar al dorso, se van a
sellar, en la casilla se van a sortear nuevamente, hay todas las condiciones
para que esa seguridad esté resguardada en este distrito y además entiendo
yo como una medida adicional, si las representaciones de diversos partidos
políticos en la casilla advierten una situación relacionada con las boletas
electorales pues pueden presentar escritos de incidentes, pedir que se plasme
en el apartado de incidentes del acta de la jornada electoral y una cuestión que
me parece importante que creo que no se ha dicho aquí, también desde una
postura personal como miembro integrante del OPLE voy a estar vigilando
porque es el mandato que yo tengo que la voluntad ciudadana plasmada en
una boleta electoral se respete en todos los casos, eso es cuanto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Le hace una moción Consejero la representante
del Partido Morena, ¿La acepta? Adelante representante de Morena. ----------22
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias Consejero. Creo que mi participación fue clara y lo vuelvo a
repetir, nunca mi partido ha discriminado a ningún tipo de personas, al
contrario, estamos a favor de que tengan trabajo, que les remuneren, pero
solamente le pongo a este Consejo que cual es la responsabilidad de traslado
de la paquetería electoral a los diferentes centros de acopio a quien le
corresponde. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. También solicitó el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante sobre este tema. ¡Ah perdón!,
adelante Consejero. ---------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. Bien,
ahí los paquetes federales se están entregando por capacitadores asistentes
electorales federales que recluta, selecciona y capacita el Instituto Nacional
Electoral y el CAE local es quien acompaña a la entrega de paquete local al
CAE federal, eso por cuanto a lo que hace en la entrega de paquetes
electorales y también un punto que se me estaba pasando, la denuncia por
parte del OPLE es nuestra competencia, insisto también ya fue interpuesta en
tiempo y forma, muchas gracias.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Consejero Juan Manuel, adelante. ------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Rechazamos por supuesto estos hechos como Consejo General, como órgano
electoral, por supuesto que no son la vía de un estado democrático, eso sin
duda alguna en ese sentido este órgano ya ha presentado la denuncia penal
correspondiente como lo ha informado el Secretario Ejecutivo de este
organismo. Por otro lado darle la justa dimensión lo que ha ocurrido en
Coatzacoalcos y eso nos da total certeza y este organismo ha hecho lo propio,
lo hemos debatido en el punto anterior ampliamente, el órgano electoral tomó
las previsiones necesarias para remplazar las boletas y tomar mecanismos
para la medida de lo posible anular el uso de esas boletas que han sido
sustraídas, reitero, demos la justa dimensión a lo ocurrido en Coatzacoalcos
este órgano ha sido proactivo en dar una solución, los ciudadanos en la
sección correspondiente podrán votar el próximo primero de julio y reitero a la
ciudadanía en Veracruz todos salgamos a votar el uno de julio que estos
hechos aislados no nos inhiban la participación, el domingo es una fiesta
democrática, ciudadanas y ciudadanos de Veracruz no dejemos de ir a votar,
el estado mexicano es un estado que busca la democracia. Es cuanto. -------Presidente: Muchas gracias. Adelante señor representante del PRD en este
punto de seguridad. ---------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí gracias. Yo celebro que este organismo
electoral junto con el INE hayan tomado las medidas necesarias
inmediatamente, pues se dijo que se repondrían estas boletas, yo deseo que
no suceda lo que decía nuestro compañero Daniel porque al final daba una
cátedra del famoso carrusel que mencionaba el representante del PRI, que
deseo que eso no suceda y le diría a la representante de Morena, no es que
me gusta decir unos temas o frases que relata el señor López, no, creo que el
pez muere por su boca y lamento mucho que la FEPADE y de otro organismo
sino más recuerdo exactamente cuál otro que desconfíe de él, el titular de la
FEPADE hoy está en un partido político, creo que es el suyo, entonces antes
sí se reconocía en su labor y hoy no. Nosotros en mi partido no mandamos al
diablo las instituciones y no la vamos a mandar nunca, vivimos en un país de
leyes y nos guste o no las resoluciones jurisdiccionales la acatamos y este
organismo electoral creo que ha dado cumplimiento del mismo. Es cuanto. --Presidente: Muchas gracias. Le solicita moción, no la acepta. Bueno,
pasamos al siguiente punto de Asunto General que puso en la mesa la
representante de Morena en segundo punto en relación con costos de
debates. ------------------------------------------------------------------------------------------23
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. El día de hoy sale declaraciones notas en dos periódicos de
mayor circulación en el cual se da a conocer el costo del debate el cual
reiteradamente creo que varios de mis compañeros de los institutos políticos
hemos solicitado el costo, cuanto fue verdaderamente el costo del debate en
el cual se nos dijo y nos dieron la información que era de nueve millones, y el
día de hoy mi instituto político al ver las declaraciones estamos viendo que se
hace una declaración seis millones cuatrocientos setenta mil pesos, queremos
saber cuál fue el costo real a este.--------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto en este tema le doy la respuesta, el costo final de
los treinta y dos debates que programados de los treinta distritos y los dos de
estatales de gobernador, seis millones cuatrocientos setenta mil pesos más
IVA, tal y como se los dije a los medios de comunicación, ese es el costo final.
Adelante con la moción. ---------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Y por qué se nos dijo que fue de nueve millones a todos los que
contemplamos este Consejo, a todos los representantes de los partidos
políticos. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Porque originalmente en la propuesta, la propuesta original era
de nueve millones y con todo e IVA, nada más era ocho ochocientos, pero la
empresa presentó una consideración y después de revisar sus costos
finalmente quedó en esa cantidad que le estoy diciendo, eso es lo que vamos
a pagar, ahí van a estar las facturas públicas, a la vista de todos y no se va a
pagar un peso más, aquí lo digo públicamente, seis millones cuatrocientos
setenta mil pesos más IVA, ese es el costo final y es lo que se va a pagar,
entonces esa es la respuesta. Tiene un tercer punto del Orden del Día que es
el actuar de la…adelante. -------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Antes de pasar a mi tercer punto pues lamentamos el actuar,
sabemos que lo hacemos de buena fe, pero mi instituto político no está a favor
de salir y decirnos unas cantidades cuando reiteradamente solicitamos en
varias y cada una de las sesiones que cual era el costo de estos debates y
hasta el día de hoy veintiocho de junio señor presidente sale a decirnos que
sale en seis millones cuatrocientos setenta mil pesos. Tenemos dos millones
de diferencia de una situación que no nos fue informada y que tuvimos el
primer debate el veintinueve o el veintiocho, no recuerdo del mes de mayo,
cómo es posible que a casi un mes tengamos dos millones de diferencia. Ojalá
y no se queden con esa situación los ciudadanos veracruzanos, pero sí mi
instituto político lo deja claro que siempre hemos solicitado el costo de este
debate. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias representante del Partido Morena. Tercer punto
del Orden del Día parte de usted, actuar de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. Bueno, como empezamos hace en el punto cuatro, tres,
cuatro punto dos, pues creo que ya no tiene caso volver a repetir todo lo que
ya había actuado, solamente lo último que ya no alcancé a decir. El día de hoy,
el puesto número diez se encuentra postulado para la Contraloría General del
Organismo Público Local Electoral con el Orden del Día y con su cita a las
doce quince, doce veinticinco. No es posible que dejemos pasar esta situación
cuando tenemos un proceso electoral en puerta donde tenemos un retraso por
no actuar y como se los comenté, todos estos treinta y cinco pesos que
tenemos, no solo es por parte de mi instituto político, tenemos que no actuó
para el PT, no actuó para MC, no actuó para el Partido Revolucionario
Institucional, ¿Realmente podemos estar permitiendo esto? Vamos a ser
cómplices de lo que se está dando a conocer, ¿De cómo se está actuando?
No podemos permitir esto, por lo menos mi instituto político sí está en contra
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y lo hace público de lo que tienen que conocer los veracruzanos, de lo que se
está haciendo en este organismo público electoral. Es cuanto. -------------------Presidente: ¿Algún comentario sobre este tema? ¿Alguien de la mesa?
Entonces seguimos con el siguiente Asunto General, Consejero Iván Tenorio
sobre el mensaje a los funcionarios electorales, adelante. -------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Buenas
tardes a todas y todos. Como bien lo saben, ya llevamos ocho meses de
intensos trabajos para la preparación de la próxima jornada electoral, el día
primero de julio y esto nos obliga a verificar no solamente las actividades de
control y supervisión que llevamos a cabo para garantizar la transparencia y
eficiencia en el desarrollo de este proceso electoral, sino que además sobre el
significado que tendrá nuestra actuación frente a la ciudadanía para garantizar
la autonomía, la independencia, la legitimidad, la certeza y la credibilidad a los
principios ya bien conocidos y que implementamos en este organismo
electoral. Nos encontramos en un proceso electoral que representa la mayor
participación ciudadana que se ha vivido en nuestra historia de nuestro país,
once punto cuatro millones de mexicanos nacidos en el mes de febrero y
marzo cuyo primer apellido comienza con la letra f fueron insaculados para
que finalmente más de un millón de ciudadanos sean las próximas elecciones
los funcionarios de las mesas directivas de casilla. En el Estado de Veracruz
como bien lo sabemos se instalarán diez mil quinientas noventa y cinco mesas
directivas de casillas que serán integradas por un presidente, dos secretarios,
tres escrutadores, así como tres suplentes generales y lo que debemos
recalcar de este proceso electoral, nos tiene que quedar muy claro es que es
un proceso para la ciudadanía pero organizado y vigilado por la próxima
ciudadanía, estamos hablando más de ciudadanos que van a cuidar el voto de
sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, pero también que estos
funcionarios fueron capacitados por más de treinta mil, cuarenta mil
capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales y no nada más
eso, también los integrantes de los treinta consejos distritales que están
instalados por parte de este organismo, también son ciudadanos que en su
momento participaron en una convocatoria que llevaron todas las etapas y
finalmente fueron designados. Por ello es que recalco en parte son ciudadanos
como todos nosotros los que están participando en este proceso y ese es el
principal mecanismo de blindaje que tenemos y que podemos presumir y dar
la certeza a la ciudadanía en general de que este proceso electoral se está
llevando a cabo apegado a los principios que rigen la función electoral y es por
ello que a todos ellos, a todos estos funcionarios electorales, estamos
hablando de un gran ejército de ciudadanos, quiero reconocer, enaltecer y
felicitar por todo este proceso que he estado participando, todo el esfuerzo y
la dedicación que han venido llevando a cabo, este último mes ha sido
realmente extenuante, muchos trabajos prácticamente ya no han tenido
descanso, ningún fin de semana y pues a pesar de ello, a pesar de que quizás
muchos de ellos ya se encuentren cansadas y cansados, pues ellos todavía
conservan el entusiasmo para participar en este proceso electoral y desde aquí
aprovecho pues para decirle que no bajen la guardia, que sigan mostrando
ese gran entusiasmo que en este momento han estado mostrando y por ello
los felicito y de ante mano les doy un agradecimiento porque estoy seguro que
esta jornada electoral y posteriormente los cómputos van a hacer un éxito. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Vamos al último Asunto
General de esta sesión ordinaria que lo puso a la mesa el señor representante
del PRD muy ampliamente, proceso electoral, adelante. ---------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Declino, creo que está suficientemente
discutido el tema Presidente. ----------------------------------------------------------------
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Presidente: Ok. Muchas gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente
punto por favor. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, se ha agotado el Orden del Día. ------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las quince horas con quince minutos del veintiocho de
junio del año en curso se levanta la sesión, es la presente sesión ordinaria.-

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veintiséis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas con quince minutos del día jueves veintiocho de
junio 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) 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 de este Organismo, 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, jueves veintiocho de junio de dos mil dieciocho,
quince horas con quince minutos, Consejeras y Consejeros Electorales. ------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, Consejera 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, Alejandro Sánchez Báez. -------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. -----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ----------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. ------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Alfonso Montano Rodríguez. ---------------------------
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Alfonso Montano Rodríguez, Representante Suplente del Partido Nueva
Alianza: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. ----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Asistimos diecisiete integrantes del Consejo General por lo que
existe quórum para Sesionar señor Presidente. ---------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo, número uno. --------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. ------------------------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
54 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ----------------------------------3. Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo
General la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral. ---------------------------------------------------------------------3.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
modificación de la lista de miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional comisionados a los Consejos Distritales para la Jornada
Electoral y la sesión de Cómputo Distrital del 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 aprueba la
designación de diversos integrantes de los Consejos Distritales,
producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------------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 Mayoría Relativa, por el Distrito 1 con cabecera en Pánuco,
Veracruz, presentada por el Partido Nueva Alianza y, la improcedencia de
la renuncia presentada por la candidata a Diputada Propietaria por el
Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata, postulada por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. (A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos).
Ese es el proyecto del orden del día señor Presidente. -----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación. ---------------------------------------Secretario: 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 por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su autorización 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 si se aprueba
la dispensa solicitada por esta Secretaria, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado la misma por unanimidad de las
Consejeras y Consejeros presentes señor Presidente.------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número dos, la Cuenta que rinde la Secretaría
Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo
a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine,
Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. -----Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra, en este punto del orden del día, señor Secretario, consulte si hay
participaciones. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto sobre el punto número dos, si hay intervenciones. No
hay solicitudes, señor Presidente. ---------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, procesa con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número tres, el bloque de Proyectos de
Acuerdos que somete a consideración del Consejo General la Comisión
Permanente de Capacitación y Organización Electoral, que corresponden a
los puntos tres punto uno y tres 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 en lo anterior, se consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente
al punto tres, tres punto uno o tres punto dos. Adelante, Consejera Eva, tres
punto dos, Consejera Tania, Consejero Roberto, ¿el mismo? Okey. ¿Alguien
más?, Si no es así, señor Secretario someta en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo determinado con el punto tres punto uno. Adelante. ----Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación del proyecto de acuerdo enlistado en el tres punto uno del orden
del día, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano; es
aprobado el mismo por unanimidad señor Presidente. -----------------------------Presidente: Muy bien, vamos a analizar el tres punto dos, Consejera Eva
Barrientos adelante. ---------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: El día de ayer en la Comisión
se retiró la sustitución de la Consejera Leonarda Gutiérrez Sotero de Papantla,
porque no había presentado la ratificación de la renuncia, sin embargo, dicho
documento ya fue recibido, entonces, solicitaría que se agregue la sustitución
de esta Consejera y, en lugar de ella que entre Cristina Pérez García, que está
en la lista de reserva del Distrito de Papantla, asimismo, también, llego la copia
de la credencial de Susana Aguilera Duran, también Consejera de Papantla,
para que se agregue al Acuerdo, sería cuanto, gracias.-----------------------------Presidente: Muy bien Consejera, gracias. Consejera Tania Vásquez,
adelante, sobre por el punto tres punto dos. -------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buena tarde a todas y
todos, solo para proponer que con fundamento 35, 36, inciso b), 39, 42, inciso
a) y 43, numerales 4 y 5 del Reglamento para la Designación y Remoción de
las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y
Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE, toda vez que el
pasado 26 de junio del presente año, la ciudadana María de Lourdes Cruz
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Cruz presentó escrito de renuncia, así como su debida ratificación al cargo de
vocal de capacitación suplente, del Consejo Distrital de Tuxpan, Veracruz, y
ante la necesidad de procurar la debida integración del Consejo Distrital
referido, así como garantizar el debido desarrollo del proceso electoral, es que
de manera respetuosa someto a su consideración la propuesta de designar al
ciudadano Carlos Lupercio Mar, al cargo referido, ya que cuenta con la
experiencia en materia electoral al haberse como capacitador asistente
electoral del Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral 2015-2016,
sería cuanto Presidente. Simplemente es una sustitución y ya tenía
conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, adelante Consejero Roberto López. --------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bien, casi
me dejan sin materia, era la precisión, ya la Doctora Eva comentó sobre
agregar la copia de la credencial de la ciudadana Susana Aguilera Duran y,
bueno, una observación, respecto a la fecha de la recomendación de la
aprobación de las vacantes, fue el 27 de junio, no como se propone en el
antecedente IX, que refieren el día 26 de junio, sería para efectos de
homologación, gracias. -----------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra participación en este punto? -----------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente. ------------------------------Presidente: Señor Secretario, si me hace favor de tomar la votación de este
punto tres punto dos con las consideraciones plateadas en la mesa. -----------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las consideraciones
hechas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda en la sustitución de las
Consejeras en el Distrito de Papantla, la propia hecha por la Consejera Tania
Celina Vásquez Muñoz, del vocal de capacitación suplente en el Consejo
Distrital de Tuxpan y la precisión de la fecha hecha por el Consejero Roberto
López Pérez, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el tres punto dos 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: Muchas gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, el proyecto de acuerdo de este
organismo, sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de la
candidatura al cargo de la Diputación por el Principio de Mayoría Relativa, por
el Distrito 1 con cabecera en Pánuco, Veracruz, presentada por el partido
Nueva Alianza y, la improcedencia de la renuncia presentada por la candidata
a Diputada Propietaria por el Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata,
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, esto en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.-----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente, con base en lo anterior y con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la voz, en este último punto del orden del día. Consejera Tania Vásquez,
solicita el uso de la voz, ¿alguien más?, la Consejera Julia Hernández, Okey.,
en primera ronda Consejera Tania Vásquez, adelante. -----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
solamente para proponer de manera respetuosa que de aprobarse el presente
acuerdo en sus términos, se incorpore como punto de Acuerdo que ante la
imposibilidad material de volver a imprimir las boletas electorales para la
candidatura que nos ocupa en el Distrito número 1, con cabecera en Pánuco,
Veracruz, el nombre de esta candidatura no aparecerá en las boletas, pero los
votos serán contabilizados para la fórmula integrada por Julio César Martínez
Torres, en los términos de registro del presente Acuerdo y, ello, para hacerlo
acorde en congruencia con el Acuerdo OPLEV/CG186/2018.---------------------4
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Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejera Julia Hernández García,
tiene el uso de la voz. Sonido por favor con la Consejera Julia. ------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, respecto a
este proyecto, difiero del sentido propuesto que se está realizando sobre la
candidatura de Emiliano Zapata y respetuosamente con la resolución que ha
emitido el Tribunal Electoral el día de ayer en el incidente que promovió Perla
Patricia Montiel Escobar y Mayle Hernández Rojas, y digo, y reitero
respetuosamente, porque creo que, las consideraciones que expone el
Tribunal para ordenar a este Consejo General que se pronuncie y revise si las
candidaturas que están postulando la coalición “Juntos Haremos Historia”, por
conducto del Partido Encuentro Social a quien le corresponde postular en el
Distrito 13 de Emiliano Zapata es acorde a la normatividad estatutaria y
conforme a ello y, además, siguiendo la sentencia primigenia del Juicio
Ciudadano 184 dictada el 18 de mayo, del análisis de las diversas
consideraciones que sustentaron en un primer momento, avalar la postulación
y ordenar el registro al Consejo General de las candidatas, creo que esta un
tanto incongruente con las consideraciones, en qué sentido, hay diversas
afirmaciones que hace el Tribunal Electoral, respecto a que las entonces
ciudadanas, actoras, si se encontraban dentro de una lista anexa, que había
sido aprobada por el Comité Directivo Nacional. Perdón. ---------------------------Presidente: ¿Tiene que ver con lo que está comentando? ------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí. ---------------------------------Presidente: Si la acepta al Consejero, adelante. -------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El tema que usted
plantea, entiendo lo veríamos en la siguiente sesión extraordinaria, si estaría
usted de acuerdo en que ahora atendiéramos el tema de la gestión de esa
renuncia que se presentó, la cual no fue atendida en su oportunidad, la
resolvamos y pasáramos a la siguiente sesión. ---------------------------------------Presidente: Ósea, este acuerdo tiene que ver solamente con la renuncia y
terminando esta sesión tenemos una extraordinaria urgente.----------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí perdón, me confundí con
el cuatro, es que es el mismo número cuatro y tiene que ver también con
Emiliano Zapata.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: No, No, si, pero este punto tiene que ver solamente con la
renuncia y ya en la siguiente sesión extraordinaria urgente que vamos a tener,
ya analizamos el otro tema. -----------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí, sí, es que estoy en el
tema. Gracias Consejero, se tiene por retiradas las consideraciones en el
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿En segunda ronda hay alguna participación? Adelante
Consejera Eva Barrientos. ------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno en
términos generales estoy de acuerdo con el proyecto, solamente pediría que
se precise en el antecedente X, la forma de notificación que se hizo a Perla
Patricia Montiel, toda vez, que dice se dice que se hizo con las formalidades
de ley, pero me gustaría más que se especifique como es que se notificó, de
qué forma se notificó. Gracias. -------------------------------------------------------------Presidente: Ah muy bien. ¿Alguna otra participación en tercera? ---------------Secretario: No hay solicitudes Señor. ---------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto
de Acuerdo, con las observaciones que aquí se manifestaron, por favor.------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la incorporación de un
punto de acuerdo, solicitado por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y
la precisión en el antecedente X, expuesto por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto número cuatro del orden del día, las y los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado.
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Nuevamente tomo la votación, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, los que estén en contra sírvanse levantar la mano, Okey, se aprueba
por mayoría señor Presidente, con 6 votos a favor y un voto en contra de la
Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día.------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las quince horas con treinta y tres minutos del
veintiocho de junio del año en curso se levanta la sesión, con lo que
respecta a esta extraordinaria. --------------------------------------------------------------

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 veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas con treinta y cinco minutos jueves veintiocho de
junio de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
111, fracción tercera, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente, debidamente convocada.-----Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) y 16, numeral 1 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de este Organismo, fungiendo como Secretario del Consejo General,
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes Sesión
Extraordinaria Urgente, jueves veintiocho de julio del 2018, quince con treinta
y cinco minutos, hago constar la presencia de las 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, Rosario Magali Cruz.------------------------------------Rosario Magali Cruz, Representante Por Única Ocasión del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: 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, Alfonso Montano Rodríguez.-----------------------1
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Alfonso Montano Rodríguez, Representante Suplente del Partido Nueva
Alianza: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes
diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum para
Sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1, y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al miso.-----------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral
de Veracruz en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia del Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1. (A propuesta de la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos). 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, Ha quiere, adelante, en
relación con el orden del día, ah, ok, gracias señor Secretario, señor Secretario
consulte en votación su aprobación de este proyecto de orden del día. --------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, es aprobado el mismo 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 se
consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a el punto del
orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados.-----Presidente: Integrantes del Consejo General, está bien que ya vamos rápido
pero espérense a que les pregunte, integrantes del Consejo General está a su
consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario,
señor Secretario consulte en votación su aprobación, ha algún comentario
adelante, con todo gusto.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más, de acuerdo
a la dispensa por supuesto, solo que valoráramos la lectura de los puntos
resolutivos en su momento e hiciéramos la dispensa de los considerandos.--Presidente: Muy bien, entonces ahorita pudiera ser una intervención a la hora
de las intervenciones o prefiere que de una vez se lean los resolutivos.--------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si quiere en el punto
concreto.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ok, entonces consulte en votación su aprobación señor
Secretario de la dispensa.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa de los puntos, de los
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considerandos del proyecto de acuerdo de referencia, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado el mismo por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con gusto señor Presidente es el punto número dos, Proyecto de
Acuerdo de este Organismo, por el que se da cumplimiento a la resolución
emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el Incidente de Incumplimiento
de Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1. (A
propuesta de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos). ----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente ha sido circulado,
con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, de nuestro
reglamento de sesiones se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra, señor Secretario solicito inscriba a los oradores en principio
señor Secretario en principio señor Secretario escriba a los oradores en
principio señor Secretario como primer término lo inscribo a usted para que le
de lectura a los resolutivos, pero de una vez si alguien se quiere apuntar en
primera ronda con este tema, en primera ronda con este tema,
independientemente de leer los resolutivos.--------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Entonces, adelante con los resolutivos.---------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, acuerdo primero, en cumplimiento a
la resolución emitida por el tribunal electoral en el incidente de incumplimiento
de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC1, se aprueba el
registro de la fórmula de candidatura postulada por la coalición “Juntos
haremos historia” al cargo de la diputación por el distrito electoral trece por el
principio de mayoría relativa con cabecera en Emiliano Zapata Veracruz en el
proceso electoral local ordinario 2017-2018 para quedar como sigue, distrito
trece, Emiliano Zapata, propietario nombre, María Esther López Callejas,
Suplente, Carmen Mariana Pérez Hernández, segundo, comuníquese a la
unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales del Instituto
Nacional Electoral por conducto de vocal Ejecutivo de la junta local ejecutiva
en el estado de Veracruz para los efectos conducentes, tercero, comuníquese
a las direcciones ejecutivas de prerrogativas y Partidos Políticos y de
organización electoral para que desde sus respectivos ámbitos de
competencia se tome en consideración el registro aprobado en el presente
acuerdo, cuarto, notifíquese de manera personal el presente acuerdo a la
representación de la coalición “juntos haremos historia” y al Partido Encuentro
Social, quinto, notifíquese al Consejo Distrital con cabecera en Emiliano
Zapata Veracruz el registro materia del presente acuerdo, sexto, publíquese el
presente acuerdo en la gaceta oficial del estado de Veracruz, séptimo,
infórmese al Tribunal Electoral de Veracruz de la aprobación del presente
acuerdo, octavo, publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página
de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es
la cuenta de los puntos resolutivos señor Presidente.--------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, consulte a la mesa si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los integrantes del consejo, no hay
solicitudes señor Presidente,.---------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, ahora si es con el
proyecto que había iniciado en la anterior intervención, esto debido a que con
forme a lo resuelto con el Tribunal Electoral de recursos ciudadanos 184/2018
en el que incluso se cita otra sentencia dictada por el poder tribunal respecto
a otra candidatura de esta coalición, es muy claro que con forme a las
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constancias que en esa fecha tenían a la vista los integrantes del tribunal para
resolver el juicio promovido por Perla y su suplencia Mayle, vemos que el
Tribunal considera que al no haber sido objetadas las actas mediante las
cuales incluso esta anexada una lista donde consta que esta fórmula fue
considerada para poder ser postulada en el distrito trece de Emiliano Zapata,
es que considera y así no señala la página treinta y dos que si bien es cierto,
los tribunales y desde luego esta autoridad administrativa, debe respetar el
derecho de principio de auto organización y auto determinación de los Partidos
Políticos, ello no implica que no se tenga en cuenta este principio cuando se
contraponga con la vulneración de los derechos políticos electorales del
ciudadano, como en este caso corre con las ciudadanas inicialmente
contendientes en el dictamen por el comité directivo nacional del Partido
Encuentro Social, incluso el propio tribunal señala y afirma que la postulación
de Perla y Mayle fue realizada acorde con los procedimientos estatutarios, ex
convenio de coalición y por ello valida y nos ordena el registro de esta fórmula,
incluso manifiesta en las páginas treinta y seis y treinta y siete que el dictamen
que avala o que respalda a María Esther y Carmen es ilegal, y de ahí que los
efectos en esas sentencias sean que el Partido encuentro Social por conducto
de su representante, debe entregar los documentos de esta fórmula,
igualmente se tiene en cuenta que en la sentencia que fue sobreseída por la
Sala Regional Xalapa en el juicio ciudadano 362/2018 y su acumulado dictada
el 30 de mayo, deja sin materia la pretensión de entonces María Esther y
Carmen porque consideran que este Consejo ya las había registrado, no
obstante como sabemos he incluso al proyecto de acuerdo con independencia
de que votare en contra, si sugeriría que incluyeran mayores antecedes para
que se comprenda la cadena impugnativa de este tema, el incidente en la
(INAUDIBLE) distrital de este propio juicio 184 dictada el 12 de junio, el tribunal
ordena al Partido Encuentro Social estatal para que presente ante este OPLE
la documentación de Perla y Mayle, de ahí que este órgano colegiado en ese
entonces haya cumplido con el registro de las dos ciudadanas, y tan es válida
la vinculación que se hace en esta resolución incidental a la dirigencia estatal
del Partido Encuentro Social porque en el juicio ciudadano 184 en la página
veinte seis, queda claro que se faculta a Gonzalo Guiserma Oryadales y la
representación, el licenciado Daniel Reglín ante este OPLE para coadyuvar en
el registro de candidaturas, las circunstancias que sobre vienen posterior a
esta resolución incidental y al cumplimento de este organismo, creo que
vulneran los derechos políticos electorales que en ese momento registro este
Consejo General de las ciudadanas Perla y Mayle por ello es que me aparto
del proyecto y bueno anuncio que hare llegar un voto particular, es cuanto.---Presidente: Muchas gracias Consejera, consulte si hay alguna participación,
seria en tercera ronda, Consejero Juan Manuel, Consejera Eva, Consejero
Roberto, Encuentro Social ¿Alguien más? Tercera ronda, tiene el uso de la
voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas: Gracias Presidente, para solicitar se pueda
engrosar el considerando noveno del proyecto de acuerdo que nos ha sido
circulado a efecto de que en formas detallada se puedas precisar cuál es el
contenido del comunicado del comité ejecutivo nacional del Partido Encuentro
Social, los dichos y argumentos que expresa este comité nacional puedan ser
establecidos dentro del proyecto, así mismo se haga la valoración precisa y
exacta de los argumentos que trae dicho documento ya que en términos
generales se llega a esa conclusión sin embargo considero importante poder
referir el documento de fecha 18 de junio de 2018 el cual fue presentado a este
organismo a efecto de que se puedan ponderar los argumentos y expresiones
que hace el comité ejecutivo nacional a las conclusión es que llega y queden
ampliamente explicitadas dentro del proyecto así como su ponderación por
parte de este colegiado, es cuanto Presidente.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, Consejera Eva Barrientos tiene el uso
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de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno, manifiesto que estoy
de acuerdo con el sentido de este proyecto, sin embargo creo que se debe
robustecer para que no quede duda, esto es un asunto yo diría complejo
porque tiene un historial bastante amplio con varios acuerdos del Consejo
General, varias sentencias del tribunal electoral del estado, entonces yo, a mí
me gustaría que se robusteciera las razones por las cuales se considera que
la solicitud de María Esther si procede y la de Perla Patricia no, me gustaría
que los antecedentes se especificara cual ha sido toda la cadena de acuerdos
y de sentencias y porque nos llevan a esta conclusión de aceptar la solicitud
de María Esther y también a mí me gustaría precisamente hay dos solicitudes
para aclarar y que quede claro porque es la que procede es la de María Esther,
un cuadro comparativo donde se haga específicamente cuales son cada uno
de los elementos de ambas solicitudes, y bueno yo con eso votaría a favor de
este proyecto, seria cuanto gracias.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López adelante.---------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, pues bien,
en efecto también sumarme a los comentarios que han hecho quienes me han
antecedido en el uso de la voz, particularmente a primera vista dirá la
impresión de que si hay una vulneración a los derechos político electorales de
candidatas, nosotros en este incidente de incumplimiento de sentencia lo que
estamos haciendo, es atender una resolución del Tribunal Electoral Local en
el sentido de que dice, tienen que revisarse estatutariamente quien tiene la
facultad para designar del Partido Encuentro Social a la candidatura y esa
facultades del comité nacional, las que ahorita estaban registradas son
propuestas de la dirección estatal, pero en el entendido de que si se refuerce
las razones en el proyecto de acuerdo y que dejen muy claro cuál ha sido la
cadena para que no se advierta, insisto mucho que este OPLE esta
probablemente velando el derecho político electorales que en el caso el de la
voz sería el primero en resaltarlo con toda la energía que eso reclama, es
cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Únicamente para dejar un poco más en claro la situación
actual estamos inercias, es cierto, en la resolución, en la primera resolución
del JDC184, se lee muy claramente que dice, que dentro de las 24 horas
posteriores a la notificación el Partido encuentro Social a través del Presidente
del comité directivo nacional deberá entregar a la representante la, y se
especificó se hizo en ese entonces, en el segundo dice, el Partido Encuentro
Social a través de su representación estatal, obviamente en las prisas por
resolver el tiempo, nos tomamos esa atribución en las tres situaciones que
fueron corregidas posterior mente en San Andrés y de córdoba, pero bueno
dando una interpretación gramatical que es lo que establece la constitución, a
través es por conducto de, no quiere decir que nosotros tengamos la facultad
por resolver esa situación, por consiguiente de manera estatutaria el comité
directivo nacional podemos decirlo, agota la instancia de los estatutos a una
manifestación ya expresa por una renuncia escrita que por circunstancias
personales no pudo ser ratificada y que no presento los documentos para su
postulación por el comité directivo nacional, por eso entiendo que es una
situación interna de nuestro partido, por una omisión de nuestra parte y que
viene a hacer subsanada pero que además cumplió con los tiempos
específicos porque vía correo electrónico y a través de paquetería envió las
justificaciones en su momento al Tribunal Electoral a través de correos
certificados también para explicar que iba a iniciar el procedimiento para
solicitar los documentos notificar y exponerlos, esperar a que fueran
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entregados, no se cumplió procede a la siguiente parte, por ello consideramos
que el sentido de este acuerdo es correcto en cumplimiento a la resolución del
184, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, se han agotado las tres rondas de participación,
señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo
con las consideraciones que han expuesto aquí en la mesa los Consejeros,
Consejeras.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, con el engrose propuesto por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en el considerando nueve, el
engrose también al acuerdo en los antecedentes y considerandos y el cuadro
comparativo solicitado por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, y el engrose
generar por el Consejero Roberto López Pérez, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número
2 del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la mano; se aprueba por
mayoría de seis votos a favor y un voto en contra de la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------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 dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos
del veintiocho de junio 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 veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas del día jueves veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Extraordinaria Urgente, debidamente convocada.------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) y 16, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma, el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario 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, jueves veintiocho de junio del dos mil
dieciocho, veintidós horas, Consejeras y Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------Secretario: Gracias, Julia Hernández García.-----------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Gracias, Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Gracias, Roberto López Pérez.--------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Gracias, Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, hago constar la presencia de los representantes de los
Partidos Políticos. Acción Nacional, Rosario Magali Cruz Martínez. -------------Rosario Magali Cruz, Representante Por Única Ocasión del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.-Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ----------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, 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 12
integrantes del Consejo General, por lo que existe 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.---------------------------------------------------------------------------------------1
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Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización me voy
a permitir dar lectura al miso. Proyecto del Orden del día número 1 lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, numero 2 Proyecto de
Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se instruye a las
y los miembros del Consejo Distrital 29 con Sede en Coatzacoalcos Veracruz,
que derivado de la sustracción del paquete electoral de la casilla 4725
contigua2, firmen o rubriquen en la parte posterior de las boletas reimpresas.
Esto a propuesta de la Dirección ejecutiva de Organización Electoral. 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. -------Secretario: No hay solicitudes señor. ---------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación su aprobación. -------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del Proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, es aprobado el mismo por unanimidad señor Presidente. --Presidente: Muchas gracias señor Secretario, comentaría que en razón de la
premura del acuerdo y toda vez que se acaba de distribuir en este momento
que no se dispensara la lectura y lo pudiéramos revisar, toda vez que, no hubo
tiempo que lo revisáramos, aunque nos lleve un poco, pero que lo leyéramos,
para que si tenemos alguna observación, de una vez la realicemos para no
votar algo así, y sobre todo que tiene que ver con un Consejo Distrital y
tengamos la certeza de lo que vamos a votar, mejor que todos mejor lo leamos,
¿Les parece bien? Entonces le pediríamos al Secretario Ejecutivo que le diera
lectura al Proyecto de Acuerdo y que cada quien fuera haciendo sus
anotaciones si las hubiere para que al final en las intervenciones ya
pudiéramos hacer las sugerencias o adecuaciones en su caso, adelante señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se instruye a las y los miembros del consejo distrital 29 con sede en
Coatzacoalcos, Veracruz, que derivado de la sustracción del paquete electoral
de la casilla 4725 contigua 2. firmen o rubriquen al reverso las boletas que
fueron reimpresas. Antecedentes. Primero el 7 de septiembre de 2016, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Reglamento de
Elecciones y sus anexos a través del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que
fue modificado por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el
2 de noviembre de 2016; sufriendo una última reforma el 22 de noviembre de
2017 mediante Acuerdo INE/CG565/2017 emitido por el INE. Antecedente
segundo el 5 de octubre del año en curso, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral del INE, aprobó el Acuerdo INE/CCOE001/2017, por el
que se estableció el diseño de los formatos únicos de las boletas y demás
documentación, los modelos de los materiales electorales y los colores a
utilizar por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral 20172018. Tres, el 25 de octubre de 2017 mediante oficio No.
OPLEV/DEOE/1014/2017 se remitieron a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismo Públicos Locales del INE, los documentos referentes a los
formatos únicos de la boleta y demás documentación y materiales a utilizar en
el Proceso Electoral 2017-2018. Cuatro, el día 1 de noviembre de 2017, tuvo
verificativo la sesión solemne en la cual quedó formalmente instalado el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, y con ello, dio inicio el proceso electoral 2017-2018 para la
renovación de quienes integrarán los Poderes Legislativo y Ejecutivo del
estado de Veracruz. Cinco, el 11 de noviembre de 2017, se recibió el oficio
INE/UTVOPL/06162/2017, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de
2
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Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral realizó observaciones a
los diseños de la documentación y materiales electorales. Seis, el 15 de
noviembre del mismo año, se remitió mediante correo electrónico a la Junta
Local Ejecutiva del INE y a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, los
diseños y especificaciones de la documentación y material electoral con las
modificaciones derivadas de las observaciones emitidas por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral del INE. Siete, el día 14 de diciembre de
2017, mediante oficio No. INE/DEOE/1421/2017 signado por el Profesor
Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE,
se informó a este OPLE, que fueron atendidas todas las observaciones
planteadas a la documentación y material electoral. Ocho, el 20 de diciembre
de 2017, sesionó la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en la
cual fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral por el que se recomendó al Consejo General aprobar la
documentación y material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral
para el Proceso Electoral 2017 – 2018. Nueve, el día 21 de diciembre de 2017,
este Consejo General aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo
OPLEV/CG322/2017, por el que se aprobó la documentación y el material
electoral validado por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral
2017 – 2018. Diez, el 4 de enero de 2018, mediante correo electrónico, se
remitió el primer informe detallado que da cuenta de las acciones realizadas
para el diseño de la documentación y materiales electorales, sus
especificaciones técnicas y diseños, con los cambios derivados de las
observaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
del Instituto Nacional Electoral. Once, el 11 de enero del presente año,
mediante oficio INE/CEOE/0037/2018, el Director Ejecutivo de Organización
Electoral del INE, informó sobre la validación del informe referido en el
considerando anterior. Doce, el 14 de febrero del año en curso, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante
sentencia SUP-RAP-749/2017, confirmó, modificó y revocó diversos artículos
del Reglamento de Elecciones, derivado del Acuerdo INE/CG565/2017,
emitido por el Consejo General del INE. Trece, el 19 de febrero de 2018, el
Consejo General del INE aprobó mediante Acuerdo INE/CG111/2018, las
modificaciones al Acuerdo INE/CG565/2017 en acatamiento de la sentencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados.
Catorce, el 30 de abril de 2018, el Consejo General del OPLE, en cumplimiento
al Acuerdo INE/CG168/2018, se aprobó la Modificación en el Reverso de las
Boletas Electorales y en los Cuadernillos para Hacer Operaciones de
Escrutinio y Cómputo, así como, la Adición de los Carteles Informativos para
la Elección de la Gubernatura para la Elección de la Gubernatura y
Diputaciones Locales, Correspondiente a la Documentación Electoral para el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. Quince, el día 11 de junio del presente
año, en el Consejo Distrital 29 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, recibió
la documentación electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 y los días 13, 14 y 15 de junio de 2018, se realizó el conteo, sellado y
agrupamiento de la documentación electoral correspondiente a dicho Distrito
Electoral Local. Dieciséis, dentro del Consejo Distrital 29 con sede en
Coatzacoalcos, Veracruz, se comprende un periodo entre el 25 al 29 de junio,
en el que se hará entrega de los paquetes electorales a las presidencias de
las mesas directivas de casilla. Diecisiete, el día 27 de junio del año en curso,
fueron sustraídos del domicilio del Presidente de la mesa directiva de la casilla
4725 contigua 2, los paquetes electorales correspondientes a las elecciones
federal y local del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018. Dieciocho,
derivado de dicho acontecimiento, en misma fecha se presentó escrito de
denuncia por el robo de las boletas electorales correspondientes a la casilla
4725 contigua 2, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y
Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores perteneciente a
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la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por conducto de su servidor, en su
calidad de Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz. Diecinueve, en la misma
fecha, vía FEPADE NET, se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrito a la
Procuraduría General de la República. En virtud de los antecedentes descritos,
y los siguientes. Considerandos. Primero.
El Instituto Nacional Electoral y
los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos ámbitos de
competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos
Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios,
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y
116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así como el numeral
98, párrafo 1 de la LGIPE. Dos, el Consejo General, la Presidencia del Consejo
General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones
Ejecutivas, la Contraloría General, las Comisiones del Consejo General; y en
general, la estructura del OPLE son órganos que de conformidad con el
artículo 101 del Código Electoral que deben funcionar de manera permanente.
Por su parte, el funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, así
como las Mesas Directivas de Casilla está determinado por el inicio del
proceso electoral, bien sea, de Gobernador, Diputados o para la renovación
de los integrantes de los 212 Ayuntamientos. Tres, el OPLE en ejercicio de la
facultad establecida en los artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código
Electoral como responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad, organiza en los años 2017
y 2018 el Proceso Electoral Local Ordinario por el que se renovarán la
Gubernatura y Diputaciones por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional. Cuatro, asimismo, el OPLE para el cumplimiento
de sus funciones, cuenta con los órganos desconcentrados, entre ellos los
Consejos Distritales, los cuales funcionarán únicamente durante el Proceso
Electoral, según lo señala el Código Electoral en el artículo 101, párrafo
segundo. Cinco, el artículo 170 fracciones VI, VII, IX y XII del Código Electoral
dispone que la etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión
del Consejo General del OPLE y concluye al iniciar la jornada electoral; el cual
comprende entre otros, la publicación de las listas de ubicación e integración
de las mesas directivas de casilla; el registro de postulaciones de candidatos;
la preparación y distribución de la documentación electoral aprobada y de los
útiles necesarios para recibir la votación a los presidentes, o en su caso, a los
secretarios de mesas directivas de casilla. Seis, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 60, numeral 1, incisos c), f) e i) de la LGIPE, la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tiene entre sus
atribuciones la promoción de la coordinación entre el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales para el desarrollo de la función
electoral, la elaboración del calendario y el plan integral de coordinación con
los Organismos Públicos Locales para los procesos electorales de las
entidades federativas que realicen comicios; facilitar la coordinación entre las
distintas áreas del Instituto y los Organismos Públicos Locales; y que, para la
realización de las funciones electorales que directamente le corresponde
ejercer al Instituto en los Procesos Electorales Locales, de conformidad con
las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la LGIPE en concordancia con los criterios, lineamientos,
acuerdos y normas que emita el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. Siete, el artículo 104 de la LGIPE, en su numeral 1, inciso g) señala
que entre las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales está
la de imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en
términos de los Lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral.
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Ocho, conforme al artículo 149 del Reglamento de Elecciones, las directrices
generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción,
almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y
materiales electorales, previstas en el anexo 4.1 de dicho Reglamento son de
observancia general para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales Electorales. Nueve, las atribuciones de los órganos
desconcentrados se encuentran previstas en el artículo 141 del Código
Electoral y 15 del Reglamento Interior; y deberán tomar sus resoluciones por
mayoría de votos y, en su caso, su Presidente o Presidenta tendrá el voto de
calidad. Diez, conforme al artículo 1 del Reglamento, el objeto de dicho
instrumento es regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones
y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y
a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, es decir, su
observancia es general y obligatoria para el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, y, en consecuencia para las consejos distritales y
municipales respectivos. Once, el artículo 167, numeral 3 del Reglamento
establece que a más tardar veinticinco días antes de la fecha de la jornada
electoral, y previa celebración de las reuniones de coordinación necesarias
para establecer la logística correspondiente, cada consejo distrital del Instituto
o del órgano competente del OPL, deberán aprobar mediante acuerdo, la
designación de Supervisores Electorales
y Capacitadores Asistentes
Electorales correspondientes, así como los prestadores de servicio o personal
técnico y administrativo que auxiliará al presidente, secretario y consejeros
electorales del consejo correspondiente en el procedimiento de conteo,
sellado, agrupamiento e integración de las boletas en razón del número de
electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la
elección. Doce, el artículo 177 del Reglamento determina que las tareas de
contado, sellado y agrupamiento de boletas, así como la documentación para
las casillas, que realicen los funcionarios y órganos del Instituto y de los OPL,
según el caso, facultados para tal efecto, se realizarán de acuerdo al
procedimiento descrito en el Anexo 5 del Reglamento, previa determinación
de la logística que se apruebe para ese efecto. Trece, el artículo 182 del
Reglamento determina que, en el caso de las elecciones concurrentes, los SE
y CAE Locales apoyarán la preparación de la documentación y los materiales
correspondientes a las elecciones locales. Catorce, el artículo 179 del mismo
Reglamento determina que la presidencia del órgano competente del OPL,
levantará un acta circunstanciada en la que se especifique la fecha, hora de
inicio y término, lugar, asistentes, tipo o tipos de elección, folios de las boletas
que corresponden a cada casilla, folios de las boletas sobrantes e inutilizadas,
y en su caso, incidentes o faltantes de boletas. Se entregará copia simple del
acta a quienes integran el consejo respectivo. Quince, de acuerdo con el
artículo 178, numerales 2 y 3 del Reglamento, la o el responsable de
asignación de los folios realizará el control y seguimiento sobre la asignación
de los folios de cada tipo de elección, realizando la anotación correspondiente
conforme al formato previsto en el Anexo 5 del Reglamento, comprobando que
los folios se asignen correctamente. Una vez integradas las boletas, se
introducirán en los sobres destinados para ello, mismos que se identificarán
previamente con una etiqueta blanca, señalando los folios de las boletas que
contendrá y el tipo de elección. Dieciséis, por su parte el numeral 8 del
apartado B del Reglamento de Elecciones, relativo al Procedimiento para el
conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en las sedes del
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral y de los órganos competentes
del Organismo Público Local, establece que las tareas de conteo, sellado y
agrupamiento de boletas se sujetarán a los siguientes criterios: a. El día de la
recepción o a más tardar el día siguiente, el Presidente del órgano competente,
así como los consejeros electorales, asistiéndose de los SE y CAE,
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procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al
dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada
una de las casillas a instalar, incluyendo las de casillas especiales, mismas a
las que se asignarán 750 boletas, así como las de los representantes de los
partidos políticos nacionales o locales, y en su caso candidatos
independientes, consignando el número de los folios correspondientes de
conformidad con el formato 2, así como en las etiquetas blancas en donde se
señalarán los folios asignados a la casilla , que serán colocadas en los sobres
en que se entregarán las boletas electorales a los Presidentes de las mesas
directivas de casilla, por tipo de elección. El responsable de llevar el control
sobre la asignación de los folios verificando que coincidan con los folios
consignados en el formato 2 y las etiquetas para cada casilla y tipo de elección;
b. El responsable designado para llevar el control preciso sobre la asignación
de los folios de las boletas, también registrará el número de cada caja o sobre
que salga de la bodega y su reingreso como paquetes que corresponden a
cada casilla, dicho operativo será vigilado por los consejeros y representantes
de partidos políticos y en su caso; candidatos independientes; lo anterior se
consignará en el acta circunstanciada que para tal efecto se elabore; c. Los
representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos
independientes, que decidan asistir para verificar el procedimiento y, bajo su
más estricta responsabilidad, si lo desearen podrán firmar las boletas al
reverso. Resulta necesario precisar que la falta de firma no impedirá su
oportuna distribución; así mismo, se les solicitará que en caso de firmar las
boletas los representantes de partidos políticos y los candidatos
independientes, lo realicen en la totalidad de las boletas de un tipo de elección
de la casilla correspondiente. En el supuesto de que algún representante haya
solicitado firmar las boletas y durante el desarrollo de la actividad decidiera no
continuar, el hecho será consignado en el acta circunstanciada; d. El lugar en
el que se realice el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las
boletas electorales, contará con las condiciones de espacio, funcionalidad y
seguridad para el desarrollo de las actividades, debiendo estar lo más cerca
posible de la bodega electoral; se instalarán suficientes mesas de trabajo para
que el Presidente y los consejeros electorales, auxiliados por el personal
autorizado para llevar a cabo la actividad realicen las acciones descritas en los
presentes criterios; e. Este ejercicio será realizado ante los representantes de
los partidos políticos y en su caso, de los candidatos independientes, a fin de
permitir una asignación precisa de las boletas correspondientes a cada casilla,
con base el número de electores que se encuentren registrados en la Lista
Nominal, el número de representantes de los partidos políticos y en su caso
candidatos independientes que podrán ser registrados, así como
considerando el número de boletas necesarias para que voten aquellos
ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Para efectos de lo anterior, se contabilizará a
la totalidad de los partidos políticos con representación ante el Consejo Distrital
del Instituto o el órgano competente del OPL, aun cuando no hayan registrado
candidatos para la elección en cuestión. Diecisiete, el día 27 de junio del año
en curso, fue sustraído del domicilio del Presidente de la mesa directiva de la
casilla 4725 contigua 2, los paquetes electorales correspondientes a las
elecciones federal y local del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Derivado de este acontecimiento, el mismo día el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz presentó escrito de
denuncia por el robo de las boletas electorales correspondientes a la casilla
4725 contigua 2 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la
atención de denuncias contra periodistas y/o comunicadores, perteneciente a
la Fiscalía General del estado de Veracruz. Asimismo, en misma fecha, vía
FEPADE NET, se presentó la denuncia respectiva ante la fiscalía
especializada para la atención de delitos electorales, adscrita a la Procuraduría
General de la República. Dieciocho, el 27 de junio de 2018, mediante oficio
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OPLEV/CD29/218/2018, la presidencia del Consejo Distrital 29 con sede en
Coatzacoalcos, Veracruz, solicitó la reimpresión de las boletas electorales,
correspondientes a la casilla 4725 contigua 2. Diecinueve, derivado de lo
anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, autorizó la
reimpresión de 561 boletas correspondientes a la elección de la Gubernatura
y 561 de la elección de la Diputación Local. Veinte, que en términos de lo
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 del Código Electoral Local,
los Consejos Distritales deben cumplir los acuerdos que dicte el Consejo
General de este Organismo. Veintiuno, que en atención al robo o sustracción
del paquete electoral de la casilla 4725 contigua 2, este máximo órgano
considera determinar como medida de seguridad extra que los integrantes del
Consejo Distrital número 29, firmen o rubriquen el reverso de las boletas
electorales correspondiente a dicho paquete, a fin de distinguir las nuevas
boletas en relación con las sustraídas, y que pudieren ser utilizadas el día de
la Jornada Electoral. Lo anterior, con la finalidad de privilegiar el principio de
certeza que rige la función electoral, sin perjuicio de las medidas de seguridad
con que cuentan las nuevas boletas electorales. Veintidós, conforme a lo
expuesto en los considerandos anteriores, este Consejo General instruye al
Consejo Distrital 29 con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, realice las
siguientes acciones, derivado de la sustracción del paquete electoral de la
casilla 4725 contigua 2: Inmediatamente después de la recepción de las
boletas electorales reimpresas de la casilla 4725 contigua 2, se realizará el
procedimiento para el conteo y sellado previsto en el Anexo 5 del Reglamento
de Elecciones. 2 o viñeta 2, la totalidad de las boletas reimpresas, serán
firmadas al reverso tanto por la o el presidente, así como por las y los
Consejeros y las y los Vocales del Consejo Distrital. Tres, invitará a las y los
representantes de los partidos políticos y la candidatura independiente
presentes durante el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, para que
quien lo desee, también firme al reverso las boletas electorales reimpresas.
Cuatro, o viñeta cuarta, solicitará vía oficio al Consejo Distrital número 11 del
Instituto Nacional Electoral, su colaboración para que el día de la jornada
electoral, por conducto de los Capacitadores Asistentes Electorales, se
exhorte a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla para que se
designe algún integrante de la misma o representante de partido que firme la
totalidad de las boletas electorales correspondientes a la elección de la
Gubernatura y Diputación Local. Veintitrés, 23 De
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 141, fracción II del Código Electoral, los integrantes
del Consejo Distrital citado deberán sujetarse a lo aprobado mediante el
presente Acuerdo, quedando sin efecto el Acuerdo A21/OPLEV/CD29/28-0618. Así también, es menester señalar que los votos nulos y validos deberán de
apegarse a lo establecido en el Cuadernillo de Votos válidos y Votos nulos.
Veinticuatro, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos
11, fracción V, 19, fracción I, inciso m) la obligación de las instituciones de
publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los Acuerdos
que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en
ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código, de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en
materia de derecho de acceso a la información, de conformidad con la ley de
la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus
actos, publicar en el portal de internet del Organismo, el texto íntegro del
presente Acuerdo. En atención a las consideraciones expresadas, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado C y 116,
Base IV, incisos b) y c, de la Constitución Federal; 98, párrafo 1, de la LGIPE;
149, 281 párrafo 9 y Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones; 66, Apartado
A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 99, 101, 108 fracciones I, III y XIX, 170
fracción XII, 197 y demás relativos y aplicables del Código Electoral; 2 del
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Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz; los artículos 11, fracción V, 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. El Consejo General del OPLE en ejercicio de las
atribuciones que le señala el artículo 108, fracción XVI del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, emite el siguiente. Acuerdo. Primero. --------------Presidente: Ahora sí, con calma el acuerdo. ------------------------------------------Secretario: Es en los mismos términos del considerando veintidós, pero
bueno, lo repito. Primero. Se instruye al Consejo Distrital 29 con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, realizar las siguientes acciones, derivado de la
sustracción del paquete electoral de la casilla 4725 contigua 2; primero,
inmediatamente después de la recepción de las boletas electorales reimpresas
de la casilla 4725 contigua 2, se realizará el procedimiento para el conteo y
sellado previsto en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones; dos, la totalidad
de las boletas reimpresas, serán firmadas al reverso tanto por la o el
presidente, así como por las y los Consejeros y las y los Vocales del Consejo
Distrital; tres, invitará a las y los representantes de los partidos políticos y la
candidatura independiente presentes durante el conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas, para que quien lo desee, también firme al reverso
las boletas electorales reimpresas; cuatro, viñeta cuarta, solicitará vía oficio al
Consejo Distrital número 11 del Instituto Nacional Electoral, su colaboración
para que el día de la jornada electoral, por conducto de los Capacitadores
Asistentes Electorales, se exhorte a las y los presidentes de las mesas
directivas de casilla para que se designe algún integrante de la misma o
representante de partido que firme la totalidad de las boletas electorales
correspondientes a la elección de la Gubernatura y Diputación Local. Acuerdo
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 141, fracción II del
Código Electoral, los integrantes del Consejo Distrital citado deberán sujetarse
a lo aprobado mediante el presente Acuerdo, quedando sin efecto el Acuerdo
A21/OPLEV/CD29/28-06-18. Así también, es menester señalar que los votos
nulos y validos deberán de apegarse a lo establecido en el Cuadernillo de
Votos válidos y Votos nulos. Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo al
Consejo Distrital 29 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Cuarto. Notifíquese
el presente Acuerdo, al Consejo Distrital 11, Veracruz, del Instituto Nacional
Electoral. Quinto. Una vez realizadas las acciones descritas en el punto de
Acuerdo Primero, el Consejo Distrital 29 con cabecera en Coatzacoalcos,
deberá rendir de manera inmediata un informe que dé cuenta al Consejo
General de este OPLE. Sexto. Comuníquese a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral. Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en los estrados
y en la página de internet del OPLE. Es la cuenta señor Presidente. -----------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, ahora si le toco una buena
lectura. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente, ha sido leído en
este momento por el señor Secretario, con base a lo anterior y con fundamento
en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------Presidente: Consejero Iván, Consejero Roberto, representante del Partido
Encuentro Social, en primera ronda, empezamos con, PRI en primera,
Consejero Iván Tenorio Hernández tiene el uso de la voz el primera ronda.--Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bueno,
para manifestar primero que estoy de acuerdo con este punto o este Proyecto
de Acuerdo que se está sometiendo a consideración del Consejo General,
solamente una precisión, en el punto de acuerdo primero la última viñeta,
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bueno de primera mano yo entiendo que es únicamente un exhorto, lo
platicábamos en la mañana, habrá una solicitud por ahí de que se solicitara
que se firmaran todas las boletas en todas las casillas y decíamos que bueno
es una cuestión que ya está prevista en el código si es solicitada por un
representante de partido, y yo entiendo que lo que se plasma aquí es
solamente un exhorto, en ese sentido yo estaría de acuerdo, solamente
precisar que falta agregar que también podría ser a través de los representante
de candidato independiente ya que recordemos que en dicho distrito tenemos
a la única candidatura independiente contendiente en el estado de Veracruz,
entonces la viñeta quedaría la redacción de la siguiente manera, solicitará vía
oficio el consejo distrital número 11 del Instituto Nacional Electoral su
colaboración para que el día de la jornada electoral por conducto de los
capacitadores asistentes electorales, se exhorte a las y los Presidentes de las
Mesas Directivas de Casilla para que designen algún integrante de la misma
o representante de partido o candidato independiente para que firme la
totalidad de las boletas electorales correspondientes a la elección de la
Gubernatura y Diputación Local, y por último, solamente mencionar que me
están informando que ya está a punto de llegar las boletas, ahí en el distrito
29, entonces, solicitaría que una vez aprobado en su caso este acuerdo se
pudiera informar y notificar de manera inmediata al distrito 29 de
Coatzacoalcos, es cuánto. ------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero
Roberto López Pérez, adelante. -----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente.
Buenas noches compañeros, compañeras Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, compañeros y compañeras del
OPLE, comparto el presente proyecto, únicamente tengo cuatro
observaciones, que me permito poner de manera respetuosa a su
consideración, la primera de ellas tiene que ver con el considerando 21, que a
mi parecer es la médula, porque este proyecto de acuerdo que se somete para
aprobación el día de hoy, en el sentido de robustecer la motivación que se da,
precisando que esta medida es necesaria e idónea y tiene como finalidad dotar
de mayor certeza a las nuevas boletas electorales puesto que la firma o rúbrica
de los funcionarios del Consejo otorgarán mayores características distintivas,
que permitirán el día de la Jornada Electoral, exista la certeza de que las
boletas en su utilización correspondan exclusivamente a las de nueva
impresión, lo cual será robustecido por como firma la representación ante las
mesas de casilla, conforme a lo previsto, eso sería la primera, la segunda tiene
que ver con la observación que comentaba el Consejero Iván Tenorio, aunque,
mi observación es en sentido distinto, la última viñeta del resolutivo primero, la
propuesta de la consejería de cuya responsabilidad es el de la voz, va en el
sentido de suprimirla, en razón de que, la posibilidad de que un funcionario de
mesa directiva casilla firme las boletas electorales, es una atribución que
corresponde al Instituto Nacional Electoral, particularmente a la integración y
a la capacitación y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla no tienen
esta atribución en ninguna parte del cuerpo legal, por lo que la solicitud podría
recaer en un ámbito competencial diferente, aunado al hecho de que, como
está redactado, pareciera ser que el Consejo Distrital del OPLE estaría dando
la indicación al Consejo Distrital del INE, la tercera observación tiene que ver
con el resolutivo segundo, en el sentido de que se especifique porque
únicamente hace referencia, me lo voy a permitir leer, dice la última parte del
resolutivo segundo: así también, es menester señalar que los votos nulos y
validos deberán apegarse a lo establecido en el cuadernillo de votos válidos y
votos nulos, quizá agregar una especie de anexo y decir, así también, es
menester señalar que la calificación de los votos válidos y de los votos nulos
deberá conducirse con lo establecido en el cuadernillo conducente y la cuarta
observación que pongo a consideración, tiene que ver, se deja la opción de
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que se firme o se rubrique, sería conveniente nada más dejar una, ya sea que
se firme o se rubrique, es cuanto Presidente, gracias. ------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Encuentro Social, adelante. -----------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, desde luego compartimos el sentido
del Acuerdo en lo general, pero también con algunas especificaciones en este
caso, me preocupa un poco el considerando 23, que dice que, es menester
señalar que los votos nulos y validos deberán apegarse al cuadernillo de votos
válidos y nulos, porque no se especifica qué sucederá si en el conteo llega una
boleta no firmada, por ejemplo, y todas las de la casilla se firmaron, entiendo
que ya está establecido su mecanismo y no se puede contraponer, pero
también entiendo que es una situación extraordinaria que no está prevista en
la ley desde luego, y, que este Organismo Electoral tiene la facultad para
atender lo que no está previsto en la ley precisamente, qué sucederá en este
caso, con estas boletas, porque aquí se entendería que si trae una marca hacia
algún partido, hacia una fuerza política, pues se va a considerar, porque los va
de acuerdo a lo que dice el cuadernillo, preguntaría, qué vamos a hacer ahí. –
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Revolucionario Institucional, en primera, adelante.Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, en un principio
estamos de acuerdo con el propio Acuerdo, sin embargo, hay algunas cosas
que debieran precisarse, hay algunas que seguramente ya las habrán
encontrado todos los que la leímos y algunas cosas de fondo que son
importantes, las cuestiones de redacción y de dedo, se las daría al Secretario
Ejecutivo para que se incorporen, si es que lo consideran pertinente y me
dedicaría solo a comentar sobre las cuestiones que estimo que son de fondo,
en el considerando 21 que coincido y comparto la opinión del Consejero
Roberto López, es la parte sustancial de la motivación de este Acuerdo, me
parece que si falta soportarlo un poco más, también se deja a la
discrecionalidad de quien tenga que hacerlo en el Consejo Distrital, que se
firmen o se rubriquen, también en el rubro del Acuerdo está señalado, el
Artículo 202 del Código Electoral del Estado, se refiere a rubricar cuando se
deja a la oportunidad de los representantes de los partidos políticos a que
soliciten que se rubriquen las boletas, valdría la pena que se utilice uno de los
dos, o que se rubriquen o es que se firmen, pero no dejar en la alternativa de
cualquiera de los dos porque pudiera ser una u otra, no, y pueda ser en un
cuadernillo rubrique y en otro lado firme y no coincida las firmas, creo que
tendría que ser una sola para que pudiera ser uniforme, en el considerando 23
también se me hace que es muy importante, en ese considerando, en la parte
final, señala en los dos últimos renglones, dice, así también, es menester
señalar que los votos nulos y válidos, deberán apegarse al cuadernillo de votos
válidos y nulos, creo que es cuestión de redacción, pero en esencia lo que se
pudiera entender es que a la hora de calificar una boleta como voto válido o
como voto nulo deberá tomarse en cuenta el cuadernillo que existe de votos
válidos y votos nulos, sin embargo, ese cuadernillo no tiene en consideración
las circunstancias extraordinarias que se están viviendo, en estos momentos
en este Distrito Electoral de Coatzacoalcos, debemos entender como ya lo
señalaba también el representante de Encuentro Social que las leyes están
hechas para atender cuestiones ordinarias y esta es una cuestión
extraordinaria que si el legislador tuviera que dedicarse a atender a cada una
de las cuestiones extraordinarias que pudieran darse sería una larga lista de
posibilidades, sin embargo, todas las leyes incluyendo la electoral deja a las
autoridades, al órgano máximo de dirección tiene la facultad para resolver
aquellas cuestiones que no están contempladas en la ley, esta es una de ellas,
entonces, valdría la pena que, si en un momento dado, las rubricas o las firmas
que según se determine en el Acuerdo, que deban constar en las boletas y
10
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haya en la urna alguna boleta que no tenga la rúbricas, qué carácter se le va
a dar, aquí dice que deberá apegarse a lo que dice el cuadernillo de votos, eso
significa que esto no se va a tomar en consideración, tal parece que con esta
redacción firmarlas o no firmarlas es lo mismo, yo creo que tiene que tener una
consecuencia que deba ser determinante, si esta rubricada es válido, sino esta
rubricado es nulo, porque entonces vamos a presumir, salvo prueba en
contrario de que se trate de alguna de las boletas que fueron sustraídas, me
parece que valdría la pena que se reflexionará sobre este punto número 23
que está en la página 12, esa me parece que sería importante, cuál sería la
consecuencia, ahora, en los puntos de acuerdo la forma que está redactada
dice, acuerdo primero, se instruye al Consejo Distrital y bueno, etc., derivado
de la sustracción del paquete electoral de la casilla tal, y vienen cuatro viñetas,
valdría la pena se le pusiera número para que no hubiera complicaciones, es
decir, la viñeta número cuatro deba estar conectada a otra, o letras o algo que
pudiera identificarse de manera individualizada a todas las posibles que se
den; aquí en la viñeta uno, es de manera imperativa, se analizará el
procedimiento, viñeta dos, la totalidad de las boletas reimpresas, en la mañana
esta representación señalo que era importante secundada por una de las
Consejeras en esta mesa que se firmarán o rubricarán todas las boletas del
distrito y aquí únicamente se está diciendo que era la totalidad de las boletas
reimpresas, ¿qué sucedería si en una de las urnas esta una boleta no
rubricada y una que si? No vamos a poder distinguir en ninguna parte del
proceso de cómputo, cual se sustrajo o no, si bien recuerdo, los folios ya no
se quedan en las boletas, únicamente se quena en la costilla que va en el
cuadernillo para garantizar la secrecía del voto, lo único que haría es que
cualquier boleta tendría exactamente las mismas características, ya no tendría
el folio, sino que se queda en la costilla del cuadernillo de las boletas, yo creo
que valdría la pena que se rubricarán el cien por ciento de las boletas que
correspondan a ese distrito; en la última viñeta coincido con lo que señala el
Consejero Roberto López, si en el Acuerdo Primero se dice que se instruya al
Consejo 29 y de repente nos salimos del ámbito local y se entra al ámbito de
una autoridad federal que es el consejo distrital 11 del INE, pero si el
encabezado dice son instrucciones al distrito 29, esto tendría que ser tratado
de manera diferenciada y señalan que sería un exhorto y aquí ya cambia el
punto de vista y solicitan sea la totalidad de las boletas correspondientes a la
elección de la Gubernatura y de la Diputación Local, que es diferente a lo que
se señala en la viñeta segunda, creo que valdría la pena que se pusiera en
concordancia la viñeta cuarta con la segunda y que se le diera tratamiento
diferenciado que por su propia naturaleza la tiene, una es la autoridad electoral
del INE a la cual no se le puede instruir a partir de un Acuerdo de este Consejo
y la otra que si puede dársele a un Consejo Distrital del OPLE, por una parte,
en el acuerdo segundo, es exactamente lo que señale sobre el tratamiento que
se le debe de dar a los votos válidos y a los votos nulos se habla que se deben
apegarse al cuadernillo, ya señale que está contemplado en el considerando
23, o algo así, cuál sería la finalidad que se rubricara, no habría una finalidad
muy bien, de si se rubrica o se firme, en el caso de que se rubrique y haya una
que no esté así, se tomara como voto válido o nulo, si podemos determinar
que sea válido, debemos presumir con cierto grado de certeza de que esa
boleta fue extraído de un producto ilegal y por lo tanto deberá ser considerado
como voto nulo, yo creo que valdría la pena que se reflexionará sobre la
naturaleza de esto, ya se me acabo el tiempo continuo en la segunda ronda.Presidente: Gracias señor Representante, haré uso de la voz en primera
ronda. Aquí identifico tres cosas importantes, unas son de formas, que esas
como quiera se las pasamos todas al Secretario, otras las de fondo que son
las importantes, por ejemplo, este caso de las firmas de las boletas, en qué
sentido lo comento, son 362 casillas del distrito, es un buen número de casillas,
tendríamos que garantizar de alguna forma, ósea, tenemos que ver cómo va
la redacción o como vamos a operar con el INE el tema de que realmente sean
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firmadas las boletas en esas 363 casillas del distrito, porque para poder
implementar que sea nula, como dice en el comunicado del INE que ahorita lo
vemos, en relación con las boletas perdidas en Tabasco, que dice que las
boletas no firmadas serán desechadas, hay un comunicado en el INE que así
lo están manejando, como se firmaron todas, así como las que no están serán
desechadas, ahorita acabo de leer el comunicado del INE, así lo están
manejando ellos, entonces aquí si quisiéramos proceder en igual forma,
tendríamos que garantizar que son firmadas todas las boletas del distrito, no
podría una sola casilla, no estar firmada, porque entonces tendría que entrar
en el supuesto de que estaría desechada, entonces tendríamos que
garantizar, porque si la determinación va a ser, van a desechar las que no
estén desechadas como el INE lo está haciendo, primero tenemos que
garantizar que sean firmadas todas y un exhorto al INE, si no nos hacen caso
del exhorto pues entonces no garantizamos que todas estén firmadas, a mí
me preocupa un poco ese tema de fondo, como lo vamos a determinar aquí,
de tal forma que tengamos garantía de que se van a firmar realmente todas
las boletas del distrito, para que entonces si ya aplicara el supuesto de que
serán desechadas todas las boletas que no estén firmadas y entonces ya
tenemos lo que dice también el representante del Partido Encuentro Social, no
dejarlo a la legislación normal, a la normal me refiero no caso específico al
ordinario porque no está previsto ese caso, entonces para eso es este
acuerdo, para prever el caso no previsto en lo ordinario, entonces aquí
tendríamos que ver cómo vamos a garantizar ese tema de que se firmen todas
las boletas, aquí está el boletín del INE con fecha 26 de junio, comunicado de
prensa, toma INE medidas para garantizar el derecho al voto tras robo de
paquetes electorales en Tabasco, y aquí dice, las boletas que hayan sido
sustraídas en su caso no podrán ser empleadas en la jornada electoral, ya que
en la mañana del domingo antes de la apertura de las casillas los CAES
pedirán a los representantes de partidos que firmen cada una de las boletas y
en caso de que durante el conteo de votos aparezcan boletas sin firmar, estas
serán desechadas, aquí están especificando claramente, yo veo razonable y
podríamos tomar la misma decisión, nada más es ver cómo vamos a garantizar
que se firmen efectivamente todas las boletas en todas las casillas que son
363, ahí tendríamos que hablar yo digo que incuso directamente con el INE
también, independientemente del acuerdo que podamos tomar, hablar
también con el INE, aquí es una coordinación que tenemos con el INE en esos
aspectos, para garantizar que efectivamente se firmen, entonces ese se me
hace un tema de fondo más importante, porque por un lado es garantizar que
se firmen y por otro lado tomar la decisión y entonces si concreta que la que
no tenga firma se desecharía, entonces ya tendría sentido el acuerdo y sería
muy claro, y garantizaríamos que las boletas sustraídas o robadas pues no
van a ser utilizadas entonces a mí me preocupa, y el tercer punto que pongo
en la mesa, unas son las de forma, otras son las de fondo que no nada más
hable de ese tema, una o dos más a fondo que considero menores, creo la
más importante es esta, y el otro asunto que me preocupa es que ya llegaron
las boletas al Consejo, ya llegaron, entonces entre tanto que estamos aquí
poniendo un montón de observaciones, a mí me preocupa que se impacte lo
más pronto posible para que podamos notificar al Consejo Distrital del acuerdo
que estamos tomando y seamos oportunos porque ya las boletas ya llegaron,
digo ahorita pueden llegar y resguardarlas en la bodega, pero o no sé el
procedimiento establecido, pero si necesitamos darle certidumbre con este
acuerdo porque ya están las boletas reimpresas y ya llegaron al distrito
Coatzacoalcos, entonces esta es la primera ronda, yo espero que entre la
segundas y tercera ronda que vamos a abrir ahorita pues ahí vayamos
dilucidando y vayamos dándole certidumbre a este acuerdo, ahorita de las
ideas de todos, pero yo hago notar eso, tenemos que garantizar que se firmen
todas las boletas, y después tomar el acuerdo, claro y conciso de que se
desechan las que no tienen firma no remitirnos a la norma genérica, si no
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decirlo concretamente, entonces esa es mi opinión y la otra es que seamos
oportunos, si lo vamos a hacer se trabaje terminando, se trabaje este acuerdo
hasta que quede y se notifique de inmediato, no hay otra forma, ahorita voy a
abrir segunda ronda, de inmediato se notifique al Consejo Distrital, entonces
son los comentarios que yo veo, forma, fondo y prontitud para que esto
funcione, bueno voy a abrir segunda ronda, señor Secretario si toma nota en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto.------------------------------------------------Presidente: Esta bien que participemos todos porque así, bueno voy en orden,
Consejero Juan Manuel, Consejera Julia, Consejero Iván, PES, la Consejera
Eva, Consejero Roberto, ¿Quién más? PRI, empezamos abrimos la segunda
ronda, hasta cinco minutos, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. --------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo quisiera
leer el segundo párrafo al que usted hace referencia dice, en el párrafo,
primero, segundo, tercero y cuarto, dice que además las boletas son selladas
en el dorso por los Consejeros Electorales distritales antes de su entrega a los
presidentes de casillas, articulo 268 párrafo inciso e) de la LEJIPE y las boletas
son firmadas por los representantes de los Partidos Políticos y candidatos
independientes antes de su entrega a los presidentes de casilla, que estoy
leyendo yo de este párrafo en concreto, que lo que ha dispuesto el INE para
el caso de Tabasco es que la firma en el reverso y el sello correspondiente, es
sobre las boletas que están siendo sustituidas en la casilla electoral de la
sección 4725 contigua 2 de Coatzacoalcos, lo cual es materialmente viable y
posible, no podríamos hoy asegurar que las restantes casillas van a ser
firmadas por el 100% y el desecamiento concreto que se refiere el párrafo
previo, es en concreto a esta casilla y en ese sentido yo recomendaría que
pudiéramos colocar un párrafo con ese alcance que trae el párrafo cuarto o
tercero que leí del comunicado a efecto de precisar que le desecamiento de
esas boletas sin firmas en relación al cómputo mismo que se realice en esa
casilla o en el Consejo Distrital, esa sería mi opinión Presidente respecto a que
la instrucción en concreto que yo alcanzo a hacer al comunicado, es que la
firma, los representantes distritales es en las boletas que están siendo
reimpresas.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Julia Hernández García adelante.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno, yo acotaría que esta
obligación, en su caso se insertara así, como punto de acuerdo es para la firma
de las boletas pero en distrito no en las 10595, entonces hablamos del caso
específico que implica la firma del distrito, y en ese sentido pues creo que si
es una medida extraordinaria que se justifica y el cumplimiento a cargo de
ustedes, desde luego, porque las Presidencias de las Mesas Directivas,
Cuando son capacitados los Secretarios, las Secretarias saben que los
representantes de partido tienen ese derecho opcional, por eso, pero en ese
sentido, esta autoridad tomaría precisamente como dice bien, como un acto
de autoridad el que asuman esa obligación, el cumplimiento de esa obligación,
es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, se le van a acabar sus mociones, la agota de una vez,
adelante, ¿Si la acepta Consejera? Adelante. -----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, ¿Qué sucedería si los integrantes de
las mesas directivas de casillas no se presentan el día de la jornada electoral?
¿Y qué sucedería si asisten los partidos? ¿Y qué sucedería si los Partidos
Políticos, las representaciones, no existieran el día de la jornada electoral a
las casillas y si estuvieran la mesa directiva? Creo que es, sine qua non, la
integración de las mesas directivas haya o no representantes de Partidos
Políticos, lo que no ocurre al revés, si no hay representantes de Partidos
Políticos, estando la mesa directiva, ¿puede llevarse a cabo la jornada
electoral?.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.---------------------------------------------------------13
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno sin duda es como un
planteamiento extremo, primero el que no asistan los funcionarios de casilla,
pues como sabemos también están previstas las medidas para garantizar la
integración con propietarios con suplentes y en último extremo los Consejos
Distritales del INE, son los que van a tomar la decisión de cómo integrar la
Mesa Directiva de Casilla, si hubiera la ausencia de algún funcionario sabemos
también que esta la asistencia de los capacitadores y supervisores para
orientar a quienes no hayan sido de los designados y sean tomados de la fila,
ahora, creo que sería realmente extraordinario que faltaran todas las
representaciones que integran una casilla y creo que ese supuesto sin duda
no se puede descartar, pero, en ese momento aunque esa circunstancia
extraordinaria, pero solo en ese momento, yo creo que ya tendríamos que
tomar otra determinación de forma coordinada también con el Instituto
Nacional Electoral.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández, adelante.--------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenas noches, no
recuerdo si ya había dicho buenas noches pero si no nuevamente buenas
noches a todos; bueno primero que nada parte por parte la vez que hice el
comunicado lo que hace unos momentos se leyó, pero creo que nos daría más
certeza el poder conocer más bien como tal el acuerdo que se tomó por el INE,
ver la redacción, qué fue lo que se mandato, de primera mano acá leyendo el
artículo 273 de la LGIPE se señala que la falta de rubrica o sello en las boletas
no será motivo para anular los sufragios recibidos, a pesar de que se establece
esa posibilidad de que a solicitud de Partido Político se puedan rubricar,
entonces también esto parecería como que una contraposición lo que se lee
en ese comunicado con lo que dice aquí en la LGIPE, por otro lado yo ya
después de la intervención del Consejero Roberto me parece que tiene razón
en el sentido de que finalmente la última viñeta del punto de acuerdo primero,
si efectivamente, es una facultad directamente y exclusiva del Instituto
Nacional Electoral, todo lo que tiene que ver con la capacitación a los
funcionarios de las mesas directivas de casillas, etc, todo lo que sucede en la
casilla en ese sentido, por ello, yo creo que de entrada me allanaría su
propuesta de que se retirara este apartado, esta viñeta en específico, porque
creo que aquí lo que debemos hacer es entrar en comunicación con el INE,
precisamente porque como ellos son los facultados, ponernos, ahora sí que,
en dialogo con ellos para que en conjunto poder tomar la determinación de que
es lo que debemos hacer en este tema, y en lo inmediato lo que debemos
hacer es acordar este proyecto de acuerdo, valga la redundancia sin esta
parte, pero si, en lo que urge que ahorita que están llegando las boletas se
puedan llevar a cabo todo el conteo sellado y además que sean firmadas por
los integrantes del Consejo Distrital, creo que eso es lo primero que debemos
de hacer en lo inmediato, aprobar el acuerdo en ese sentido quitando esta
parte y entrar en comunicación directa ya en estos momentos con el INE, para
poder ver de qué manera podemos solventar esta parte que les corresponde
a ellos, y por eso es necesaria la comunicación, no podríamos nosotros
decidirlo de manera unilateral, seria esa mi propuesta, porque también yo le
veo mucho problema el hecho de que se pueda pedir a todos los
representantes de partidos en las casillas que la firmaran, digo si lo vimos el
año pasado en Ayuntamientos que a pesar de que estábamos aquí con los
representantes generales, pues algunas veces se salían de control algunos
representantes en los propios municipios que no hacían caso lo que se les
indicaba por parte de los compañeros aquí en Consejo General, pues no
quiero yo ni imaginar que va a pasar en las casillas con todos los
representantes de las casillas, en esos distritos, seguramente va de muchos
que aunque nosotros amablemente les pedíamos y lo hagan nuestros amigos
representantes, quizá muchos de ellos no van a hacer caso a esa indicación,
y yo quisiera saber en ese sentido ahí que haríamos ante eso, seria, yo le veo
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mucho problema, entonces de entrada reitero esa sería mi propuesta, aprobar
el acuerdo quitando lo que comentó el Consejero Roberto, la última viñeta, y
solamente instruyendo al Consejo Distrital que nos pudieran firmar de
inmediato ellos como integrantes del Consejo Distrital y ya nosotros por
nuestra parte entrando en comunicación con el INE para que, en conjunto
tomar una decisión de cómo podemos solventar esto para garantizar
finalmente lo que queremos, que es el voto de la ciudadanía y que estas
boletas que lamentablemente fueron robadas no sean utilizadas que es un
hecho por demás lamentable, es cuánto. -----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, le hace una moción el Consejero Juan
Manuel Vázquez ¿La acepta?------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, adelante.-------------------Presidente: Adelante. -----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Iván Tenorio, yo estaría de acuerdo en su propuesta de eliminar esa viñeta
pero como vería usted un nuevo punto resolutivo segundo que estableciera
que se instruyera al Secretario Ejecutivo o al Presidente de este colegiado a
efecto de que se solicite a la Junta Local de INE, en los mismos términos que
lo dice el comunicado de prensa a efecto de que se instruya a los CAES a
efecto de que, se solicite antes de la apertura de la casilla que alguno de los
representantes de los Partidos Políticos, firme todas las boletas relativas a la
elección de Diputación y de Gubernatura solamente en este distrito 29
considerando que como las boletas traen indicado el distrito y municipio al que
pertenecen haya esa total precisión territorial en un término de gestión en los
mismos términos a lo mejor, un párrafo parecido al que trae el propio
comunicado del INE, ¿Cómo vería usted esa propuesta?--------------------------Presidente: señor consejero adelante con la moción.-------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Pues creo que es contrario
de lo que yo mencionaba en un principio porque en primera pues decía yo que
no conozco el acuerdo, a mí me gustaría conocer el acuerdo como tal, no me
da certeza el comunicado por la redacción, yo quisiera ver puntualmente en la
redacción de este acuerdo como se tomó, y por otro lado pues repito, yo creo
que antes de tomar una decisión que incluya al INE; pues debemos de platicar
primero con el INE para ver en conjunto alternativas de solución, entonces, y
por otro lado también me pone en aprietos porque no me gustaría ver como tal
antes de decir, si, pues la redacción puntual para quizá también tener más
certeza de la misma, entonces este, no quiero decir que su propuesta sea
mala, pero la verdad no estoy seguro de la misma y por lo tanto, yo en este
momento no tengo los elementos para aceptar su propuesta, es cuánto. ------Presidente: Gracias señor Consejero, bueno ahí un comentario que le haría
con el Partido Encuentro Social, el INE, el delegado Josué ya se pronunció de
que ellos van a firmar las boletas, ya lo dijo en conferencia y todo, entonces ya
es más fácil que la instrucción que van a dar en las casillas, de que firmen las
tres boletas federales pues que firmen las cinco, tampoco estamos tan lejano
de poder lograr eso, ellos lo van a hacer, eso ya lo sabemos, número uno, y
numero dos yo también coincido con el Consejero Juan Manuel,
independientemente que el acuerdo ya lo están consiguen ahorita, ahorita ya
lo vamos a tener, el comunicado de prensa no puede ir muy diferente a como
viene el acuerdo, es muy claro, entonces yo creo que si procedería ahí una
solicitud directa al vocal ejecutivo para que en esa instrucción que van a dar
para que se firmen las boletas federales, pues se firmen de una vez las cinco,
también las locales, esa podría ser una, el señor representante del Partido
Encuentro Social tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, iba a hacer un comentario sobre lo ya
expuesto pero creo que han cambiado las circunstancias y tenemos una
disyuntiva, entiendo la dificultad, creo que independientemente de la
posibilidad que da el INE, para que una sola persona firme los 1,800 o 3,000
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boletas en una casilla es bastante carga de trabajo, es bastante complicado,
creo que podría flexibilizarse el procedimiento de la firma por los Partidos
Políticos, es decir, no cerrarse en que si uno lo solicita y lo va a firmar y no
termina pues ya se queda in sujeto, si no que pudiera hacerse algún
mecanismo que permitirá que dos o tres firmaran no sé, un representante firme
una de una elección, otro firme de otra, este y que sea a un acuerdo interno
ahí, permitiendo que todos participen, el chiste que lleve alguna trama ahí que
permita identificar una boleta que no es de esa casilla, ese el objetivo, si el INE
nos resuelve la situación que bueno, pero si no creo que pues este sería el
momento en que el órgano, este órgano pudiera utilizar la facultad de tomar
algunas decisiones con situaciones no consideradas con respeto de la ley y
pues esta es una de ellas, aun en contra de algunas determinaciones legales,
porque precisamente eso es lo que permite la misma ley, que si hay algo que
no está considerado este órgano tome la determinación, es cuánto.-------------Presidente: Gracias señor representante, efectivamente estamos en un caso
jurídicamente complicado, pero sé que le vamos a encontrar la mejor solución,
adelante Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz.-----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, yo también
para sumarme a la propuesta ya que nosotros estamos emitiendo el acuerdo
aquí en Consejo General, a mí no se me hace correcto que sea el Consejo
Distrital el que se comunique con la junta distrital porque bueno, nosotros ya
estamos haciendo esto y creo que la comunicación debe ser directo aquí de
presidente a vocal del INE; y en este caso creo que si se debe de pedir que
baje la instrucción a los presidentes de mesa directiva de casillas para que
pregunte a los representantes de casilla que estén presentes si quieren firmas
la boletas, dada la situación en este Consejo Distrital, ahora, aquí nos
encontramos ante otra disyuntiva, ¿Qué pasa si en una casilla no ha llegado
algún representante y esto nos pueda implicar que se retrase la instalación de
la casilla, en este caso pues se tendrá que asentar en la hoja de incidentes,
pues precisamente que no hay llegado los representantes o que en su caso
no quieren firmar, precisamente porque si no vamos a estar desechando
boletas sin fundamento, reglando algo que no está, entonces yo si solicitaría y
dado que esto no va a estar ya en la capacitación a presidentes, que esto se
bajara a través de una circular pero no de nosotros sino del Instituto Nacional
Electoral donde se les dijera que los presidentes preguntaran a los
representantes presentes o se hiciera el sorteo en caso de estar, si no
estuviera que ira el sorteo en caso de estar, si no estuviera que hubo
imposibilidad de firma porque no estaban los representantes de partido de
casilla, o estando no quisieron firmar, para evitar desechar boletas sin razón
alguna, seria cuanto gracias. ---------------------------------------------------------------Presidente: ¿Me permite una moción? Lo que pasa es que yo no tengo
claridad ahí del tema porque haber, entonces unas se firmarían y unas no se
firmaría y después, no podría ser una regla genérica que las que no se firmaron
se desechen, entonces estaríamos ahí en una incertidumbre absoluta.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: siempre y cuando se asiente
en el acta de incidentes correspondientes.----------------------------------------------Presidente: ¿Y exclusivamente de esa casilla?---------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, de esa casilla.-------------Presidente: De esa casilla no serían desechadas por que se levantó en el acta
de incidentes que nadie la firmo. -------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Así es.-----------------------------Presidente: Bueno, podría ser una salida, continuamos Consejero López tiene
el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
buenas noches de nueva cuenta a todas a todos, pues yo sostener las
respetuosas sugerencias que externe, a mí me parece en lo personal,
sumamente arriesgado y complicado, le estaríamos en caso de tomar esta
determinación intentando tapar un agujero pequeño para abrir uno más
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grande, no hay la garantía a estas alturas del proceso electoral de que se
vayan a firmar todas la boletas y me parece peligroso que las que no estén
firmadas se vayan a desechar, estarías reglando una cuestión novedosa para
la cual no tenemos atribuciones legales y eso es causa de responsabilidad,
me parece que la prisa o la premura no debe sacrificar y el fondo y el principio
constitucional de legalidad, por lo tanto yo sostendría mis propuestas, en
adición a lo anterior, me permito sugerir se elimine la última parte del
considerando 23 respecto al cuadernillo de los votos válidos en congruencia
con el resolutivo segundo, me parece que no tiene nada que ver o no
trasciende el fondo del acuerdo que se está sometiendo a consideración del
Consejo General y si por su parte complica o llega a confundir, en ese
cuadernillo de votos válidos y votos nulos, no esta este supuesto de boletas
que hayan sido objeto de una sustracción ilegal, no está reglado y no tiene
nada que ver, me parece que si confundiría, entonces yo si comparto esta
preocupación, la dejo aquí sobre la mesa y me preocupa incluso que se
proponga que sean los integrantes de las mesas directivas de casillas quienes
también firmen esas boletas, no sé si estamos conscientes, estamos hablando
de que es una casilla única en la cual va a haber 6 integrantes de mesas
directivas de casillas, entonces habrá que ponderar si no vamos a estar
obstruyendo el desarrollo normal de la votación y haciendo nugatorio aunque
sea de forma involuntaria un derecho político electoral sustancial de las y los
ciudadanos veracruzanos, entonces a mí me parece que, insisto hay que
tener, en sí tener presente que su hay prisa, en tondo caso lo que se acuerde
se podría notificar por correo electrónico, por fax no sé, pero si dejar algo muy
acabado que no haga puesto y nos vaya a traer una consecuencia mayo, esa
sería mi intervención, muchas gracias.---------------------------------------------------Presidente: ¿Una moción me permite? Pues entonces cual sería la propuesta,
o sea ok, eso es lo que no, cuál sería la sugerencia o propuesta que proceda
legalmente, que no cause incertidumbre, cual podría ser una posible solución,
porque al final de cuentas tenemos que llegar a una solución si no vamos a
quedarnos en las mismas, entonces ¿cuál sería si propuesta? -------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias por la pregunta
Presidente, por el momento con lo que implica hay dos cosas. Uno, en sede
distrital se va a bajar la instrucción de que las boletas, que entiendo ya están
llegando, se firmen por todos los integrantes del consejo, lo cual ya dijimos que
sería robustecido y en un segundo momento en la casilla ya está regulado que
se tiene que firmar las boletas por sorteo, quizá si sería coordinarnos con el
INE y decirles que baje la instrucción a los CAES para que pidan a los, digamos
a los representantes que firmen, me parece muy aventurado que lo hagan los
funcionarios de mesas directivas de casillas, entonces sí sería más o menos
en ese sentido como lo proponía aquí la Consejera Eva, pero a mí, en lo
generar, el hecho de hacerlo extensivo a todas las boletas del distrito me
parece preocupante porque no creo que se logre el 100% del total de las
boletas electorales y entonces estamos hablando de que son 561 para
elección de Gobernador y 561 para elección de Diputados en una casilla
contigua única, entonces hacerlo extensivo para todo el distrito me parece que
el riesgo es mayor, que el beneficio que se puede obtener, esa sería mi
propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda, el representante del Partido Revolucionario
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. ------------------------------------------------Presidente: Ha perdón, nada más le solicita una moción el Consejero Juan
Manuel. ------------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante Consejero Juan
Manuel soy todo oídos.----------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
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Roberto, yo comparto en gran medida sus argumentos de no generar un caos
mayor derivado de un tema muy concreto de 561 boletas en un distrito muy
concreto, compartiría la eliminación de los dos apartados que dice de la última
viñeta en el punto resolutivo primero y lo del cuadernillo en el resolutivo
segundo, ambas cosas las comparto, le consultaría como viera usted
incorporar un punto resolutivo segundo en los siguientes términos, se instruye
al Consejero Presidente de este organismo solicite al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE que los capacitadores asistentes electorales
gestionen en la mañana del domingo 1 de julio 2018 antes de la apertura de
las casillas que los representantes de los Partidos Políticos firmen las boletas
electorales.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero. ---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Me parece razonable, pero, sin
la consecuencia inmediata de que si no se logra no haya un desecamiento de
aquellas que no fueron firmadas, porque me parece que eso escapa nuestro
tramo de control, incluso el del INE, entonces yo lo dejo ahí señor Consejero
espero respondido y respondo usando lo que muy atinadamente dijo la
Consejera Eva, haber, en la casilla tenemos, en el momento de instalación, un
acta de jornada electoral, hay un apartado para sentar incidentes, si llegara a
pasar, ahora, cuando nos vamos a dar cuenta de que encontramos una boleta
que no está firmada, pues en el momento del cómputo y ponerlo también en
el apartado de incidentes de actas de escrutinio y cómputo, punto, pero no
podríamos, yo si no lo comparto, desechar esa boleta sin más, entonces yo lo
dejo sobre la mesa, muchas gracias. -----------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, creo que estamos en un tema que
tiene que fijar un precedente, algo que no estaba previsto y no está previsto
en ninguna legislación, de manera concreta, pero si está previsto que esta
autoridad, Consejo General del OPLE tome las decisiones que deban tomarse
para que se cumpla la jornada electoral en los términos que la propia
constitución y la ley señala, a mí me parece que el desechar, el calificar el
termino desechar no existe en el escrutinio y cómputo, es un término que se
está incorporando al escrutinio y cómputo, y es válido, la autoridad electoral
federal también tiene las facultades de poder resolver aquello que no esté
previamente prescrito en la ley, me espero tantito para que no tenga que
repetirlo, que me detengan el reloj tantito, me corrieron como 25 segundos o
dos minutos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No, ahí está parado, adelante.---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Ah bueno ok, me parece que el termino de
desechar es un término novedoso y que vale la pena reflexionarlo, ya lo metió
el INE al juego político del escrutinio y cómputo, político y legal también, creo
que vale la pena que se determine de manera muy clara lo que se tenga que
resolver tendrá que resolverse esta noche, porque de otra manera va a ser
casi imposible, debemos entender que ya todos los paquetes electorales o casi
el 100% de los paquetes electorales ya están en poder de los presidentes de
las mesas directivas de casilla, salvo los excepcionales como este, en este
caso ya los Consejos Distritales ya no podrían intervenir, tendría que ser una
instrucción a las mesas directivas de casilla y eso no le corresponde al OPLE,
le corresponde de manera legal al Instituto Nacional Electoral, entonces
tendría que ser esa vuelta que tendrá que dársele para que el INE, instruya
que se tomen medidas extraordinarias en este caso extraordinario, y en ese
sentido me parece que la última viñeta tendría que tener un tratamiento
diferenciado, que ya lo señalo también el Consejo Vázquez Barajas igual que
Roberto López, me parece que así debiera de ser, nosotros en el Partido
Revolucionario institucional hemos tomado ya algunas decisiones durante el
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transcurso de la tarde y de la mañana de este día, en razón de lo que sucedió
en el distrito de Coatzacoalcos, vamos a solicitar a través de nuestros
representantes que, todas las boletas sean suscritas en los términos que
señala la propia ley electoral donde deja una posibilidad a que los
representantes de los Partidos Políticos soliciten a la mesa directiva de casilla
que se rubriquen, dice el termino, las boletas electorales, lo vamos a solicitar
en todas las casillas de todo, donde tenemos representados, es el 100% hasta
ahorita. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Del distrito?-------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: En todo el estado, vamos a solicitarlo en todo
el estado, eso es lo que se ha determinado, incluso ya se giraron algunas
instrucciones a nuestros coordinadores regionales y distritales, pero yo
coincido con las voces que han señalado aquí que, no podemos garantizar que
el 100% lo haga, y eso dejaría una puerta abierta para poder tener que tomar
otra decisión, yo creo que valdría la pena, ha qué bueno que veo que el tiempo
no transcurre en esta mesa, yo creo que si es importante lo que se está
señalando, nosotros hemos tomado ya algunas previsiones y estamos
tomando acciones, pero creo que la autoridad debe tomar su propia
determinación, pero debe ser una determinación que ponga mayores
facilidades para el cumplimiento del ejercicio del voto y, en consecuencia, la
contabilidad de cada uno de los votos que se pongan en la urna el primero de
julio, y que en lugar de que se compliquen se faciliten, hay una voz nueva que
está metiendo el INE que es el termino de desechar, que no existe pero que
ya ahora va a existir y que pues esperemos saber que tratamiento van a
dársele en cada una de las mesas directivas donde tenga que atenderse el
desechar una boleta que no se va a desechar el voto, según lo que entiendo
en el boletín, habría que ver como dice el Consejero Iván Tenorio, lo que
puntualmente señale el acuerdo, si es desechar la boleta o se va a desechar
el voto, ha pero si dice que no hay acuerdo, pues entonces no hay un acto de
autoridad y si no hay un acto de autoridad, no hay obligación, estamos peor
que al principio no, me parece que entonces la decisión tendrá que salir de
esta mesa, de ustedes, me parece que tendrá que ser algo que fije una punta
de lanza en casos como este que no están, y es una gran oportunidad que
tiene este consejo de fijar un precedente que pueda ser utilizado en todo el
país cuando esto suceda, seria cuánto. -------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, vamos a entrar a la tercera ronda,
pero lo que yo no veo es como vamos a fijar ese precedente, porque también
no veo la propuesta, pero bueno, en tercera ronda quien se anota en tercera
ronda, el Partido Encuentro Social, el consejero Iván, ¿quién más en tercera
ronda? Consejero Juan Manuel ¿Alguien más? Porque necesitamos resolver
en esta tercera ronda el tema o si no voy a tener que hacer un receso, no
podemos cerrar las rondas si no tenemos un acuerdo, tendría que hacer un
receso, entonces mejor si se apuntan todos para que podamos, Consejera
Eva, consejera Tania, PRI, haber, entonces tercera ronda tres minutos 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, creo que a cada momento surgen
nuevos problemas para llegar a un acuerdo, pero si me queda muy claro algo,
se tiene que tomar una determinación, y si se quiere dar algo de certeza, sobre
todo en el distrito 29, tiene que hacerse algo novedoso, si no es claro, la
intención, si no se hace algo en ese sentido, la intención de quienes robaron
los paquetes está garantizada, entiendo el sentido legalista de algunos que lo
manifiestan así, pero también entiendo que habrá que hacer uso de alguna
facultad para estas situaciones sino cuando, o para qué sirve esa facultad, si
no se utiliza por temor a afectar algunas otras disposiciones, se dice que por
un atraso en la votación se afecta al ciudadano pero no se dice que puede ser
violentado el sentido de su voto de manera general, yo creo que la situación
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expuesta por la Consejera Eva podría ser considerada, tiene, no abarca el
100% de las casillas del distrito, deja la situación o la decisión a la participación
como la marca la ley de los representantes de los partidos y podría anexarse
a ella, la consecuencia de que en la casilla donde se firme las boletas si se
consideren no desechados, si no nulos las boletas que no están firmadas,
porque es obvio que no están, o no son de esa casilla, creo que sería la más
cerca de lograr una consecuencia y un consenso, si no se hace así, no tendría
ningún objetivo ni un beneficio, es cuánto. ----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, Consejero Iván Tenorio
Hernández, tercera ronda.-------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, me parece que una
solución podría ser la propuesta que hace el consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas de que se haga la gestión con el Instituto Nación Electoral por
conducto del Presidente o por conducto del Secretario Ejecutivo, pero con la
aportación que también comenta la Consejera Eva que es que en estas
gestiones se pudiera solicitar al INE que en la hoja de incidentes se pudiera
anotar la particularidad en el caso de que se encontraran boletas,
exactamente, que no quisieran firmar o que se encontraran boletas también
que no vinieran rubricadas y totalmente de acuerdo en que no pudiéramos
estar desechando ningún voto, ese sería mi comentario. ---------------------------Presidente: Tranquila Consejera, vamos a terminar las tres rondas por favor,
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.-----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en
los mismos términos que lo ha planteado el Consejero Iván Tenorio, reitero
que estoy de acuerdo en retirar la última viñeta del resolutivo primero, la
segunda parte del actual punto resolutivo segundo he incorporar un nuevo
punto resolutivo segundo en el que se plante esta gestión a cargo de la
presidencia de este Consejo General respecto a la gestión que puedan hacer
los CAES de solicitar las firmas de las boletas de parte de los representantes
de casilla y que en los casos, como lo planteo la Consejera Eva Barrientos, de
que hubieran esas negativas se estableciera en la hoja de incidentes, y o bien
se encontraran votos sin esa firma, también se hicieran constar en la hoja de
incidentes correspondientes, con ello yo estaría de acuerdo con este engrose
y votaría en consecuencia a favor del acuerdo. ---------------------------Presidente: Gracias Consejero, consejera Eva Barrientos en tercera ronda.-Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electora: Si muchas gracias, bueno pues
en mismo sentido igual con que se quite esa viñeta en el cual se decía que el
Consejo Distrital le pidiera por oficio al consejo Distrital del INE y que sea por
conducto de usted la comunicación al Instituto Nacional Electoral, y también
que, obviamente, en eso pedirle que sean los CAES quienes soliciten al
presidente de la mesa directiva de casilla y que él sea a su vez el que solicite
la firma de los representantes de casilla y, también, por el hecho de que no
podamos desechar boletas en todo el distrito, salvo en la casilla en la cual si
estamos instruyendo a los Consejeros, a los integrantes del Consejo Distrital
29 que firmen, allí sí, sí se encuentra una sin firma es algo que sí está dentro
de nuestras posibilidades, a que se deseche o inutilizar porque efectivamente
también me queda duda que el termino desechar no existe legalmente, pero
inutilizar si, en el sentido de que por ejemplo las sobrantes se inutilizan, se
cancelan, entonces igual que se inutilice esa boleta por que no tenía firma,
entonces para mi si es más, el término legal es más apropiado inutilizar que
desechar, esa sería la otra propuesta, seria cuánto gracias.-----------------------Presidente: Consejera Tania Vásquez adelante.-------------------------------------Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches, pues como lo hemos sostenido, me adhiero a lo que plantea
finalmente, que me parece que, el Consejero Iván, que me parece que
finalmente es lo que tiene más congruencia y lo que desde afortunadamente
la primera ronda ya tenía un viso de viabilidad, entonces finalmente la parte
que no nos corresponde y la que son atribuciones del propio Instituto Nacional
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Electoral, que se hará lo correspondiente en cuanto hace a esa parte y la otra
pues muy acorde como lo dice la Consejera Eva respecto de asentar en la hoja
de incidentes para que eventualmente que cada quien pueda ahí tener la
oportunidad de manifestar a lo que a su derecho corresponda y efectivamente,
el termino de desechar, ni existe, ni creo que sea momento oportuno de traerlo
en la mesa, y ya solamente por último que me parece que el acuerdo también
tomado por el Instituto Nacional Electoral para el caso Tabasco, fue una guía
y es una luz, pero, no me parece que sea o que podamos tomar o decantarnos
por ese mismo camino por que las circunstancias son diferentes, seria cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Le hace una moción el representante del Partido Encuentro Social
Consejera Tania, adelante.------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, primero entiendo ya que, luego entonces, aunque
se firmen las boletas fuera de la casilla que se está considerando en la
reposición de las boletas, pues no tendría ninguna consecuencia, o bien existe,
es pregunta, ¿Existe alguna alternativa o alguna repercusión legal si se
llegaran a encontrar boletas fuera de las que tiene que ver con el Tribunal que
pueda tomar este órgano electoral si se encuentran boletas que a la vista
obviamente no son de esa casilla?------------------------------------------------Presidente: Consejera adelante si tiene algún comentario con la moción.-----Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Si, aunque nosotros en este
momento no podríamos tomar la determinación de que para el caso no
supuesto, porque volvíamos al origen si vamos a empezar a suponer todo lo
que en el momento no existe pues nunca podríamos llegar a un acuerdo que
fuera la base para fundamentar esta situación, y entiendo perfectamente hacia
dónde va encaminada su pregunta, pero sería tanto como para empezar a
poner, tendríamos que poner todos los supuestos que pudieran ocurrir aunque
no existan ahora y darles después o cavidad a cada uno de ellos, entonces yo
creo que de la manera que estamos construyendo este acuerdo me parecería
que queda la mayor parte posible de lo que puede suceder, lo estamos
prácticamente cubriendo en todas sus partes y bueno el resto es como si
pudiéramos, insisto, replantearnos muchas hipótesis que no existen en este
momento, yo creo que tenemos que generar un acuerdo general y ver las
excepciones que sucedieran eventualmente una vez que ocurran, porque es
que si no estaríamos como en un terreno de lo que no existe, no sé si me
explico o sí.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Una última pregunta, bueno, no pregunta, más bien, es
más bien un reclamo, me causa sobre salto la dualidad en las consideraciones.
Venimos de tomar un acuerdo de Consejo General hace rato sobre una
renuncia que no tendría razón de ser un acuerdo, y que, bueno, perdón, una
renuncia si no se ratifica, pues, no se ratificó y causa efecto por la notificación
y listo, y se sacó un acuerdo, y ahora que hay elementos suficientes no se
quiere sacar un acuerdo, bueno, pues ya, o darle consecuencia a un acuerdo
de este tipo, pero bueno, ustedes son quienes votan, yo creo si debiera tener
una consecuencia el hecho de que puede haber boletas robadas, son robadas,
son ilegales, no denotan y, bueno, pues, pareciera que no hay esa decisión,
creo que si tienen la facultad, creo que la decisión a lo mejor por el temor a
afectar algunas otras disposiciones legales pero, bueno, no la comparto nada,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, bueno, solamente
para acotar aquí, en la parte corresponde que si evidentemente, como dijimos,
que si existe alguna boleta que no esté firmada en esa casilla, evidentemente
no tendrá ningún valor.------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda, ¿Cómo moción? No, pero
para usarla en moción, la acepta Consejera Tania, haber, quien tenía el uso
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de la voz es la Consejera Tania, la moción seria para la Consejera Tania, la
acepta, ¿Consejera Tania acepta la moción? Adelante.--------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: La declino Presidente, no era
para la Consejera.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electora: Esto es sobre el punto, en ese
punto que dice el representante de Encuentro Social, entonces, no le estamos
dando ninguna consecuencia si encontramos una boleta sin firma, yo creo que
si podemos darle una consecuencia pero únicamente en la casilla, en la casilla
donde fueron robadas, es decir, si en la casilla donde fueron robadas
encontramos al momento del escrutinio y cómputo una boleta que no tenga
firma, pues esa será cancelada o tomada como nula, no lo sé, cuál sería el
término, pero en esa casilla porque es donde tenemos la certeza donde si
sabemos que si se firmó, no sé si podría ser Consejera.----------------------------Presidente: Consejera, adelante.---------------------------------------------------------Tania Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Si existe una consecuencia
legal, no es que queda flotando el tema de que si eventualmente existiera, si
está previsto esa consecuencia de que evidentemente no tendría ningún
valor.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, como moción.-----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Como moción, no sé qué se
opine, hay una posibilidad de que también en el cómputo distrital podamos
encontrarla, entonces, podemos hacerla extensiva ese segundo momento, yo
no le veo jurídicamente ningún problema, eh, ósea, si ya se acordó en casilla,
si la encontramos en el momento de hacer el cómputo distrital o los recuentos
la podríamos hacer extensiva, si de la casilla claro.-----------------------------------Presidente: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito un receso
de 15 minutos, continuando a las 00:05 horas, entonces, se decreta un receso
de 15 minutos, gracias. Siendo las 00:05 horas, señor Secretario si me hace
favor de tomar el quórum para proseguir con la sesión.-----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, hago constar la presencia de
las Consejeras y Consejeros Electorales de todos ellos y también de las
Representaciones de los Partidos Políticos, del Partido Acción Nacional, del
Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, perdón,
Movimiento Ciudadano, no se encuentra, Encuentro Social se encuentra
presente, su servidor Secretario por lo que asistimos, estamos presentes once
de los diecisiete integrantes de este Consejo, por lo que existe quórum para
reanudar esta sesión. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, continuaremos entonces con la
tercera ronda, estaba anotado el Representante del Partido Revolucionario
Institucional ¿Quiere hacer uso de su tercera ronda? Ok, Consejera Eva
Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz en tercera ronda para, mejor
Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz, adelante.----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, la
propuesta consiste en eliminar como lo señaló el Consejero Roberto, la última
viñeta del punto resolutivo primero, la segunda parte del cuadernillo del punto
resolutivo segundo, así mismo, incorporar dos nuevos puntos resolutivos, en
el primero, en el que se determina instruir al Presidente o solicitar al Presidente
del Consejo General, realice las gestiones necesarias, a efecto, de solicitar al
delegado del INE en Veracruz, solicite a los CAES hagan la gestión
correspondiente ante los Presidentes de las mesas directivas de casilla, a
efecto, de que los representantes realicen el firmado de las boletas electorales
en las casillas electorales del distrito 29 de Coatzacoalcos, un segundo punto
resolutivo, por el que, en el caso, de detectarse boletas electorales que no
reúnan las características de seguridad, en particular, las firmas del Consejo
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Distrital que han sido ordenadas durante el escrutinio en la casilla o durante el
cómputo o recuento en el Consejo Distrital, se proceda a separarse y no
contabilizarse en forma particular en el resultado electoral de esa casilla en
particular, esas serían las dos propuestas Presidente de dos nuevos puntos
resolutivos.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, alguna otra participación, Consejero Roberto
López, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, comparto
las propuestas, nada más, agregar que si sería conveniente para efectos de
homogenizar y que no después vaya a generar un conflicto en el que se vaya
a decir, unas boletas vienen firmadas u otras vienen rubricadas, entonces,
mejor determinar si se van firmadas o rubricadas.------------------------------------Presidente: No, pues, de una vez seria entrar en más tiempo, Consejero Iván
Tenorio, adelante.------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Solamente puntualizar y
ponerlo expresamente que se refiere únicamente a la casilla 4725 contigua 2,
para que de ninguna manera se pudiera interpretar como que se está
generalizando de todas las casillas.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ahora sí, señor Representante del PRI, adelante.
Consejera Eva Barrientos, adelante. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Agregar un antecedente en
donde se diga el día que fue entregado el paquete de la casilla, precisamente,
que es objeto ahorita de esta determinación la 4725 contigua 2.-----------------Presidente: Gracias Consejera, adelante señor representante del PRI.--------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, entonces, sería una solicitud a los
representantes de los Partidos Políticos en esa casilla y, en el caso, de que no
quieran suscribirla no estarán firmadas o rubricadas, en tratándose de una
solicitud no es un acto de autoridad que puede obligar a que se haga,
entonces, quedaría en una duda lo que se ha venido señalando desde toda la
noche de la sesión, de cómo garantizar que si se cumpla, creo que esto es la
esencia, hay una diferencia entre una solicitud y un acto de autoridad, la
autoridad electoral no puede instruir a los representantes de los Partidos
Políticos y bien hacen en señalar que será una solicitud, pero si puede instruir
a sus subordinados por decirlo de alguna manera o menores en jerarquía por
no meterlos de otra forma como que, en la mesa directiva depende de
instrucciones de alguien, no, las mesas directivas tienen sus propias
atribuciones como autoridad electoral y es la máxima autoridad electoral el día
de la jornada electoral en esa casilla, pero si, como se trata de un acto
extraordinario, una circunstancia extraordinaria tendrá que tratarse de manera
extraordinaria, y creo que valdría la pena que fuese un acto de autoridad, que
se le pida al INE que instruya a los Presidentes de las mesas directivas de
casilla, a través de los CAES que rubriquen ellos también, y si algún partido
quiere hacerlo que lo haga, pero creo que si se solicita a los partidos y ningún
partido lo quiere hacer, pues, no va a haber firmas, yo creo que valdría la pena
que lo pensaran.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Yo lo que entiendo y comento el Consejero Juan Manuel es que
lo que nosotros vamos a hacer en nuestros puntos de acuerdo, vamos a
solicitar, bueno, yo voy a firmar el documento, solicitando al Presidente del
Consejo Local, su cuadyuvancia para llevar a cabo la firma en las casillas,
insisto, ellos lo van a hacer, entonces, solamente es hacerlo extensivo a las
boletas locales, tampoco, creo que lo estamos complicando un poco de más,
porque en verdad ellos ya lo aclararon, lo van a hacer, entonces, ya nada más,
es decir, que de la instrucción que ellos van a dar, pues nos incluyan a nosotros
en las boletas locales, así es como, no, eso ya no se mencionó, eso ya no se
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mencionó, adelante Consejero Juan Manuel para cerrar.---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Y precisar también que
si estamos instruyendo al Consejo Distrital realicé la firma de las 561 boletas
y diputaciones en cuanto hagan esta notificación de este acuerdo.---Presidente: Muy bien, si no hay más participaciones, señor Secretario con el
engrose propuesto en la mesa y de manera muy puntual, pronta y expedita
consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo para que de
inmediato se pueda engrosar y comunicar al Consejo Distrital y a primera hora
también hacer el comunicado al Presidente del Consejo Local.-------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las modificaciones de
forma presentadas por los Consejeros, me disculpan la autoría de cada una
de las propuestas, pero bueno, las modificaciones de forma propuestas, el
engrose del considerando 21, suprimir la viñeta cuarta del considerando 22 y
de su correlativo el resolutivo primero, la eliminación de la parte final del
considerando 23 y su correlativo la parte final del punto de acuerdo segundo,
cambiar la denominación de firma por rúbrica, el agregado de un antecedente
solicitado por la Consejera Eva Barrientos, y la incorporación de dos puntos
resolutivos en los términos expuestos por el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas en su intervención.------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: 4125 contigua 2.--------------Secretario: Si, y la precisión que hace el Consejero Iván Tenorio Hernández
en el resolutivo primero, el encabezado así lo señala pero lo precisamos
también, con esas modificaciones consulto a las y los Consejeros Electorales
si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número dos del
orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano;
es aprobado por unanimidad señor Presidente con esas modificaciones.-----Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las cero horas con dieciocho minutos del día
veintiocho de junio del año en curso se levanta la sesión. ----------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veinticuatro 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 treinta horas del día veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Extraordinaria Urgente, debidamente convocada.------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9, numeral 1, incisos c), b) y c), y 13 numeral 1 inciso b) y 16, numeral 2 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 Urgente, veintinueve de junio de dos mil dieciocho, trece
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, 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: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Alfonso Montano Rodríguez. --------------------------Alfonso Montano Rodríguez, Representante Suplente del Partido Nueva
Alianza: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. ---------------------------------------------------------------
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Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos
presentes quince integrantes del Consejo General por lo que existe quórum
para sesionar señor Presidente. -----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente Convocada para esta Hora y fecha conforme a
lo dispuesto por los artículos 13 numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario. --Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a las y los integrantes de este Consejo mismo que con su autorización me voy
a permitir dar lectura al mismo. ------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día. -----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 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 por el Ciudadano Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Organismo. (A propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos). Este es el Proyecto del Orden
del Día señor Presidente. --------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales sobre la aprobación
del 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 lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del Reglamento de
sesiones de este Consejo General solicito se consulte la autorización para que
se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del Orden
del Día de la presente sesión que han sido circulado. -------------------------------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 de las Consejeras y Consejeros Electorales,
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 el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este organismo 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 Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Organismo, esto a propuesta
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.-----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondientes a este punto han
sido circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. --Secretario: Consulto, Revolucionario Institucional. ----------------------------------Presidente: PRI, ¿Quién más en primera ronda? Morena ¿Alguien más en
primera ronda? Adelante señor representante del Partido Revolucionario
Institucional, tiene el uso de la voz en primera ronda. -------------------------------2

CONSEJO GENERAL
ACTA: 52/EXT. URG/29-06-18
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Voy a hacer una mención
de acuerdo a la literalidad del documento que incluso previo a ello lo hemos
podido platicar con algunos miembros del Consejo creo que, para evitar malas
interpretaciones, más que otra cosa porque la literalidad del documento creo
que es clara, y creo que para ello debemos de remontarnos también algunos
antecedentes que resultan claves, ¿A qué me refiero? En primer lugar en el
Acuerdo hay dos preguntas que se contestan en sentido afirmativo en términos
numéricos, el inciso 1) y el inciso 2) que pregunta el señor representante del
PAN que si se encuentra una boleta en la que sea uso de siglas, abreviaturas
etcétera, etcétera, será considerado válido sí, la segunda es, creo que se
responde también con la primera, se contesta sí en la tercera, creo que nos da
claridad, se pregunta de manera específica, de ser afirmativa la respuesta a la
pregunta uno en específico en la elección de Gobernador, en caso de
encontrar una boleta en que sea uso de las abreviaturas, uno, dos, tres, cuatro
cinco, como es m, a, i, y, m, chiquis, chiquiyunes, chiquiyunes, yunes y demás
relativos públicamente identificados con el Licenciado Yunes Márquez, puede
ser considerado como válido, la respuesta que se da es la que el propio INE
ha establecido la Sala Superior. Para que sea válido debe de estar el apodo y
el partido correspondiente, o bien, el apodo y cualquiera de los partidos
coaligados o varios de ellos, es decir, para que un voto sea válido en estas
condiciones deberá dentro de otras cosas tener dos características, primero
que se ponga el apodo y segundo que se ponga el partido, ¿Estamos de
acuerdo? Ahora, cabe también hacer mención de algo, para los apodos motos
sobre nombres y demás hubo oportunidad en este Consejo de registrarlos y
ponerlos en la propia boleta para que en el recuadro correspondiente se hiciera
válido la voluntad del ciudadano, se me hace aún y cuando el Acuerdo que
aquí se emite lo considero virtuoso en la respuesta, considero yo de una
subjetividad magnánima el hecho de que algún apodo que no esté registrado
al final del día pueda contar aún con la característica señala en el uno y en el
dos, ¿Por qué razón? No están obligados los presidentes de las mesas
directivas de casilla a saber los apodos de los candidatos, es decir,
imaginémoslo la candidata de Nueva Alianza, que le diga de alguna manera,
cómo el presidente de la mesa directiva de casilla va a tener la claridad de un
apodo aunque vaya el partido juntos y el mismo no está registrado, es decir,
en el caso propio de mi candidato si dice Pepe y dice PRI, pues evidentemente
ahí mismo en la boleta dice Pepe, PRI, nada más que al votante le dio la gana
en vez de tachar ponerlo, pero en el ejemplo que pone el señor representante
del PAN, si pone chiquis y pone PAN que obligatoriedad hay del señor
representante de la mesa directiva saber que al candidato del PAN le dicen
chiquis, o si pone en el caso de otro candidato gordo o Morena, pues yo no sé
si le dicen gordo al candidato de Morena, está obligado a tal aunque se ve
flaco, o si ponen Maestra y ponen Nueva Alianza, es decir, creo que es de una
gran subjetividad, al final del día la certeza en una elección debe privilegiar
sobre cualquier otra cosa, la voluntad del votante es la que resguarda
precisamente el voto y la voluntad del votante no transmitida en encerrar en la
casilla a su candidato de elección que ya están ahí en las boletas todos y que
se traslada a ponerlo de manera escrita creo yo sí debe de tener una
valoración un poquito más allá de esto, ¿Qué sobrenombres van a ser los que
les vamos a dar valor? Pues yo creo que a los que están registrados, ¿Por
qué? Porque el sobre nombre al final del día que se registra es el que en el
argot popular tiene conocimiento el candidato, ejemplo, Jaime Rodríguez
Calderón el bronco, ¿Por qué registra el bronco? Porque así lo conocen, ¿Por
qué José Francisco Yunes Zorrilla registra a Pepe? Porque así le dicen, pero
algunos le dicen Pepito por ejemplo, entonces yo considero con el respeto que
este Consejo merece que dejara la subjetividad de poner un apodo cualquiera
que fuera y las siglas no sería suficiente para tener un voto como válido, creo
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que en todo caso el Acuerdo que sí está contestado de manera adecuada lo
aclaro, se debe de incluir también un razonamiento en el cual se diga pues
bajo qué apodo vamos a hacerlo, porque si pongo PAN o pongo PRD, o pongo
Nueva Alianza y cualquier otra cosa qué va a pasar, porque este Acuerdo
además se puede reproducir únicamente la de Gobernador que es la pregunta,
analógicamente puede ser aplicado también a las Diputaciones, esto es lo
delicado del tema, que nos vamos a meter a una subjetividad y vamos a poner
a los presidentes de las mesas directivas de casilla con cinco elecciones que
contar a tener que hacer una valoración sobre el voto si es válido o no es
válido, cuantos casos puede haber de estos, quien sabe, puede haber muchos
o puede haber pocos, puede ocurrir sí, pero sí creo en honor a la verdad que
la certeza únicamente la va a dar el hipocorístico registrado, el moto registrado
y el partido, no podemos dejarlo abierto a una subjetividad de decir tal, a ver
el presidente de la mesa directiva no está obligado a saber cómo apodan a un
candidato sino está registrado, creo entonces que si bien es cierto comparto
la respuesta dada al señor representante de Acción Nacional que además creo
que en el diálogo fuera de consejo que tuvimos nos queda claro que si dice
Yunes nada más, pues el voto no debe de ser válido, porque hay dos Yunes
en la elección y lo mismo se dice chiquiyunes, lo mismo dice Pepe nada más,
¿Por qué? Porque aun cuando a mi candidato le digan Pepe no dice PRI, igual
si en la boleta no registrada dice Pepe pues tampoco puede ser válida, hay
muchos pepes. Creo yo que sí valdría la pena para evitar a estas alturas de la
elección y del partido faltando ya cuarenta y ocho horas o menos para que se
dé la elección de que clarifiquemos cuál va a ser el sobre nombre, ¿Por qué?
Porque la ley fue muy clara, había oportunidad para registrar el sobre nombre
bajo el cual conocer a los candidatos y que tiene influencia en los electores,
sino tuviera influencia el mote para qué lo registro, si a mí me dicen gordo
bueno por evidentes razones, pero me dicen en mi casa, me dicen mis amigos,
si voy a una elección no lo registro porque no me beneficia, a mí me pueden
decir pelón por razones evidentes, pero probablemente tampoco lo ponga
porque es un circulo muy cercano el que me dice pelón, entonces si ponen
pelón-PRI si yo fuera candidato para quien es, ¡Ah! Pues es que él está pelón
pero no puede ser válido porque no está registrado, el presidente de la mesa
directiva de casilla no tiene obligación de saber cómo llaman bajo el apodo a
un candidato, y esto dejaría la subjetividad, aun cuando se cumplan estas
máximas de valorar el voto en su validez o en su nulidad, y todavía peor sería
en el consejo distrital con los votos reservados y después estarlos discutiendo
caso por caso, entonces sí creo que en este caso particular los criterios son
adecuados pero si hablamos de sobre nombres únicamente deben de ser
válidos los que ya están registrados para la boleta, no pueden en este
momento subjetivamente registrarse uno nuevo porque hubo oportunidad para
ello. Si se dice, si son válidas debe de ser porque el elector tiene la influencia
del sobre nombre para votar, y si esa influencia es de tal magnitud que puede
tener la voluntad mayor incluso que el propio nombre, porque a Jaime
Rodríguez Calderón nadie lo conoce, lo conoce todo mundo como el bronco,
entonces ya debió haber registrado, entonces a estas alturas poder registrar
sobre nombres ya no es viable. Sería cuanto Presidente porque el tiempo se
me ha agotado y esperaré la segunda ronda para continuar con ello, gracias.Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Revolucionario
Institucional. Ahora tiene el uso de la voz en primera ronda la representante
del Partido Morena. ---------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente, Secretario Ejecutivo, Consejeras,
Consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación,
personas que hoy nos acompañan, muy buenas tardes a todas y todos. Sí
quisiera que antes de que empezara mi intervención fuera tan amable de
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solicitar al Secretario Ejecutivo que pudiera leer los resolutivos del Acuerdo
INECG517/2018. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario. Paren el reloj por favor,
adelante señor Secretario. ------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, Acuerdo INE/CG517/2018, Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se acatan las
sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en los recursos de Apelación tramitados bajo los
números de expedientes, SUP-RAP151/2018 y SUP-RAP160/2018, y
acumulados. Acuerdo. Primero. En acatamiento a la Resolución del dieciocho
de junio de dos mil dieciocho, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los autos del recurso
de apelación SUP-RAP-160/2018 y acumulados, se aprueba el nuevo
Acuerdo, para que se refuerce la capacitación de los funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla respecto de la determinación de votos válidos y votos
nulos, en términos de lo establecido en los considerandos del ocho al catorce
del presente Acuerdo, partiendo de la base de que para determinar la validez
del sufragio se debe atender la integración del elector al momento de votar,
siempre y cuando no exista duda de la opción política que apoya, tomando en
cuenta, entre otros, los siguientes supuestos: a. Cuando la o el elector escriba
el apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato y las correspondientes al
partido que lo postuló, los trece votos evidentemente contarán para el
candidato y el partido correspondiente. B) Cuando la o el elector escriba el
apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato y las correspondientes a dos
o varios de los partidos que lo postularon en coalición, el voto será válido y se
repartirá conforme a las reglas legales. C. Si la o el votante escribe el apodo,
sobrenombre o las siglas de un candidato y un partido que no lo postuló, el
voto será nulo. D. Cuando marque el emblema de un candidato independiente
y/o la o el elector escriba el apodo, sobrenombre o las siglas del mismo, el voto
evidentemente contará para la candidatura independiente. Segundo. En
estricto acatamiento a la Sentencia dictada en el expediente SUP-RAP151/2018, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se modifican los Puntos de Acuerdo INE/CG511/2018, en los
siguientes términos ¿Hasta ahí? Con gusto. Es la cuenta señor Presidente. -Presidente: Muchas gracias. Continúe representante. -----------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Así es, efectivamente y es claro que en los resolutivos dice quien
tiene que aclarar este tipo de situaciones es competente el Tribunal, la Sala
Regional o la Sala Superior, les pregunto a este Consejo si son o están
facultados para tener y dar respuesta al decir sí a este cuestionamiento, o se
están extralimitando al querer favorecer a un candidato en específico. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en segunda ronda. Secretario: Pregunto intervenciones en segunda ronda a este Consejo. ------Presidente: Consejero Roberto, Partido Encuentro Social ¿Quién más?
Consejera Eva ¿Quién más? Morena, la Consejera Julia, el PRI, el PAN. A ver,
repito la lista en segunda ronda, Consejero Roberto, Partido Encuentro Social,
Consejera Eva Barrientos, representante del Partido Morena, Consejera Julia
Hernández, representante del PRI, representante del PAN, ¿Correcto? Ok.
Entonces vamos en segunda ronda hasta cinco minutos, señor Consejero
Roberto López, adelante. --------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente,
buenas tardes a todas y todos los presentes. En principio señalar que lo que
está plasmado en la mesa a modo de Proyecto de Acuerdo pues es en
cumplimiento a una consulta que se desahoga por parte de un instituto político
nacional con representación en este órgano colegiado, lo cual está sustentado
en el Código comicial local. Lo que se hace en este Proyecto de Acuerdo es
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prácticamente reproducir un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, particularmente el ciento sesenta un
recurso de apelación. Sin embargo, yo sí quiero puntualizar que la Sala
Superior solamente agregó supuestos y confirmó otros que ya estaban
recogidos en el Acuerdo quinientos quince del Instituto Nacional Electoral.
Nosotros estamos omitiendo en este Proyecto de Acuerdo, recoger uno que a
mí me parece fundamental y que tenemos que atender de acuerdo al principio
de progresividad y para efectos de dar certeza a la ciudadanía y sobre todo a
quienes les tenemos que dar certeza son a los funcionarios y las funcionarias
de mesas directivas de casilla. Aquí la sugerencia es agregar la parte del
considerando veinticuatro del Acuerdo quinientos quince que establece que
cuando se pongan nombres, siglas o apodos y no se marque o señale algún
partido político, el voto también será válido y se asentará en las actas de
escrutinio y cómputo como votos para la coalición postulante, pues se
interpretará que el voto fue emitido en lo dispuesto en el párrafo segundo,
artículo 290 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A mí me parece que eso es fundamental que se haga aquí, no nos estamos
limitando en nuestras funciones, está recogido en el Acuerdo, insisto
quinientos quince del Consejo General, esa sería una observación que a mí sí
me gustaría poner a consideración de esta mesa, y digo cual es el argumento,
miren, dice una sentencia a principio de progresividad vertiente en los
derechos políticos electorales que me voy a permitir leer en la parte que
interesa, dice: Que el Estado se encuentra obligado a limitar las modificaciones
formales o interpretativas al contenido de los derechos humanos únicamente
aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento a
los alcances del derecho o la eliminación de sus restricciones, o bien, a través
del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. Y hay
otra parte de la tesis veintiocho dos mil ocho que refiere que si en una boleta
no se marcó algunos de los recuadros que contienen los emblemas de los
partidos políticos o coaliciones pero en otra parte de la boleta se asienta el
nombre del candidato de cualquier instituto político contendiente y el mismo
nombre señalado aparecer en la boleta, dicha anotación indica que la intención
del elector se encamina a votar en favor del partido político o coalición que
postula el candidato cuyo nombre se escribió en la boleta lo cual es suficiente
para que prevalezca el principio de validez del sufragio. Entonces recapitulo,
a mí parece que es fundamental recoger este apartado del considerando
veinticuatro del Acuerdo quinientos quince del INE porque está recogiendo una
hipótesis que no estamos observando y entonces como que estamos
apartándonos del principio de progresividad y del asunto de la validez del
sufragio. Por lo demás, a mí me parece que hay que reforzar el argumento de
que los funcionarios de mesas directivas de casilla son quienes deben ser
favorecidos en la cuestión de la certeza en materia electoral que es lo que
nosotros estamos obligados a dar, me parece que este Acuerdo responde a la
consulta con base solamente en esta sentencia, en el ciento sesenta del
recurso de apelación, pero este supuesto me parece que hay considerarlo
también para efectos de mayor certeza para todos los electores, y sobre todo,
aquí lo que hay que cuidar mucho es la intención del voto de los ciudadanos,
que realmente el voto que emita cada ciudadano se respete hasta donde esto
sea posible conforme a la norma. Sería cuanto respecto a una primera
intervención y mi reservo el compartir el sentido del Proyecto para un momento
posterior, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Le hace una moción la representante de Morena, ¿La acepta? Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante. ---------------------------Presidente: Adelante representante de Morena. -------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias Consejero. Efectivamente usted lo acaba de decir,
se trata de dar certeza a los votantes ¿Y con esta consulta se le da como está
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el Acuerdo certeza y no los confunde este Acuerdo al decir que tenemos a dos
candidatos como Yunes? ¿Realmente está usted de acuerdo que esto no va
a causar confusión con lo que acaba de plantear? -----------------------------------Presidente: Adelante para contestar la moción. --------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias por la pregunta
ciudadana representante. Yo lo que le puedo responder a eso es que
justamente este Proyecto atiende a una consulta con base en un criterio
jurisprudencial y la propuesta de su servidor es que se agregue la parte del
Acuerdo quinientos quince del INE lo cual da certeza y atiende a la legalidad,
el hecho de que se pueda causar confusión precisamente por eso nos
estamos… lo único que estamos haciendo es recoger en este Proyecto de
Acuerdo estos pronunciamientos legales que ya están reglados. ----------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: ¿Así como están haciendo el proyecto causa realmente certeza
confusión a la ciudadanía? ------------------------------------------------------------------Presidente: Ya le dio respuesta en su moción, o sea, lo que ahorita le
contestó, digo, esa fue su respuesta. Adelante, no, la respuesta que dio pues
yo creo que sí fue clara, o sea, la dijo claramente. -----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Yo la puedo repetir sin mayor
problema, lo que yo digo es justamente lo que se hace a través de este
Proyecto es responder la consulta en términos de lo que ya está reglado en un
criterio jurisdiccional y en un Acuerdo del INE que ya fue ratificado por la Sala
Superior, y yo dije me voy a reservar el compartir o no el Proyecto porque sí
hay algunos detalles que me parece que deben de analizarse a mayor
profundidad, muchas gracias.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante del Partido del Revolucionario Institucional
le hace una moción señor Consejero, ¿La acepta? Adelante---------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Más que nada es una pregunta Consejero que
ya diré los motivos por los cuales no comparto que se añadan más cosas a la
respuesta que de por sí causa confusión. Ya escuché lo que dijo, ya leí parte
de lo que dijo, la fundamentación que usted da dice claramente, ponga el
nombre siempre y cuando el mismo esté en la boleta ¿Es correcto? O sea,
podría yo remontarme a todo lo que dijo usted, pero creo que estaría ocioso
dado el tiempo, usted ha dicho que cuando la persona ponga el nombre o el
hipocorístico, apodo el voto por sí mismo es válido, pero uno de los criterios
que usted leyó literal, caso creo que Tlaxcala algo dice así decía, ponga el
nombre siempre y cuando el mismo esté en la boleta. ------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Sí por supuesto por certeza. A
ver lo que yo sugerí aquí es que se agregara un supuesto que está en el
Acuerdo del Instituto Nacional Electoral específicamente en el quinientos
quince de dos mil dieciocho, porque no se está incluyendo en este Proyecto
de Acuerdo por el cual se responde a la consulta y es particularmente el
considerando veinticuatro que establece, lo voy a replicar, voy a hablar un
poco más despacio para que me puedan escuchar con detenimiento dice:
Cuando se pongan nombres, siglas o apodos y no se marque o señala algún
partido político el voto también será válido y se asentará en las actas de
escrutinio y cómputo como votos para la coalición postulante, pues se
interpretará que el voto fue emitido en términos de lo dispuesto en el párrafo
segundo, artículo 290 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. No estamos proponiendo una cosa diferente a lo que ya está en
un Acuerdo y que insisto no está aquí y justamente lo que abona es a la
certeza, no estoy incluyendo una novedad y no genera, o no tendría por qué
generar confusión en razón de que ya fue ratificado este Acuerdo por parte de
Sala Superior. ----------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Lo que usted leyó son criterios ya establecidos
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que no tendría caso desde mi perspectiva haber sumado al Acuerdo y que
ahorita lo diré porque dice, porque yo no los traigo, pero lo escuché a usted y
vi lo que estaba leyendo sin querer, este dice ahí, fue sin querer, decía en uno
de los criterios si usted me lo permite, el segundo que leyó no el que acaba de
dar lectura, decía que será válido siempre y cuando el nombre se encuentre,
será válido siempre y cuando lo que ponen está en la boleta, es decir, no se
pueden inventar un nombre como tampoco se pueden inventar un apodo, ese
es el tema, aquí es la cuestión que yo le pregunto, sí es válido siempre y
cuando lo que usted leyó ahorita esté en la boleta.-----------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Aclaro sí, efectivamente le doy
el dato es la tesis, 25/2008 de rubro valides del sufragio no se desvirtúa cuando
la boleta electoral es objetiva a la intención del elector, pero lo trajimos a
colación para efectos de terminar la importancia de conservar el principio de
validez del sufragio, yo insisto, lo único que propuse es agregar el apartado
relativo del considerando veinticuatro del Acuerdo INE quinientos quince, esa
es la propuesta porque es algo que no se incluye en el Acuerdo y sí me parece
necesario para efectos de dotar de certeza a este desahogo de consulta.----Presidente: Muchas gracias. Continuamos para irnos conforme al
Reglamento de Sesiones y no se vuelva un monologo. A ver sigue en el orden
de registro el representante del Partido Encuentro Social en segunda ronda.Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nuevamente la subjetividad nos pone
en predicamentos, pero quiero puntualizar algunas cosas respecto del
Acuerdo que pretende resolver la consulta planteada por el Partido Acción
Nacional, se habla de que se dé la capacitación, yo creo que ya es muy obvio
que en capacitación no se va a poder dar por tanto yo sugiero que se
especifique que va a ser alguna indicación especial a través de los
capacitadores asistentes electorales a los funcionarios de mesas directivas de
casilla. Por otro lado, la consulta contempla todo un listado de sobrenombres
algunos de los cuales yo no había escuchado con respecto del candidato, si
bien algunos los vemos en publicidad no han tenido el impacto, por ejemplo,
no escuchaban ahí que diga MAIM, o alguien, esa, la de chiquis, chiquiyunes
pues sí, Yunes por razones obvias pues no debiera considerarse, entonces
creo que estamos discutiendo sobre algo ya juzgado, porque como dice
claramente en la página dieciocho, que es en el considerando veintidós de
este proyecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deja en
manos de los funcionarios la resolución de los múltiples supuestos que pueden
derivarse de los apodos que identifiquen a un candidato, entonces qué va a
ser, digo eso de por sí es riesgoso porque qué va a ser el Presidente de una
casilla o los funcionarios de la casilla cuando encuentren el sobre nombre o
rayada la boleta que diga Yunes, este la lógica dice que no debe considerarlo
para nadie si sólo dice Yunes y no está en un recuadro específico, pero por
ahí las presiones, los corazones de algunos funcionarios pueden dictar lo
contrario, que lo considere para alguna opción partidista, es un riesgo que
incluso ya ha sido discutido a nivel nacional, creo que no clarificó el Tribunal
Electoral y no previó todas estas situaciones y creo que sí valdría la pena que
esta respuesta llevara los posibles supuestos más obvios para evitar este tipo
de confusiones, no podemos hacer un listado a gusto de todos los apodos o
hipocorísticos que nosotros consideramos que nos identifiquen como ya
especificó el representante del Partido Revolucionario Institucional, por tanto
no todos podrán considerarse, o deberán considerarse y también hay algunos
que podrían en este momento específico en el Estado de Veracruz identificar
a dos candidatos y generar una confusión. Si me dicen y sin ser ofensivo que
por el ejemplo el chiquis pudiera quedarle a otro candidato pues dirás no pues
ya no porque sí está plenamente identificado, sin embargo, Yunes, aunque sí
es su apellido no puede ser, es el de dos, perdón, el de dos candidatos en este
momento y no debiera considerarse. Creo que esas partes sí debieran
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especificarse como una situación especial que además no rompe con lo
establecido por la Sala Superior y sí serviría de apoyo a los funcionarios en
evitar que pudieran determinar en función de sus preferencias o de las
presiones que pudiera haber en la mesa directiva de casilla. Por el momento
es mi intervención, en ese sentido que se agregue algunos supuestos más
obvios para que pudieran reforzar la instrucción no capacitación. Es cuánto. Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos Zepeda. -------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes a todas y a todos. Bueno, en este caso estamos como bien ya lo dicen,
dando contestación a una respuesta, prácticamente digo ¡Perdón! A una
consulta a menos ya de cuarenta y ocho horas de la jornada electoral, y bueno,
sí hay preocupaciones que pues no son nuevas, el hecho de como una
persona va a interpretar la intención del voto en una boleta, esto siempre ha
sido cuestionado, de hecho cuando otros países ven que como en México
analizan la intención del voto, es válido o es nulo, o sea, y si la ley dice que es
una marca que es una cruz, pues si ponen otra cosa es invalido, así es como
algunos otros países ven esta parte de interpretar el voto, sin embargo, en
México y de acuerdo a la jurisprudencia se debe interpretar el voto siempre
para salvaguardar la intención y el voto sobre todo que ya fue a sufragar algún
ciudadano. Entonces bueno esta parte sí la comparto, pero bueno, así está
nuestro sistema electoral, así está la jurisprudencia que establece y obliga que
sí se tiene que interpretar la intención del ciudadano. Ahora para mi esta
respuesta no viola el principio de certeza por lo siguiente, porque finalmente
nosotros no nos estamos excediendo, estamos dando otra respuesta a una
respuesta que ya dio tanto el Instituto Nacional Electoral, como la Sala
Superior, y quiero referirme a las fechas, precisamente primero el INE, el siete
de junio es cuando emite el Acuerdo quinientos quince en donde establece
criterios para la oración de la intención del voto en casos de siglas o apodos.
Posteriormente estos criterios fueron impugnados y la Sala Superior resuelve
el dieciocho de junio, y posteriormente el veinte de junio da cumplimiento el
INE a la Sala Superior respecto algunas observaciones que le hizo en estos
criterios. ¿Por qué no rompemos con el principio de certeza? Porque bueno, a
partir del veinte de junio con estos criterios es como se capacita a los
funcionarios de casilla, entonces estas son las reglas que ya conocen los
funcionarios de casilla para interpretar la intención del voto, por eso para mí
no se está violando el principio de certeza con esta respuesta. Por otro lado,
respecto a la observación que hace el Consejero Roberto, yo la comparto
porque efectivamente sí hay un supuesto ya en el Acuerdo quinientos quince,
sin embargo, sí se encuentra en la página diecisiete, yo nada más diría que sí
se pongan los puntos resolutivos para que queden exactamente retomados y
quede con claridad cuáles son los criterios que ya estableció el Instituto
Nacional Electoral en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior. Y
respecto a lo que señalaba el representante del Partido Encuentro Social, de
poner una lista de apodos, a mí eso sí se me hace ¿No? O poner así algo que
no poner, bueno lo comparto entonces ¿Si era no poner? Por supuesto que no
le podemos poner ahorita porque eso sí generaría incertidumbre y además que
en qué momento vamos a capacitar a los funcionarios de casilla, o sea, ahorita
vuelvo a repetir, para mi esta respuesta que estamos dando como base en lo
que ya resuelto y conforme ya fueron capacitados los funcionarios de casilla,
no rompe el principio de certeza porque así es como fueron capacitados.
Entonces en ese sentido yo estaría de acuerdo, simplemente agregando el
punto resolutivo en el sentido que señala el Consejero Roberto. Sería cuanto,
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. ¿El representante del Partido Morena
le hace una moción al Consejero? Le solicita una moción el Consejero Juan
Manuel Vázquez, adelante. -----------------------------------------------------------------9
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
gracias Consejera Eva. Consejera consultarle si no cree usted que la
regulación de cómo deben los funcionarios evaluar los votos en las casillas es
una competencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y si
nosotros al tomar este Acuerdo no estamos violentando los diversos artículos
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y si lo
prudente fuera remitir esta consulta al Consejo General del INE y sea quien en
todo caso se pronuncie al respecto.------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Bueno no, yo considero que
no, porque no estamos haciendo nosotros haciendo un pronunciamiento,
simplemente estamos refiriendo lo que ya se resolvió tanto por el INE, por el
Instituto Nacional Electoral, entonces para mí no es lo correcto, hacer
referencia a una pregunta y que se está, estamos simplemente referencia,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Es moción? Le solicita una moción el representante del Partido
Encuentro Social, adelante. -----------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Consejera. Esto es únicamente para aprovecho la
moción, no con preguntas sino para comentarle, quizás no me expliqué lo
suficiente, en el sentido obviamente no puedo hacer una lista de lo que no,
pero sí agregar por aquí algunas situaciones o algo que ayude a los
funcionarios de las mesas directivas de casilla a entender que hay supuestos
obvios que deberán ser por lógica no considerados y ponía el ejemplo de
Yunes, si aparece Yunes solamente sin partido a quien le vas a dar y no
aparece en una casilla a quien se lo vas a dar, digo, solamente reforzar esa
parte de situaciones obvias derivado de los supuestos que hay para que
pudieran tener ellos mayores elementos y que no les gane su corazón, su
tendencia con la presión. Es cuanto. -----------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario a la moción? -----------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí gracias. Bueno por lo que
hace rato decía, pues no es el momento, pues no tenemos la competencia
como bien lo decía, ahorita nada más nos estamos refiriendo lo que ya hicieron
que ellos sí son competentes para hacerlo y además de que no tendría ya la
oportunidad nosotros en su caso de remitírselo al INE por ejemplo y ellos
capacitar, creo que ya no es el momento oportuno. Sería cuanto, gracias. ----Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz en segunda ronda la
representante del Partido Morena. --------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. En mi primera participación solicité que leyeran los
resolutivos del Acuerdo INE/CG517/2018 y con este Acuerdo se están
extralimitando al dar respuesta con ese Acuerdo, al ser así están ustedes
facultados en el artículo 108 fracción XXXIII para dar respuesta, más no
extralimitar una situación que no es acorde a lo que ustedes están en este
Acuerdo haciendo, le corresponde a las instituciones competentes en materia
electoral el poner la jurisprudencia, el hacer valer la intención del voto del
ciudadano, si realmente aprobaran este Acuerdo estarían sujetos a
responsabilidad administrativa, están extralimitando al dar una respuesta que
no les corresponde en decir cuál es la intención del ciudadano, este órgano no
está facultado para ello. Es cuanto. -------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García. ----Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Este tema
creo que tiene diversas perspectivas, en primer lugar porque precisamente
hace unos días de forma interna posterior al cumplimiento del Consejo General
del INE a la Sentencia de Sala Superior sobre este Acuerdo del que ya hemos
comentado y del cual ya también se dio cuenta, sí comentamos si habrá
posibilidad de que este Consejo emitiera un Acuerdo en el mismo sentido,
desde luego y bajo la idea de que tendría tal vez que haber instancia de parte,
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no de oficio, en ese momento yo fui muy clara en decir, esto fue el día veintidós
en señalar que a esas alturas yo no compartiría en su momento un Acuerdo
así, no sólo por la oportunidad sino también como lo cuestionaba o lo planteó
el Consejero Juan Manuel por la competencia, porque es muy claro el artículo
32, párrafo 1 inciso a), fracciones I y IV del LGIPE en donde el Instituto
Nacional Electoral tiene la responsabilidad directa de la capacitación electoral
y pues para ello está la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, luego
no olvidemos que este tema surge y veamos claramente cuál es el rubro de
este Acuerdo, el quinientos quince. Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se instruye a los órganos desconcentrados, de
sus órganos desconcentrados a reforzar la capacitación al funcionariado de
mesas directivas de casilla en materia de votos válidos y votos nulos. Ellos
desde luego tienen esa atribución de instruir a sus órganos desconcentrados
porque ellos son los responsables de capacitar a los funcionarios de casilla
por una parte, y en el propio Acuerdo si vemos las consideraciones
encontramos que en el número veintitrés se hace referencia a que el uso de
las siglas o abreviaturas de nombre apodos, sobrenombre o mote de los
candidatos que son de conocimiento público y uso público constituyen hechos
notorios, esto es ya en cuanto al fondo, por eso cuando dice una
representación que para que tuviera eficacia este Acuerdo tal vez tendría que
hacerse una lista de sobrenombres, apodos pues partiría de que no sería
necesario, porque precisamente si es un hecho notorio sobre nombre de un
candidato o de varios candidatos, pues entonces qué sentido tiene hacer esa
lista, o no tendría sentido hacer esa lista. También considerando desde luego
que nuestra competencia como ya se señaló, desde luego es dar respuesta a
las consultas que se formulen por las representaciones ante esta mesa y creo
que en ese sentido lo hemos hecho en los temas que nos competen y ha
habido al menos recuerdo alguna, creo que lo hizo Movimiento Ciudadano
sobre las representaciones ante las mesas directivas de casilla y en ese
momento esa consulta se envió al INE, porque nosotros no podemos
determinar la negativa o en su caso el acceso a los representantes en los
términos que ellos lo planteaban y se remitió al INE. Así que por una parte diría
que esta consulta sí debió ser, digo tal vez ya no por las, bueno pues ya los
plazos en los que estamos, los tiempos en los que estamos al Instituto
Nacional Electoral ¿Por qué? Nosotros efectivamente podemos darle una
respuesta a cualquier representación, la que sea, cuando es procedente les
da la razón y así se ha hecho, con todos, con todas, pero creo que esta
consulta llega a destiempo, llega a destiempo y además sí considero no es
nuestra competencia, nosotros no podemos decirle al Consejo Local del INE
en Veracruz que siendo las quince horas de este día hemos aprobado un
Acuerdo para que ellos a su vez instruyan a sus órganos desconcentrados, a
sus veinte órganos desconcentrados que de forma inmediata a su vez instruya
a los capacitadores y supervisores para que se den a la tarea entre algunas
horas de este día viernes y sábado y visiten a diez mil quinientos noventa y
cinco presidencias de casilla y les capaciten de forma expreso sobre este
Acuerdo que este OPLE en su caso tome, creo que no se piensa en la parte
operativa, es decir, yo no estoy diciendo que en su caso la representación no
tenga derecho como en su caso derivó de algún comentario de algún
cuestionamiento, algún planteamiento ante el Consejo General del INE este
tipo de situaciones que incluso fue muy discutido en el sentido de por qué una
minoría de cinco integrantes dijo, por qué se toma como base una publicación
de una red para poder tomar el tema y hacerlo como de oficio, desde ahí vino
un cuestionamiento. Yo no estoy diciendo que no tenga derecho en su caso la
representación a que esto sea positivo y que sí tenga la razón en cuanto a que
se considere algunos sobre nombres o apodos como son hipocorísticos para
su candidato, o para cualquiera que fuera al día de hoy, incluso ya también se
hizo mención, tuvieron la oportunidad de pedir la inclusión del mismo y yo sé
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que sólo hay uno que es de una coalición, y en el caso si el hipocorístico ya
estuviera en la boleta esto desde luego no causaría mayor problema, porque
ya está en la misma. Continuo en la tercera ronda, gracias. -----------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del PRI en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente. ----------------------Presidente: ¿Una moción? -----------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Ahora sí que paren el tiempo. --------------------Presidente: Sí, así es. El Consejero Juan Manuel Vázquez le hace una
moción, adelante, sí la acepta, adelante. ------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera
Julia. El artículo 41 Constitucional es muy claro en dar la competencia de quien
puede instruir a los funcionarios de las mesas directiva de casilla, también es
muy claro la LGIPE en establecer quien integra y capacita a los funcionarios
de la mesa directiva de casilla, no sé si usted recordará el tema de la mentada
copia al acta de escrutinio y cómputo que regulamos desde este Consejo en
dos mil dieciséis, y cómo fue revocado por no tener competencia ni poquita
para instruir a ningún integrante, ni definir nada de la mesa directiva de casilla,
¿Cuál es su opinión al respecto?.---------------------------------------------------------Presidente: ¿Algún comentario a la moción? -----------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bueno, usted ya fue hasta la
Constitucional, yo referí al LGIPE porque es parte del fundamento del Acuerdo
quinientos quince y reitero, es competencia del Instituto Nacional Electoral
como tantos otros temas y que en la mesa es del conocimiento que se han
remitido al INE para su valoración porque así en discusión si nosotros
debemos o no consultarlo bajo la atribución de una consulta, pero dado que
se trata de la integración y funcionamiento de la casilla con todo lo que implica
lo hemos remitido en su oportunidad, y también recuerdo desde luego que en
el primer proceso tuvimos ese tipo de situación sobre la última copia o las
copias legibles, su entrega, como se iban a reproducir. Entonces creo que este
es uno de los temas que sí deberán remitirse al INE, es, dicen podrían decir,
ya no hay tiempo o hay poco tiempo, efectivamente poco tiempo, pero esta
consulta se presentó el día de ayer, entonces eso ya sale fuera de nuestro
control, si hubiera presentado hace, después de que se cumplió la sentencia
de Sala Superior sobre este tema pues podría haber tiempo. Es cuánto. ------Presidente: 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. Coincidir plenamente con
lo señalado por la Consejera Julia, también por el Consejero Barajas de que
la consulta está a destiempo, se presentó a las ocho veintiséis de la noche de
ayer, menos de veinticuatro horas estamos dando respuesta a la misma y creo
yo que le estamos respondiendo lo que ya dice el propio INE, es decir, es
ocioso darle respuesta con lo que ya existe, va a resultar confuso darle
respuesta con lo que ya hay, los criterios que le den mi estimado compañero
de aquí de banca, el señor Consejero Roberto López Pérez, son afortunados
pero ya están ahí, es decir, no podemos dar una respuesta que va a confundir
más de lo que va a resolver cuando ya están los criterios, cuando ya existen,
en todo caso si esta consulta se hiciera por un consejo distrital ustedes le
darían al consejo distrital lo necesario para poder validar o no validar el voto,
entonces yo creo que sí está a destiempo, yo creo que estamos dando una
respuesta que causa más confusión que certeza, pero que además es claro
que los tiempos ya están vencidos, es decir, para registrar el apodo ya hubo
tiempo sino se registraron o se registraron, ahorita hacer una lista de apodos
está por demás, porque estaríamos violentando todo lo que podemos violentar,
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lo que leyó el señor Consejero aquí está muy claro y es lo que yo he venido
sosteniendo, dice: Se desprende que si en una boleta no se marcó en algunos
de los recuadro que contienen los emblemas de partidos políticos, pero en otra
parte de la boleta se asienta el nombre del candidato de cualquier instituto
político contendiente y el mismo nombre señalado aparece en la boleta, es
decir, ahí la condición de que aparezca en la boleta de lo que pone, por lo tanto
si el apodo no aparece en la boleta pues no puede ser válido, porque no
podemos a los presidentes de las mesas directivas de casillas a estas alturas
de que valoren, aquí lo dicen lo que acaba de leer Roberto el señor Consejero
y aquí está muy claro, sí es válido si el mismo nombre aparece en la boleta,
porque dicha intención, en dicha anotación indica que la intención del elector
se encamina a votar en favor del partido político y coalición que postula el
candidato cuyo nombre se escribió en la boleta, esto me concede razón y
fundamento en lo que he venido diciendo, al final del día no podemos ahorita
improvisar apodos, no podemos ahorita improvisar motes, no podemos ahorita
decir que es válido o no el voto porque los apodos, los nombres ya está
registrados e impresos, aquel que quiera votar de manera distinta tendrá que
hacerlo sujetándose evidentemente a su intención, y si la intención encuadra
en esta jurisprudencia o esta tesis encuadra en lo que dice el INE pues
entonces la valoración se va a hacer, pero yo sí veo que si este Acuerdo en
este momento se emite en los términos que quieran, armoniosos o no, vamos
a generar más confusión que certeza, por eso creo que al final del día bajo los
parámetros que he dicho considero que lo único que se debería de hacer en
todo caso es remitir toda esta información a los consejos distritales para que
la conozcan que ya la deben de conocer, estamos respondiendo con mucha
prontitud pero también creo yo que con demasiada ligereza ¿Por qué? Porque
estamos a cuarenta y ocho horas del proceso electoral, lo que decía la
Consejera Julia es cierto, ahorita mandarle al INE este Acuerdo creo que no
es lo conveniente, ahora si el INE tuviera una opinión distinta que no la tiene
porque ya la contestó, pues también digo, mandarle a decir contéstame esto
pues ahí está, ¿Qué no puedes leer? Digo al final del día mi postura y la de mi
partido no confundamos las cosas, no brindemos faltas de certeza, entiendo
que es de buena voluntad el dar respuesta pronta, entiendo que es de buena
voluntad decirle algo a quien lo pregunta, pero también debo entender que al
final del día a estas alturas del partido esta consulta se hubiera podido hacer
mucho antes, digo hubo tiempo para todo, de hacerla ahora donde incluso de
aprobarse no daría tiempo de absolutamente nada, creo yo que ya no
estaríamos en tiempo de meterle más ruido ahora sí que al proceso y amén
de lo que se diga si esto fuera aprobado yo lo único que suplico es que se
incluya en algún considerando, que si se pone en mote sea el que está
registrado, no podemos subjetivizar y decir póngase cualquiera que ahí lo
interprete el presidente de la mesa y haber que sale, porque aquí la propia
tesis lo establece. Es cuanto por el tiempo. --------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Es una moción?
A bueno entonces
continuamos con la lista. Representante del Partido Acción Nacional tiene el
uso de la voz. -----------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Escucho con atención lo que señalan
los representantes, lo que señala la propia Consejera, pues bueno no sabía
que había un término para presentar consultas, de haberlo sabido me hubiera
ajustado al término, si ese es el caso me gustaría que me dijeran cuál es el
término, cuando venció mi término para presentar una consulta. Punto número
dos, vamos de acuerdo con los términos en que viene contestada la consulta
en virtud de que se apega a los términos que nacen del Acuerdo del INE y que
en la propia consulta lo señalamos, el Acuerdo del INE quinientos quince.
Ahora me llama la atención que algunas representaciones aquí en la mesa
vienen en el mismo sentido que el del INE, llaman que estamos a destiempo y
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que no damos certeza, al contrario, creo que el Acuerdo genera certeza
respecto de los conteos al cierre de las casillas, o sea, tenemos un Acuerdo
ahí que el INE que en dado caso sí hay que acusar a alguien de imparcial,
debería de ser al INE y debería de ser sobre todo la Sala Superior que confirmó
el Acuerdo del INE y que digo, en el INE nace de la representación de Morena,
y que a ella no vi que hubiera sesgos y que hubiera enojo y que dijeran que un
tema de parcialidad, para nada, lo que se busca es que hay una duda fundada
por parte de Acción Nacional, hacemos la consulta, consideramos que la
consulta viene apegada a los términos del propio Acuerdo que emitió el INE y
que lo que viene es a dar certeza a la hora de los cómputos, de los presidentes,
no entiendo cuál es, o sea, dicen envíen los acuerdos, los acuerdos del INE, o
sea, de igual manera que se puede enviar el Acuerdo del INE se puede enviar
el presente Acuerdo que está emitiendo este Consejo General, y creo que para
la elección que nos ocupa en concreto que es Gobernador y Diputados locales
por cuanto hace a este Consejo da mayor certeza, o sea, yo no le veo lo que
dicen que el improvisado y que a destiempo, pues eso es simplemente el
Acuerdo en PDF y digo, afortunadamente estamos en una etapa en la que la
tecnología es de bastante ayuda, en PDF se puede mandar por Wassap, por
mensaje, por todos los medios posibles y que quien tenga que tenerlo lo tenga.
Entonces repito, creo que esta Acuerdo viene a darle certeza a la elección,
viene a darle certeza a los resultados, no este Consejo General no está
haciendo nada más, que copiar y pegar lo que el propio INE enmarcó en el
ámbito federal. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, adelante. -----------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buena tarde. Yo no puedo acompañar el Proyecto, lo votaré en contra,
considero que violenta el artículo 41 Constitucional, específicamente
considero que violenta el apartado quinto, apartado b) que dice: Corresponde
al Instituto Nacional Electoral en los términos que establece esta Constitución
y las leyes para los procesos electorales federales y locales, numeral uno, la
capacitación electoral. Numeral cuatro. La ubicación de las casillas y la
designación de los funcionarios de sus mesas directivas. Cinco. Las reglas,
Lineamientos, criterios y formatos en materia de: Resultados preliminares,
encuestas, sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos,
impresión de documentación y producción de materiales electorales. Aunado
a ello la LGIPE es muy clara y es muy expresa en su artículo 253, numeral uno
dice lo siguiente: En elecciones federales o en las elecciones locales
concurrentes con la federal, la integración, ubicación y designación de
integrantes de las mesas directivas de casilla a instalar para la recepción de la
votación se realizará con base en las disposiciones de esta ley, en el caso de
las elecciones locales concurrentes con la federal se deberá integrar una
casilla única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos
que emita el Consejo General del INE. En ese sentido yo no tengo
competencia como Consejero Electoral para aprobar este Acuerdo y no la
tengo porque la pregunta primigenia de la consulta dice en forma expresa uno.
En la elección local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, en caso de encontrar
una boleta en la que se haga uso de… no leo lo siguiente, dice de siglas,
abreviaturas, etc, donde localizo la boleta en la urna, en el cómputo de la
casilla, eso no me compete a mí, yo no soy competente como Consejero
Electoral en virtud que conforme al artículo 41, base quinta Constitucional que
he leído, y 253 que he referido no tengo competencia alguna para regular nada
de las casillas, eso le compete al Consejo General del INE. En ese sentido yo
me aparto del sentido del proyecto y en caso de aprobarse presentaré voto
particular. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: ¿Me permite una moción? -------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí claro con gusto. --14
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Presidente: A ver, porque aquí entonces cómo vamos a contestar la pregunta,
se aparta, vota en contra y entonces cual es la propuesta, dejamos sin
respuesta al que pregunta, o sea, cuál sería la aportación, ok, por un lado, no
está a favor del proyecto, pero entonces cual sería la solución y cómo vamos
a contestar y cómo vamos a dar respuesta, o propone un engrose o nada más
es votar en contra ¿Y entonces la solución? -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente por
darme la oportunidad, es que pensaba que mi tiempo se había agotado. -----Presidente: Fue moción. --------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Serían dos propuestas
si están de acuerdo mis compañeras y compañeros, primero declarar que no
somos competentes en virtud de que se refiere a las boletas electorales y a
los votos en particular que se computen en las casillas, y segundo hacer la
remisión al Instituto Nacional Electoral para que en su caso se pronuncie al
respecto. Sería cuanto Presidente. -------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte en tercera ronda, tercera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tercera ronda pregunto. -----------------------------------------------------Presidente: Consejero Roberto en el orden que voy viendo, Consejero Iván,
el PRI, la Consejera Eva, Morena, la Consejera Tania, el PAN, tercera ronda.
A ver repito como queda la lista en tercera ronda, Consejero Roberto,
Consejero Iván, representante del PRI, Consejera Eva, representante de
Morena, Consejera Tania, representante del PAN, Consejera Julia, Consejero
Juan Manuel ¿Alguien más en tercera ronda? Yo me anoto también. Consejero
Roberto López en tercera ronda tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, procuraré
ser como siempre, muy breve, pero sin que eso implique ser muy puntual. He
revisado de nueva cuenta los puntos torales del Acuerdo y parece que nos
estamos, esa es mi apreciación lo digo con mucho respeto, desviando del
punto toral sí, no estamos aprobando hipocorísticos primero, estamos
desahogando una consulta que es una atribución del OPLE, con base en
criterios ya aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y por el propio Instituto Nacional Electoral, los estamos
reproduciendo criterios que ya han causado estado, lo único que estamos
diciendo es que esos votos van a hacer interpretados y calificados por los
funcionarios de mesas directiva de casilla con base en esos criterios, no
estamos diciendo nada novedoso, estamos desahogando una consulta con
base en criterios ya previamente definidos que han causado estado y esa es
una atribución que corresponde a los funcionarios de mesa directiva de casilla,
no estamos instruyéndoles nada ellos. Desde mi perspectiva sí como lo reiteré
en mi primera intervención, sí me parece que el Proyecto de Acuerdo debe
robustecerse en su motivación, agregar el supuesto a que hace referencia el
considerando veinticuatro del Acuerdo quinientos quince del Instituto Nacional
Electoral para efectos de mayor certeza, porque eso es lo que tenemos que
cuidar, pero no estaríamos bajo esa perspectiva si se hace de esa forma, a mí
me parece que el Acuerdo quedaría sólido y si queremos buscar un punto
intermedio podríamos dar vista al Instituto Nacional Electoral, yo francamente
no le veo la necesidad porque insisto, no estamos reglando nada, estamos
dando respuesta a una consulta con base en criterios ya aprobados, no hay
ninguna novedad, en todo caso sí me parece que sería conveniente porque
podría ser lo que esté generando confusión, eliminar el resolutivo quince que
dice: Se deberán realizar las gestiones necesarias a efecto del presente
Acuerdo se haga del conocimiento de las y los funcionarios de casilla a través
de la Junta Local del INE. Si esto es así yo votaría, estaría compartiendo el
Proyecto siempre y cuando se garantice la motivación que requiere este tipo
de Acuerdo para efecto de evitar confusión con el agregado del considerando
veinticuatro, el Acuerdo quinientos quince del INE y también con este
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eliminado para efectos de no generar confusión, no se estaría generando
confusión, lo único que estamos diciendo que esto que se está consultando
sobre esos votos en particular van a ser calificados por los funcionarios de
mesa directiva de casilla con base en los criterios que ya emitió el Tribunal
Electoral y el Instituto Nacional Electoral, no estamos diciendo o que vamos a
calificar el sentido del voto en tal o cual rumbo. Entonces eso sí me parece
delicado y eso yo lo asumo con base en el principio de certeza y progresividad
que estamos obligados como autoridades electorales a garantizar. Es cuanto.Presidente: Consejero Iván Tenorio tiene el uso de la voz ¡Ah! Perdón, la
Consejera Julia le hace una moción Consejero Roberto ¿La acepta? ----------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante. ---------------------------Presidente: Adelante Consejera Julia. --------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Consejero, así como usted lo
plantea implicaría que la respuesta que en su caso se o la que propone que
se dé sería sólo darle respuesta a la pregunta uno y la pregunta dos, porque
en términos generales remite a lo que ya dijo el INE, y que vamos a decir, es
un hecho notorio para nosotros como OPLE, pero también es un hecho notorio
para todos los partidos y coaliciones, o sea, como que no tiene una lógica,
primero, se hace del conocimiento de todos, ahora, el INE dio la instrucción en
general, no en especificar nombre ni candidaturas y en ese sentido ¿La
pregunta tres quedaría sin respuesta?.---------------------------------------------------Presidente: Que, si la pregunta tres quedaría sin respuesta, si quiere
contestar la moción por favor. --------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: ¡Perdón! Así como lo plantea
yo entendería que la respuesta uno y dos remites prácticamente lo que ya dijo
el INE, en términos generales pero la pregunta tres ¿Quedaría sin respuesta?
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No podría generarse respuesta,
a ver, cual es la tranquilidad de mi respuesta, justamente eso, que estamos
respondiendo ya con base en criterios sólidos, yo sí apoyaría el proyecto, me
iría por un voto concurrente pero para reforzar justamente esa parte, el asunto
de que no estamos reglando nada, estamos reproduciendo criterios, sí por
supuesto, ya lo sabemos muchos, la sentencia 160/RAP, el Acuerdo
quinientos quince, el quinientos diecisiete, por eso estoy tranquilo en esta
intervención, porque justamente estamos respondiendo con base en algo que
ya está normado, no estamos haciendo nada novedoso. Sería mi
intervención.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz en tercera ronda el Consejero Iván
Tenorio Hernández. ---------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
tardes. Yo estoy a favor del Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración,
me parece por un lado que el hecho de que no contestáramos a esta consulta
y que lo que hiciéramos fuera remitirlo al Instituto Nacional Electoral, lo que
estaríamos ocasionando es dejar en estado de indefensión al peticionario, al
consultante porque estamos a tan solo dos días de la jornada electoral y
debemos de dar claridad a este tema por un lado, por otro lado pues de igual
forma, yo no creo que estemos haciendo nada indebido que estemos
escapando de nuestras atribuciones, recordemos que las resoluciones de los
órganos jurisdiccionales y las tesis y la jurisprudencia pues también nos
orientan a nosotros también para poder decidir diversos temas y hay muchos
criterios ya emitidos por los órganos jurisdiccionales que ya todos lo
conocemos y uno fundamental que se establece en este Acuerdo es que el
principio o regla fundamental inmerso en el sistema es el de expresión de la
voluntad del elector, hay muchísimas hipótesis, muchísimos ejemplos que se
pueden generar de formas en las cuales pues la ciudadanía puede manifestar
su preferencia de alguna acción política al momento de ir a votar, y realmente
es difícil el poder abarcar todas las hipótesis, pudiéramos imaginarnos mil y un
ejemplos, pero en ese sentido precisamente la Sala Superior ya se ha
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pronunciado a través de diversas tesis de que lo fundamental aquí es el que
quede clara la intención del votante, que se pueda desprender por quien está
votando y pues ya recientemente como también el propio Acuerdo lo menciona
pues hay un pronunciamiento en la Sala Superior, es un hecho público y
notorio y que nosotros podemos atender lo pronunciado en la sentencia SUBRAP160/2018, y acumulados, y es únicamente lo que se está haciendo en este
Acuerdo como ya de manera correcta lo apunto el Consejero Roberto,
solamente se está replicando este pronunciamiento que ha emitido la Sala
Superior. Entonces si ya hay un criterio establecido no veo porque nosotros no
podamos contestar apegándonos a ese criterio que está establecido
precisamente por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en
nuestro país digo, yo por esa parte creo que pues seríamos omisos y al
contrario, yo vería que ahí sería la responsabilidad si nosotros nos hiciéramos
como coloquialmente dicen, hacernos de la vista gorda, si ya sabemos que
existe este pronunciamiento pues yo creo que no sería lo correcto sino todo lo
contrario, lo que estamos haciendo en este Acuerdo porque ya conocemos
ese pronunciamiento de la Sala Superior y que atiende a lo que ya antes de
que ya conocíamos que es siempre y cuando se pueda atender a la intención
del votante, pues ese voto debe de ser considerado como válido, es un
ejercicio que se hace, que ya se ha hecho en diversos procesos electorales
que se han desarrollado con anterioridad pero bueno, caso concreto
recientemente se hizo en la forma por parte del INE, la Sala Superior ya se
pronunció y nosotros bueno en ese sentido ante esta consulta que se hace por
la representación de Acción Nacional pues estamos dando claridad. Pues no
sé cómo, yo creo que los mexicanos somos muy complicados, lo más sencillo
sería que únicamente en la boleta pues se marcara con una cruz y nos
quitamos de problemas, pero qué es lo que nos ha indicado la realidad, la
realidad es que en la boleta se encuentran múltiples marcas, yo me acuerdo
el año pasado una que decía “Dios nos ampare”, o sea, son ejemplo muy
difíciles que podemos encontrar, y lo que se está haciendo con este Acuerdo
no es promocionar que se vote de diversas maneras y de maneras
complicadas, solamente se pretende dar claridad y sobre todo con tanto
pronunciamiento que ya hizo la Sala Superior. Entonces no se está
promoviendo que se vote, de hecho, yo creo que debemos aprovechar para
invitar a la ciudadanía a que pues de favor pudieran ellos votar únicamente
marcando en la boleta con una cruz o con una paloma que es yo creo que es
de manera clara, la preferencia que ellos tienen, pero bueno tampoco
podemos ser omisos, ni tampoco podemos el tratar de no ver una realidad que
ya proceso tras proceso vemos que se ha ido realizando. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Consejero tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional. -------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, muy rápido por el tiempo.
Coincido con el Consejero Vázquez Barajas en la visión que ha dado y en la
lectura de todos los artículos, porque la capacitación y al final del día es
competencia del INE, y esto requiere de capacitar a quienes van a estar en las
casillas, porque al final del día se tiene que hacer una valoración subjetiva de
lo expresado en la boleta electoral, el conocimiento que se les debe dar de
este Acuerdo a los presidentes de la mesa directiva tendrá que ser a través
del INE, de tal suerte que mi postura es acompañar lo dicho por el Consejero
Vázquez Barajas y necesariamente tengo que dar una postura subsidiaria si
el caso de que este Consejo decida aprobar en los términos el Acuerdo, creo
que debe de ser muy preciso en aclarar que el apodo debe ser el que está
registrado, no dejarlo a la interpretación magnánima del presidente de la mesa
directiva conocer la voluntad del ciudadano. Para ello he dado argumentos ya
desde hace ya dos intervenciones que son muchas, y que en el caso particular
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tiene como objeto que los que tuvieron oportunidad de registrar a tiempo y no
lo hicieron en este momento no tengan la oportunidad de que se vote por un
apodo no registrado y acompañándola la tesis jurisprudencial que señaló el
Consejero Roberto López Pérez, de tal suerte que considero y creo que la
remisión al INE es afortunada, creo que aprobarlo en los términos no es
afortunado y no lo podemos acompañar en ninguna circunstancia propongo si
este caso fuera que se adicione lo que ahora comento y también de la misma
manera en cualquiera de los casos pues tendríamos nosotros que informarle
a los presidentes de las mesas directiva a título de tumba burros todo lo que
aquí se está diciendo, porque aquí nosotros tenemos un debate porque para
eso es esta mesa, para debatir, tenemos un gran debate y no nos ponemos
de acuerdo y no acabamos de ver las distintas posturas, imagínense una mesa
directiva de casilla, a la luz de cinco elecciones con los representantes de los
partidos políticos, contando una por una, ponerse a discutir esto, ponerse a
interpretar los acuerdos y ahora bien, cual es el universo de votos del que
hablamos muy reducido. Entonces no creo que si le remitimos los acuerdos es
un tumba burros porque todos consultamos el diccionario cuando no
entendemos algo, si fuera el caso tengan al alcance el verificar los alcances,
las cosas, ese es mi punto de vista, que estamos en un universo muy pequeño
que aquí todos estamos instruidos, en materia electoral el cual estamos
discutiendo algo lo que no nos ponemos de acuerdo y que dejarle a los
presidentes de la mesa directiva de casilla esa gran responsabilidad, o
mandarles un Acuerdo que les va a causar mayor confusión yo no lo creo
procedente y ese creo es mi postura. Se me acabó el tiempo, gracias. --------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, adelante. ---------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, como
yo ya manifesté, yo estoy de acuerdo con este proyecto y también estoy de
acuerdo con lo que señalaba el Consejero Roberto, de no enviárselos a las
mesas directivas de casilla, por lo que hace rato yo mencionaba, ya se dio la
capacitación, pero para que quede claro como bien lo señala el representante
del Partido Revolucionario Institucional, yo empezaría en la página veintiuno
donde dice “primero se desahoga la consulta”, propondría lo siguiente: toda
vez que la capacitación electoral corresponde al INE y dicha autoridad ha
determinado los criterios de calificación de votos en los Acuerdos INECG515,
e INE517, mismos sobre los que ya capacitó a los funcionarios de las casillas
únicas de la elección concurrente y ante lo avanzado del proceso se refiere su
contenido a efecto de dotar de certeza sobre el asunto que se consulta. En la
elección local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y bueno dar la respuesta a
las preguntas que hace el Partido Acción Nacional. Luego en la respuesta uno,
donde dice: el funcionario de la mesa directiva de casilla se deberá sujetar a
lo establecido en el Acuerdo que ya referí, así como lo establecido en la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
sentencia SUP-RAP160 y acumulados, así como en la capacitación que ya
realizó, que ya recibieron por parte de los supervisores electorales y
capacitadores asistentes electorales. Y también propondría quitar el resolutivo
segundo porque no es nuestra, nosotros dice: en el presente Acuerdo deviene
de una opinión derivada del ejercicio reflexivo, nosotros no estamos,
simplemente estamos reproduciendo, entonces no es la opinión; el segundo
yo lo quitaría, el resolutivo segundo y también quitaría el cuarto en donde dice:
notifíquese a los treinta consejos distritales de este organismo electoral para
su conocimiento y atención, pues ya dijimos que nosotros no vamos a
capacitar, y también quitaría quinto donde dice que la presidencia del consejo
general deberá realizar las gestiones necesarias a efecto de que el Acuerdo
se haga del conocimiento a los funcionarios, y sólo dejaría la última para que
sea del conocimiento del INE. Entonces eso es lo que yo propondría. Sería
cuanto, gracias. --------------------------------------------------------------------------------18
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Presidente: La Consejera Julia le hace una moción Consejera Eva. -----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí. ----------------------------------Presidente: Adelante Consejera Julia. --------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Mencionó las respuestas a
dos preguntas y la tercera pregunta cómo la propone. ------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Igual como está, porque sólo
estamos reproduciendo lo que ya dijo en su momento Sala Superior y que en
cumplimiento lo hace el Instituto Nacional Electoral, igual como está, ¡Ah
perdón! Es la tres, la tres es la que ya dije que se cambiaría de acuerdo con la
capacitación que ya recibieron los funcionarios por parte de los supervisores
electorales y capacitadores asistentes. --------------------------------------------------Presidente: Voy a hacer un receso. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 numeral uno inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General solicito un receso de quince minutos regresando de dicho receso a
las quince horas con quince minutos, si son tan amables, quince horas, quince
minutos para que podamos nosotros intercambiar algunas opiniones. ----------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------Presidente: Siendo las catorce horas con veinticinco minutos se reanuda la
sesión. Señor Secretario, procesa a pasar lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar. Adelante señor Secretario. -----------------------------------Secretario: Señor Presidente, si me lo permite, antes de hacer constar la
presencia de los integrantes de Consejo, quiero hacer constar la presencia en
la mesa de sesiones del Consejo General del representante suplente del
Partido Acción Nacional, Diego Domínguez Hernández quien se acredita, se
presenta por primera vez a una sesión de este Consejo General por lo que
procede se tome, se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley. ----------Presidente: Nos ponemos de pies por favor. Ciudadano Diego Domínguez
Hernández, ¿Protesta guardar y hacer guardad la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las
leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le ha encomendado? --------------------------------------------------Diego Domínguez Hernández: ¡Sí protesto! ------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias, tomen asiento por favor. ----------------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente, quiero hacer constar la
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda,
Tania Celina Vázquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández
García, Iván Tenorio Hernández, Roberto López Pérez y el Presidente José
Alejandro Bonilla Bonilla. También las representaciones de los partidos
políticos, Acción Nacional, Diego Domínguez Hernández; Revolucionario
Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes; De la Revolución Democrática,
Fredy Marcos Valor; Nueva Alianza, Alfonso Montano Rodríguez; Morena,
Leslie Mónica Garibo Puga; Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín
y de su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe, con una asistencia
de catorce integrantes de Consejo General, existe quórum para reanudar la
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Estábamos en tercera ronda y
le vamos a dar uso de la voz al Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe para
que en su intervención haga la propuesta de engrose que vamos a poner en
la mesa, adelante. -----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, la propuesta de engrose
consistiría en los siguientes términos, como punto primero conforme al artículo
108, fracción XXXIII del Código Electoral para el Estado, este órgano colegiado
es competente para responder la consulta formulada por el representante
propietario del Partido Acción Nacional. Como punto número dos, respecto de
lo consultado la materia de votos válidos y votos nulos ya fue atendida
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mediante los Acuerdos quinientos quince y quinientos diecisiete del Instituto
Nacional Electoral y la propuesta también sería en ese sentido de eliminar los
puntos de Acuerdo segundo, cuarto y quinto del Proyecto de Acuerdo que nos
ocupa, con ese engrose y en esos términos esa sería la propuesta que se
presentaría a consideración de este Consejo General. ------------------------------Presidente: ¿Una moción? Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez, una
moción al Secretario, adelante. ------------------------------------------------------------Secretario: Sí. ---------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Entendería Secretario
que es eliminar todos los actuales puntos resolutivos, sólo dejar el primero y
el segundo al que usted ha referido, si esa sería la propuesta. -------------------Secretario: Esa sería señor. ---------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí. -----------------------Presidente: Gracias. Le hace una moción el Consejero Roberto López,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Señor Secretario, en el
resolutivo segundo agregar el SUP-RAP160 también por favor, porque
también es la vértebra estos dos acuerdos. --------------------------------------------Secretario: Los agregamos, muchas gracias. -----------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Entonces en forma concreta lo que se propone
en este engrose son dos puntos únicamente, uno que somos competentes
para contestar porque lo somos, cualquier consulta y la segunda en el sentido
que estableció el Secretario de que el tema razonado a votos válidos y votos
nulos ya fue tratado en los acuerdos del INE mencionados y también en alguna
sentencia que se establece, serían los únicos dos puntos que quedarían
exclusivamente. Entonces esa es la participación por parte del Secretario,
tengo anotados en tercera ronda más participaciones, voy a decir quiénes son
o si las desisten me dicen, pero en el orden que los tengo todavía es
representante del Partido Morena en tercera ronda. ---------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Me gustaría que primero me hicieran pasar cómo quedaría para
poder tomar el uso de la voz, si me lo hicieran llegar para poderlo comentar
antes de hacer el uso de la voz y poder -decidir. --------------------------------------Presidente: Lo que pasa que eso va a ser engrose, entonces no queda en
este momento, el engrose es el sentido que lo estableció el Secretario y el
engrose se le podría dar después de la sesión, o sea, después de que termine
la sesión, el engrose es muy concreto es lo que acaba de proponer el
Secretario no se va a poner nada más, o sea, en todo caso mejor el Secretario
que le vuelva a decir cómo quedaría y este muy concretamente, adelante
Secretario para que haya claridad con los representantes de los partidos.----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Desde luego con las
modificaciones a las consideraciones, a los considerandos del Proyecto de
Acuerdo el punto primero sería que conforme al artículo 108, fracción XXXIII
del Código Electoral para el Estado, este órgano colegiado es competente para
responder la consulta formulada presentada el representante propietario del
Partido Acción Nacional, y el punto número dos, en específico que sería a la
respuesta en general sería que respecto de la materia de votos válidos y votos
nulos consultado por el representante propietario del Partido Acción Nacional,
está ya fue atendida mediante Acuerdos quinientos quince y quinientos
diecisiete del Instituto Nacional Electoral, después sería la sentencia que ya
se hizo referencia, el Consejero Roberto López Pérez y desde luego los puntos
resolutivos se suprimirían que son los puntos resolutivos a que hice alusión en
mi intervención para ser congruente sobre esos tres puntos medulares, así
sería.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Esa sería la propuesta, lo digo porque el engrose lo daríamos
nada más que se elabore físicamente, pero esta es la propuesta concreta del
engrose, todo lo demás se eliminaría, todo lo anterior del Acuerdo, ¿Alguna
20

CONSEJO GENERAL
ACTA: 52/EXT. URG/29-06-18
otra participación del Partido Morena? Consejera Tania estaba apuntada en
tercera ronda, declina. Estaba anotado el representante del Partido Acción
Nacional, declina. La Consejera Julia Hernández García, ok y el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. Con eso se agotan las tres, los que estaban
anotados en las tres rondas de participación. Señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con el engrose aquí estipulado.
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el engrose propuesto por
esta Secretaría, 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 con base en la atribución que
le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código número 577 para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez,
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General de este organismo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Con ese engrose 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 quince horas con treinta y cinco minutos del día
veintinueve de junio del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias.-

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de julio de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veintiún fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día treinta de junio de dos mil dieciocho, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III, del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
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 Urgente,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
9 numeral 1 inciso a y b y c 13 numeral 1 inciso b, y 16 numeral 2 del
reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión concurre a la misma el
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de este organismo, fungiendo como Secretario 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, treinta de junio de dos mil dieciocho,
doce horas. Hago constar la presencia de las Consejeras y Consejeros
Electorales. --------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral. -----Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Gracias, Julia Hernández García. -----------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Gracias. Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Gracias. Roberto López Pérez. --------------------------------------------Roberto López Pérez Consejero Electoral: Presente. ----------------------------Secretario: Gracias. Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Asimismo, hago constar la presencia de los representantes de los
Partidos Políticos; Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara, está
presente gracias, por el Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez
Avendaño, está presente, gracias; Morena Leslie Mónica Garibo Puga
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias y su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe,
estamos presentes 10 integrantes del Consejo General, por lo que existe
quórum
para
Sesionar
señor
Presidente.---------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria Urgente, convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1, y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy
a permitir dar lectura al mismo. ------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. -----------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se instruye a las y los integrantes
del Consejo Distrital 21 con sede en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, que
1
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derivado del faltante de 100 boletas del paquete electoral de la casilla 3312
contigua 2, rubriquen al reverso las boletas que fueron reimpresas. (A
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral). 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 de orden del día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación. ------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras 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 el mismo 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 se consulte
la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del orden del día
de la presente sesión, que han sido previamente circulados. ----------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación, señor secretario. ----------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales presentes
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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.
Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al proyecto de
acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se instruye a las y
los integrantes del consejo distrital 21 con sede en Camerino Z. Mendoza,
Veracruz, que derivado del faltante de 100 boletas del paquete electoral de la
casilla 3312 contigua 2, rubriquen al reverso las boletas que fueron
reimpresas, esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral. –---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, señor Secretario consulte si hay participaciones.--------------------------Secretario: Señor presidente si me permite antes quiero hacer constar la
presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez Barajas.---------------Presidente: Gracias.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los integrantes de este consejo si alguien desea
hacer uso de la voz en primera ronda.----------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz en primera ronda la representante
del partido Morena. ----------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, muy buenas tardes, Presidente, Secretario Ejecutivo,
Consejeros Consejeras, representantes de los partidos políticos, medios de
comunicación que hoy nos acompañan, lo único que yo solicitaría en este
Acuerdo, que en vez de que nada más se firmara la casilla 3212 contigua 2,
que está en el Acuerdo primero, que fuera todo el Distrito de Camerino Z.
Mendoza, porque nos encontramos en una situación totalmente diferente, al
supuesto de Coatzacoalcos, ya que, en el distrito de Coatzacoalcos,
encontramos la diferencia de que existe, lo de candidato independiente, y en
este Distrito no, no hay ningún candidato independiente como medida de
seguridad, si solicitaría que fueran todas las boletas y no solamente la de las
casillas, sino que fuera todo el Distrito, es cuánto.------------------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda consulte participaciones en
segunda ronda, adelante consejero Juan Manuel.------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenos días, esto que plantea la representante del partido Morena, está en el
punto resolutivo segundo, yo nada más pediría que se agregara de todo el
2
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Distrito que digiera lo siguiente: se determina que por conducto del Presidente
del Consejo General se solicite al Vocal Ejecutivo del INE, que los
capacitadores y asistentes electorales gestionen con los Presidentes de las
Mesas Directivas de Casilla de todo el Distrito, la rúbrica de las boletas por
parte de los partidos, sería la propuesta señor Presidente.-------------------------Presidente: Si faltaría eso, tercera ronda participaciones en tercera ronda, ya
tomamos nota de eso que coincide con lo que dice el consejero Juan Manuel,
yo coincido también, consejera Eva Barrientos en tercera ronda.-----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes a
todas y todos, en general estoy de acuerdo con el proyecto simplemente creo
que debe ser, un poquito más preciso en el considerando 21, en donde dice
que corresponde a una situación excepcional para que los integrantes del
Consejo Distrital 21 deberán rubricar el reverso de las nuevas boletas, creo
que deben ser todas las de la elección para que no haya confusión, todas las
de la casilla y como ya bien lo señalo, la representante de Morena, también
las del Distrito como ya hizo la precisión también el consejero Juan Manuel,
entonces, hacer la precisión en el 21, porque dice las nuevas, entonces creo
que tiene que quedar claro que todas, todas así es, luego en el considerando
22, no sé si falta poner precisamente, considerar el apoyo del CAE federal,
como que no está muy claro el procedimiento me gustaría que se precisara,
igual en el punto cuarto donde dice el consejo Distrital se rubrica la totalidad
de las boletas de la casilla contigua reimpresas de la elección, y me gustaría
decir de las que ya habían sido integradas, para que quede precisado que son
todas y no se dé ninguna confusión, seria cuanto señor Presidente, muchas
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: De acuerdo, quien más se había anotado en tercera, es moción,
el consejero Juan Manuel, consejera Eva Barrientos el consejero Juan Manuel
le hace una moción, adelante.--------------------------------------------------------------Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejera, yo
coincido con sus propuestas, que es importante dejar claro que se trata de las
reimpresas pero también, de las que existen actualmente, en la propia casilla
electoral, creo y confió con usted de ajustar, el resolutivo o numeral 11 del
resolutivo primero, si usted está de acuerdo que opinión tendría que ahí de
forma expresa se diga que se rubricara la totalidad de las boletas de la casilla
3312, contigua 2, reimpresas para la Diputación, así como las existentes que
no fueron reimpresas, de forma clara y precisa, se señale, a efecto de
garantizar, totalmente que no quede interpretación de nuestro Consejo
Distrital. -------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si consejero, totalmente de
acuerdo, yo pediré una revisión integral de este Acuerdo y en todo donde
quede confusión, que quede bien claro que se van a firmar tanto las que se
reimprimieron las faltantes 100, como las que ya habían sido entregadas, al
Presidente de la Mesa Directiva de Casilla y también, bueno dar la instrucción
para que se firmen, de todo el Distrito a través del Instituto Nacional Electoral,
seria cuanto. gracias. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, la representante del partido Morena, en tercera ronda
después el Consejero Roberto López. ---------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias, de la misma forma solicitaría que aquí en, el numeral
número 12 del Acuerdo primero, también a su letra dice, se invitara a las y los
representantes de los partidos, para quien desee también firmar al reverso de
las boletas electorales de la casilla, 3212 contigua 2, reimpresas en la elección
de Diputados Locales, hay solicitaría que efectivamente fuera para todo el
distrito no solamente para la casilla 3312, sino que todos los representantes
puedan firmar en todo el distrito, es cuánto.--------------------------------------------Presidente: Sí, de acuerdo, Consejero Roberto López en tercera ronda.----Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos días
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a todos y todas, sumarme a las mociones que han puesto en la mesa la
representación de Morena, que han sido secundadas por el consejero Juan
Manuel, precisadas por la doctora Eva, y en el numeral 11 y numeral 13 del
resolutivo primero, dado los tiempos, si sería pertinente que se agregara una
fecha, a más a tardar, al menos del sellado y las entrega del paquete electoral,
se sugirió también que se levantara un acta circunstanciada a menos en sede
Distrital y que se entregara copia a las diferentes representaciones partidistas
y, además, para terminar, en el resolutivo 15, dice, notifíquese el presente a
Acuerdo de manera inmediata al Consejo Distrital 15 del Instituto Nacional
Electoral, sería conveniente precisar en el estado de Veracruz, sería cuanto
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto
de acuerdo con las manifestaciones expresadas, por los partidos, consejeros
y consejeras, adelante:-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente con las precisiones hechas
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, las propias hechas por el Consejero
Juan Manuel Vásquez Barajas, las también precisadas, por el Consejero
Roberto López Pérez en los considerandos 21 y 22, las precisiones al
resolutivo primero y la incorporación a de nuevo resolutivo. Consulto a las y
los Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en
el punto número 2 del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano, con esas precisiones a las que me remito se
aprueba por unanimidad señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. -----Secretario: Ha sido agotado el orden del día. -----------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las horas del día doce horas con veintidós minutos del
día treinta de junio del año en curso se levanta la sesión. -----------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de julio 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 trece horas con treinta minutos del día treinta de junio de dos
mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron 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 dispuesto por el artículo 111 fracción
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos
nueve numeral uno inciso a y b y c, 13 numeral uno inciso b, y 16, numeral 2
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, fungiendo como Secretario de este
Organismo Público Electoral. 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, treinta de junio dos mil dieciocho, trece
treinta horas. Hago constar la presencia de las Consejeras y los Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas: Presente. --------------------------------------------Secretario: Julia Hernández García. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. ------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Asimismo, dejo constancia de la asistencia 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: Gracias, Revolucionario Institucional, Alejando Sánchez Báez. --Alejando Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente. ----------------------------------------------Secretario: Gracias, Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Gracias, Nueva Alianza, Gonzalo Ibáñez Avendaño. ----------------Gonzalo Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria de Morena:
Presente. ----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: gracias, su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe.
Estamos presentes trece integrantes del Consejo General, por lo que existe
quórum para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
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Sesión Extraordinaria Urgente convocada para esta hora y fecha, conforme a
lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1, y 2
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a las y los integrantes de este colegiado, mismo que con su autorización me
voy a permitir dar lectura al mismo. -------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, numero 2
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia de la renuncia de la
candidatura suplente al cargo de la Diputación por el principio de mayoría
relativa, por el Distrito 2 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, presentada por
la coalición “Por un Veracruz Mejor”, en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, 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 de orden del día.
Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz, en relación con el proyecto
del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, estoy totalmente de
acuerdo con el proyecto, nada más en el considerando, ah perdón. ------------Presidente: Sí, solamente es el orden del día, no hemos entrado a la
discusión, sé que hay un poco de prisa, pero vamos a agotar todos los pasos,
alguien más sobre la orden del día. -------------------------------------------------------Secretario. No hay solicitudes. ------------------------------------------------------------Presidente: Señor secretario, consulte en votación su aprobación. -------------Secretario. Se consulta a las consejeras 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 el mismo por unanimidad señor
presidente, si me lo permite señor Presidente con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 12 y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura
de los documentos relativos al punto del orden del día de la presente sesión,
que han sido previamente circulados. ----------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación, señor Secretario. ----------------------------------------------------------Secretario. Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
consulta 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: Este es el punto número 2 es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre
la procedencia de la renuncia de la candidatura suplente al cargo de la
Diputación por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 2 con cabecera
en Tantoyuca, Veracruz, presentada por la coalición “Por un Veracruz Mejor”,
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, esto a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de 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 del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra, señor secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz, Secretario, la consejera Eva,
alguien más se anota, ahora si tiene el uso de la voz. -------------------------------2
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ando acelerada, nada, solo
precisar en el considerando 12, donde dice se desprende que la candidatura
ha quedado insubsistente, se refiera a la candidatura suplente, igual en el
último renglón, dice, requisitos legales para que sea registrada en sustitución
como suplente a la candidatura, nada más en ese caso, y precisar en todo que
no quede duda que es la candidatura suplente, porque en algunas partes dice
solamente candidatura y se puede entender la propietaria, sería cuanto,
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor secretario, tiene el uso de la voz. --------------------------------Secretario: Es únicamente para precisar en el antecedente número 9, se
señala las 14:55 horas, la precisión es a las 12:06 horas, es un señalamiento
que nos hizo el Consejero Roberto López Pérez y en el resolutivo segundo o
punto de acuerdo segundo, al inicio es únicamente precisar la expresión, se
deja a salvo los derechos de la coalición y el texto continuaría, estas serían las
precisiones de esta Secretaría. ------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte si hay participaciones en
segunda ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros del Consejo. No hay
solicitudes señor. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con lo establecido por usted y por la Consejera Eva Barrientos:--Secretario: Con esas precisiones hechas por la consejera Eva Barrientos, las
propias hechas por esta Secretaría que recoge las presentadas por el
Consejero Roberto López Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas, pregunto a
las y los Consejeros si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número dos del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano, aprobado por unanimidad, con esas modificaciones, señor
presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: ha sido agotado el orden del día señor Presidente.-------------------Presidente: señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos del día
treinta de junio del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias. ------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

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