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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las siete treinta horas del domingo primero de julio 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 por el artículo 111, 
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
y los artículos 9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) 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. Buenos días a todas y todos 
Sesión Extraordinaria Urgente, uno de julio de dos mil dieciocho, siete treinta 
horas, hago constar la presencia de las 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: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar 
Yunes.----------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------  
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ----------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Su Servidor 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 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 Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, sobre la procedencia del registro 
en sustitución por 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). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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. Si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
12 y 24 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito la 
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos 
relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido 
previamente circulados. -----------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario. ------------------------------------------------------------ 
Secretario: Pregunto a las Consejera y Consejeros sobre la dispensa 
solicitada por esta Secretaria Ejecutiva, 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, sobre la procedencia del registro en sustitución 
por 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). -------------------------------------------------------- 
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 consulte si hay alguna 
intervención en este único 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: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del 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; es 
aprobado el mismo por unanimidad señor Presidente.------------------------------- 
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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 siete horas con cuarenta y dos minutos del 
primero de julio del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día 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.  

 
            

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 



 
 

 
                              
 
 
                                        CONSEJO GENERAL  
                           ACTA: 56/PER. J. E./01-07-18 

 

1 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho horas del día primero de julio 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 y el artículo 9, numeral 1, 
incisos a), b) y c) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión 
Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral; concurre a la misma el 
ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo, 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 Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral, domingo primero de 
julio dos mil dieciocho, ocho horas. Hago constar la presencia de las 
Consejeras y los 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 Vásquez Barajas. -------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez 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: Así mismo hago contar la presencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Mizraim Eligió Castelán Enríquez.- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar 
Yunes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------
Secretario: Gracias, de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ----- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. -----------------------------------------------------
Secretario: Gracias, Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Partido MORENA, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente. ---------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias. Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. 
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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 Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral convocada para esta 
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso e); 
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, en cumplimiento a lo dispuesto por el transitorio 
cuarto, del decreto por el que se promulga el Código 577 Electoral para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, en ejercicio de las atribuciones 
que confieren la fracción III del artículo 108 del mismo Código Electoral, este 
Órgano Colegiado sesiona en esta fecha bajo este orden del día, bajo el 
siguiente punto,  único, la Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para 
el Proceso Local Ordinario 2017-2018.---------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Señor Secretario, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Político, 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, me permito proponerles, 
como lo hemos venido haciendo, en las Sesiones Permanentes, dar el uso de 
la voz conforme al orden de lista de asistencia, si me hacen el favor, así lo 
haríamos, en consecuencia, tomaré el uso de la voz, en primer término. 
Consejeras y Consejos Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, 
representantes de los medios de comunicación, buenos días a todos, 
doscientos cuarenta y dos días han transcurrido desde la Sesión de Instalación 
de este Organismo Público Local de Veracruz, con la cual dimos inicio formal 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el pasado primero de 
noviembre de dos mil diecisiete, tras ocho meses de tareas complejas, y 
delicadas, llegamos a esta jornada electoral con elevado animo democrática, 
que nos convoca a todos, evidentemente, el camino a este día no ha sido fácil, 
pero gracias al compromiso de los integrantes del Consejo General, el debate 
cotidiano y constructivo propiciado en cada Comisión, de cada sesión, por 
cada una de las fuerzas políticas representadas en esta mesa, y sobre todo 
por el interés decidido de los ciudadanos, y las organizaciones de la sociedad 
civil, es posible arrancar esta Jornada Electoral, expresión inequívoca de que 
nuestra democracia evoluciona y responde a la legitima demanda del pueblo 
veracruzano, de un mejor futuro para todos, hoy la experiencia de este OPLE, 
que vive su cuarta Jornada comicial, en tres años consecutivos, incluyendo la 
extraordinaria, inmersos en procesos electorales, es garante de la 
participación ciudadana y legitimidad sin precedente en Veracruz, con un 
estructurado esfuerzo operativo, las responsabilidades técnicas y 
organizativas de este Organismo, se han desarrollado cumpliendo, cada etapa 
del calendario electoral, en un ámbito de corresponsabilidad social, y con la 
afortunada participación de miles de ciudadanos, en los comicios que inician 
con la instalación de las diez mil quinientas noventa y cinco casillas, a lo largo 
y ancho del territorio veracruzano, el reto, nos encuentra preparados para 
llevar a cabo la operación de la Jornada Electoral, en la totalidad de los treinta 
distritos, doscientos doce municipios, y cuatro mil ochocientas quince 
secciones electorales del estado, gracias a la insaculación de más de 
setecientos cincuenta mil ciudadanos, contamos con más de sesenta y tres mil 
funcionarios de casilla, y como parte del enorme esfuerzo organizativo de esta 
elección concurrente no puedo dejar de mencionar a los funcionarios 
electorales tanto del INE como del OPLE, así como, a los hombres y mujeres 
que integran cada uno de los treinta Consejos Distritales de nuestro territorio, 
a lo que se suma la comprometida labor de cada uno de los colaboradores de 
las Direcciones Ejecutivas, y Unidades Técnicas de este Organismo, por 
supuesto, en plena coordinación, en todo momento, con la vocalía ejecutiva 
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del Instituto Nacional Electoral, y quienes la integran, como nunca, la 
construcción de ciudadanía demuestra su importancia, a través del ejercicio 
cívico que este día habremos de vivir en la entidad, ratificando el 
empoderamiento ciudadano, que expresado pacíficamente en las urnas, 
constituye la vía democrática que decide y transforma el futuro de nuestras 
comunidades, de nuestro Estado, nuestro México, hoy concluye la etapa de 
razonamiento de nuestro voto, un voto sin duda más informado, el 
abstencionismo no tiene cabida en un Veracruz que requiere del compromiso 
de todos y cada uno de los actores y sectores del crisol social que forma la 
riqueza multicultural del pueblo veracruzano, cinco millones setecientos 
setenta y cinco mil novecientos dieciocho ciudadanos, son los llamados a este 
esfuerzo colectivo, que requiere la responsabilidad personal y obligación cívica 
de decidir, quien habrá de ejercer el gobierno, de encabezar nuestro destino 
próximo, y quienes habrán de representarnos en el Congreso del Estado, por 
supuesto, en un ejercicio que concurre en paralelo con la elección federal, la 
certeza, confianza y legalidad de los comicios requiere de solidas instituciones, 
del Estado Mexicano, pero también, del respeto irrestricto de las leyes por 
parte de todos, la elección de Veracruz no ha estado, ni va estar en riesgo, 
estamos obligados a ello, pues, en todo está el velar por que se garantice cada 
individuo sin distinción puede emitir su voto, no podemos permitir un solo 
sufragio, al margen de la ley. En el OPLE, tenemos claridad y respeto, por la 
diversidad cultural e ideológica de los veracruzanos, sin embargo, estamos 
ciertos que existe un proyecto en común, se llama, Veracruz, razón y punto de 
encuentro de lo que debe ser nuestra gran obra colectiva, con la fortaleza que 
otorga la participación ciudadana, aportemos todos a través de la democracia. 
Los invito a que sigamos avanzando en la construcción de nuestro entramado 
democrático y, con ello, contribuyamos a forjar el futuro de Veracruz que todos 
aspiramos, tengan la certeza que, con la misma dedicación y entusiasmo, 
quienes conformamos este Organismo hemos organizado esta elección, la 
Jornada Electoral del día de hoy representa por su magnitud la más compleja 
que se ha vivido en el estado, sin embargo, se trata de la contundente apuesta 
de la sociedad por las elecciones como vía pacífica para resolver nuestras 
diferencias, lo que supone el total rechazo a la violencia y a cualquier expresión 
autoritaria contraria a nuestra personal prerrogativa de decidir nuestro voto 
libre y secreto, para concluir, permítame hacer un llamado de cada uno de 
quienes integramos este Consejo Electoral, a las y los ciudadanos para que 
acudan a votar, lo hagan de manera libre, razonada y que eviten y denuncien 
cualquier intento de presión para influir en su voto, hagamos valer la igualdad 
política, que la Constitución y las leyes nos confieren, reafirmando que cada 
voto vale lo mismo y que cada veracruzano cada veracruzana puede sufragar 
incidir de la misma manera, en la distribución del poder político de su país, de 
su estado, esta es la esencia del Veracruz democrático, y justo que todos 
queremos, acudamos al llamado y asumamos la parte de responsabilidad que 
nos corresponde, y que el momento histórico nos permite a todos los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal con posibilidad de emitir nuestro 
sufragio este esperado primero de julio, en hora buena y adelante con nuestra 
Jornada Electoral todos a votar muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, adelante Consejera. -------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas Gracias Presidente. 
Compañeras y compañeros del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo General de 
este Organismo, señoras y señores representantes de los partidos políticos, a 
la ciudadanía que nos sigue por la plataforma YouTube y redes sociales, 
medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Este es un día 
importante para todos los mexicanos. Hoy tenemos la oportunidad de decidir 
el rumbo de nuestro país, el rumbo de nuestro Veracruz. Votar es un derecho 
que hemos conquistado a lo largo de la historia, hombres, mujeres y jóvenes. 
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Son doscientos cuarenta y dos días de un Proceso Electoral histórico. 
Trascendente por el nivel de colaboración entre las instituciones mexicanas. 
Complejo por su nivel organización y operatividad. Pero histórico, por el nivel 
de participación ciudadana. Es esa la participación la que logrará renovar los 
cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres cargos en todo el país. En Veracruz, 
votamos por la Gubernatura, tres senadurías, veinte diputaciones federales y 
cincuenta curules de nuestro Congreso Local. En estos momentos, se instalan 
las diez mil quinientas noventa y cinco casillas por todo el territorio 
veracruzano. Un modelo de Casilla Única, en la cual, se podrá votar por todos 
estos cargos. La gran mayoría, se instalaron en los lugares que ustedes ya 
conocen. Es hoy, que nuestros vecinos, amigos y familiares se preparan para 
recibir el voto de casi seis millones de ciudadanas y ciudadanos. En Veracruz, 
estamos listos para iniciar esta Jornada Electoral. Después de tres procesos 
electorales y uno extraordinario, el OPLE Veracruz sigue enfrentando 
exitosamente los retos que representa la organización de una elección 
concurrente. Hoy tenemos instalados, treinta Consejos Distritales con 
funcionarias y funcionarios imparciales, y debidamente capacitados. Más de 
tres mil supervisores y capacitadores electorales que estarán hoy en todos los 
distritos. Nuestra principal responsabilidad es brindar confianza a una 
sociedad que cada vez demanda una mejor y más eficaz organización. Por 
ello, las Boletas Electorales, que en Veracruz son más de doce millones 
noventa mil, cuentan con medidas de seguridad que las hacen infalsificables. 
En dos mil dieciocho, las tecnologías de la información son las herramientas 
que nos permiten fortalecer el proceso electoral. Contamos con aplicaciones 
que nos darán a conocer en tiempo real, el estado de los paquetes electorales, 
su ubicación y hasta sus posibles incidencias. En el OPLE, llevamos a cabo 
más de setenta y cuatro horas de capacitación por medio de videoconferencias 
y cursos de manera presencial. Desde aquí, un reconocimiento a todas y todos 
los funcionarios que hoy hacen posible esta Jornada Electoral. A las y los 
integrantes de las mesas directivas de casilla, gracias por contribuir a nuestra 
democracia. A las veracruzanas y los veracruzanos, sepan que no existe 
riesgo alguno para ejercer su voto. Tengan plena certeza de que su decisión 
será respetada y velada por sus autoridades. El llamado, es al voto, a la 
elección libre de un futuro y al ejercicio de nuestra democracia. También hago 
un llamado a todas las fuerzas políticas de nuestro estado, hagamos de hoy 
una fiesta cívica. Que la mancha de la violencia política, no sea impedimento 
para ejercer nuestro principal derecho como ciudadanas y ciudadanos: votar y 
ser votados. Hagamos valer este derecho, hagamos que nuestro voto cuente. 
Es su democracia, es su país y es su derecho. Muchas gracias. ------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos Zepeda. Tiene ahora 
el uso de la voz la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, adelante 
Consejera. ----------------------------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. 
Buenos días a todas y todos, Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, 
Representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, 
autoridades electorales que nos acompañan, ciudadanía veracruzana, 
estamos ante una Jornada Electoral sin precedentes, histórica, de 
dimensiones institucionales que trastocaran la concepción de nuestro sistema 
político, tal vez, nos encontramos en una coyuntura tanto o más importante 
como lo fue en su tiempo la transición democrática, nos situamos también en 
uno de los procesos electorales más observados del que tengamos memoria, 
con un poco más de treinta mil observadores nacionales y novecientos siete 
extranjeros, donde cabe destacar el importante papel de la misión de visitantes 
extranjeros de la Organización de Estados Americanos con sesenta y cinco 
expertos desplegados por toda la República, pero ante un panorama tan 
complejo la tarea electoral debe ser compartida, por que es claro que las 
instituciones no pueden abarcarlo todo necesitamos eso que el Doctor Lorenzo 
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Córdova Vianello ha identificado como responsabilidad colectiva, es decir, un 
espacio donde partidos políticos, candidatas y candidatos, sociedad civil, 
iniciativa privada y medios de comunicación trabajen por un compromiso 
público, más de cinco millones y medio de veracruzanas y veracruzanos están 
convocados a esta fiesta cívica, una celebración que refrenda el valor de la 
participación ciudadana y se presenta como una momento como unión 
democrática, solo a partir de las elecciones seremos capaces de construirnos 
como una sociedad libre y comprometida con la colectividad porque al decidir 
en comunidad se reivindica el poder de la ciudadanía, sabemos que el OPLE 
Veracruz organiza esta elección, pero será la ciudadanía quien se apropiara 
de ella, una apropiación que se materializará gracias a la emisión del voto, a 
la observación electoral y, por supuesto, al compromiso de las y los 
funcionarios de casilla, estamos listos para recibir los sufragios de la 
ciudadanía veracruzana, quien pondrá toda su confianza en las autoridades 
electorales y, ante ello, nuestra institución genera un compromiso inalienable, 
el salvaguardar la voluntad popular, por esta razón el OPLE Veracruz ha 
dispuesto de todos sus recursos para lograr una elección de calidad, fueron 
meses de preparación, de revisión, de planeación, de trabajo interinstitucional, 
con el único fin, de crear un capital electoral adecuado para esta importante 
encomienda democrática, fueron tiempos de esfuerzo coordinado para hacer 
de nuestros treinta consejos distritales, bastiones integrados no solo por 
profesionales en la materia, evaluados y seleccionados con los más altos 
estándares, sino también, hay se encuentran personas comprometidas con los 
principios del servicio público, también dispusimos de nuestra voluntad para 
cambiar el estatus quo de los debates electorales, nuevos espacios para la 
confrontación de ideas, gracias a un formato más flexible con el único fin de 
generar las condiciones necesarias para incentivar un voto informado y 
razonado, tanto como para la elección de Gubernatura como para el de las 
Diputaciones Locales, establecimos redes de colaboración con la sociedad 
civil, la iniciativa privada, escuelas y Gobierno para hacer de la participación 
ciudadana una fortaleza cívica que nos permita robustecer la confianza en 
nuestro quehacer institucional cotidiano, parte importante de esta sinergia se 
la debemos al Instituto Nacional Electoral, pues ante un reto político de esta 
naturaleza necesitamos trabajar coordinadamente con el único objetivo de 
salvaguardar nuestra democracia, muestra de lo anterior, lo podemos observar 
en la novedad de la casilla única, un reto organizacional que, sin duda alguna, 
pero indispensable para hacer de esta elección concurrente un trabajo eficaz 
y eficiente, porque también contaremos con instrumentos que darán cuenta  
de la efectividad del tratamiento de los resultados, como es el caso del conteo 
rápido, que mostrara las tendencias de la votación esta misma noche, se trata 
de un instrumento de avanzada que, sin duda, otorgara credibilidad al proceso, 
más allá de este diseño institucional sin precedentes, estas elecciones se 
perfilan para ser las más incluyentes que haya conocido la historia de nuestro 
país, con una estrategia de inclusión que va desde las  comunidades indígenas 
hasta las personas de la diversidad sexual y sin olvidar por supuesto a las 
personas con discapacidad, muestra de ello, es el caso de Salvador Herrera, 
la primera persona invidente que presidirá la mesa directiva de casilla en el 
país, a partir de ahora hago un atento llamado a la ciudadanía para que se 
manifieste en las urnas, les invito a distinguirnos por participar pacíficamente 
en las decisiones que nos incumben como sociedad, hagamos estos comicios 
una oportunidad para concebir un mejor lugar para vivir, esta es también una 
invitación a la juventud que nuestra entidad representa un poco más del 
veintisiete por ciento de la población, inscrita en la lista nominal lo que nos 
caracterizara en esta elección como el momento mileniall, en donde el voto de 
los más jóvenes determinara la trayectoria de nuestro estado sino también el 
propio curso de nuestro país, a las juventudes les digo salgan y manifiéstense 
su clamor político, sean protagonistas de esta fuerza generacional, que ya es 
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suya por antonomasia, por último no me queda más que agradecer a quienes 
son vigilantes permanentes de estas elecciones a los medios de comunicación 
por hacer de este espacio uno de los más abiertos y plurales que hayamos 
conocido, pongamos conciencia y hagamos historia, votemos dejemos una 
huella que nos haga protagonistas de un instante que marcara por siempre el 
rumbo de las elecciones, imaginemos un futuro prometedor con decisiones 
ciudadanas tomadas en el presente. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas Gracias Consejera, Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vásquez Barajas. ------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas Gracias 
Presidente. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. El día 
de hoy, como en los últimos tres años, las y los veracruzanos acudiremos a 
las urnas para elegir a nuestro ejecutivo y legislativo estatal, al igual que al 
Presidente de la República y el Congreso Federal. Como integrante de este 
Órgano Electoral, considero que contamos con la plena certeza que nuestro 
estado tiene las condiciones suficientes para llevar a cabo una jornada 
electoral en forma pacífica. A tan poco tiempo de la reforma político-electoral 
de dos mil catorce, me atrevo a decir, que éste OPLE tiene suficiencia y 
experiencia como ningún otro en el país. Hemos organizado dos procesos 
electorales ordinarios 2016 y 2017, confío en que éste 2018 llevaremos las 
terceras elecciones Ordinarias en Veracruz a buen puerto. No obstante, 
considero que no solo debemos medirnos por el éxito de nuestros procesos 
de organización electoral, sino también, por nuestra capacidad en la 
promoción del voto y en la generación de cultura democrática en nuestro 
estado. En lo personal, he dedicado mi vida profesional a la construcción de la 
democracia en nuestro país. Lo hago porque estoy convencido de los valores 
democráticos, como lo son la tolerancia, la pluralidad y la libertad. No hablo de 
ellos solamente en el sentido de lo político, sino también en lo que corresponde 
a lo público. Son valores que deben ser impulsados desde la familia, desde las 
escuelas y desde nuestros espacios de trabajo y de convivencia social. 
Apostar a la democracia es apostarle al diálogo respetuoso, como forma de 
resolver nuestras diferencias y es un rechazo rotundo a la violencia, que por 
décadas ha sido perpetuada en nuestro país y nuestro estado. En ese aspecto, 
al sostener que la voz de los que menos tienen vale lo mismo que los que más 
tienen, para la democracia no hay diferencia entre riqueza y pobreza, se vuelve 
una fuerza disruptiva en un país tan desigual como el nuestro. Considero que 
la sociedad veracruzana debe redescubrir esa fuerza, ya que solo así 
podremos dejar atrás los vicios que reforzamos todos en lo cotidiano. Desde 
mi óptica, como autoridad electoral, tenemos el deber de promover esa visión 
e impulsar la participación activa de la ciudadanía en lo público. Por ello, 
necesitamos continuar el fortalecimiento del diálogo con diversas 
comunidades en el estado. Solo así podremos llevar esos valores a los 
hogares, a las escuelas, a los espacios de trabajo, en donde se desenvuelven 
la mayoría de las y los veracruzanos. A lo largo de este proceso hemos puesto 
manos de ello, considero solo fomentando e impulsando este trabajo, desde 
los órganos electorales, podremos superar una participación ciudadana del 
60% de la población en procesos electorales en nuestro estado. Diversos 
rumores en nuestro estado que han sido propagados sobre todo de que no 
hay condiciones, que hay inseguridad, que no hay condiciones para que hoy 
tengamos elecciones, desde mi óptica se trata simplemente de hechos falsos, 
se trata de un solo propósito, inhibir la participación de las y los veracruzanos, 
los peligros de la desinformación son ampliamente conocidos en materia 
electoral, no solo en México sino a nivel mundial, hemos visto como dichos 
esfuerzos han sido utilizados para influenciar al electorado en otras partes del 
mundo, razón por la cual debemos mantenernos vigilantes ante ese tipo de  
noticias falsas, me gustaría aprovechar este espacio para aplaudir hoy el 
esfuerzo del verificado 2018, una iniciativa de la sociedad civil organizada y de 
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los medios de comunicación, que a lo largo de la contienda lograron desmentir 
diversas noticias falsas, este tipo de esfuerzos fortalecen nuestra democracia 
al salvaguardar la seriedad e integridad del debate público, espero que este 
tipo de iniciativas continúen impulsando a un México más transparente y 
democrático, para seguir elevando el nivel de debate y de exigencia social, 
Veracruz mismo, hemos visto intentos de inhibir el voto, alegando que no 
existen condiciones de seguridad para el desarrollo de la votación, hecho 
desde mi óptica totalmente falso, ya que, busca inhibir la participación hoy de 
las y los veracruzanos, ante ello, me pronuncio claramente, hablo de frente a 
las y los veracruzanos, estamos con condiciones plenas de poder salir a votar 
el día de hoy desde las ocho de la mañana, no dejemos de ir a votar por el 
solo hecho de la rumorología, que se ha impregnado esta última semana, 
como lo mencione previamente, el salir a votar es un acto de rechazo a estos 
rumores, un acto de rechazo a la violencia, un acto implica que construimos 
ciudadanía, no permitamos ni un paso más, en que la ciudadanía se vea 
disminuida y, si, por alguna razón, prevalece la falta de confianza en estas 
instituciones electorales, me permito comentarle a las y los veracruzanos que 
pueden confiar este órgano electoral, tengan certeza que el día de hoy sus 
votos serán computados y serán respetados, que el árbitro electoral 
garantizará como parte de este colegiado, hemos de garantizar que existan 
resultados claros y  trasparentes e inmediatos, en el caso de la elección a la 
Gubernatura, el OPLE contará un Conteo Rápido, el cual, será transmitido por 
el Consejero Presidente de este Organismo, para proveer una estimación de 
la votación porcentual en un rango, para cada uno de los candidatos a la 
Gubernatura, este mecanismo, ya es conocido y ya fue ejecutado de manera 
certera en Veracruz, consiste en un ejercicio meramente estadístico mediante 
el cual, con base en una muestra definida por el Instituto Nacional Electoral, 
de mil cien casillas, se estimará un rango de votación por cada una de las 
candidaturas, por otra parte, las y los ciudadanos también podrán contar con 
un Programa de Resultados Electorales, Preliminares (PREP) confiable; cabe 
aclarar que será bajo una diferencia sustantiva, mientras el Conteo Rápido, es 
una estimación estadística, el PREP busca mostrar el cien por ciento de actas, 
el gran reto de hoy en la noche y de mañana lunes será publicar veintiún mil 
ciento noventa actas de escrutinio y cómputo, ante ello, entre hoy y mañana y 
hasta las ocho de la noche, las y los ciudadanos podremos verificar y constatar 
mediante este mecanismo  informático, cada una de las actas de nuestras 
casillas,. Apenas ayer, la UNAM nos entregó los resultados de su auditoría, al 
PREP y certificó que este mecanismo es técnicamente robusto ante cualquier 
eventualidad. No hace falta recalcar que estos resultados siguen siendo 
preliminares, las y los funcionarios electorales en los 30 Consejos Distritales 
del estado tienen que verificar que no se hayan cometido errores de conteo, o 
bien, que los paquetes se encuentren íntegros y bien sellados. Será hasta el 
miércoles que las y los veracruzanos podremos dar seguimiento al momento 
del Cómputo definitivo de las elecciones a la Gubernatura y a las Diputaciones 
Locales, a través del Sistema de Cómputos Distritales. Este sistema podrá ser 
sintonizado a través del portal web de este OPLE, cumpliendo así, con la 
máxima publicidad como principio constitucional que regula a este Organismo, 
para concluir, tengo la certeza de que con estos pasos firmes la ciudadanía 
veracruzana podrá celebrar el día de hoy una verdadera fiesta veracruzana, 
se lo debemos a las diferentes personas, que a lo largo de nuestra historia han 
luchado por la progresividad de nuestros derechos humanos, por aquellos que 
lucharon para que el voto fuera de ricos y pobres, para hombres y mujeres, 
para que se cuente y se cuente bien. Como lo mencioné al principio de esta 
intervención, el camino de la democracia lleva a reconocernos como seres 
iguales, merecedores de respeto y de ser escuchados. Como país, hemos 
apostado en contra de la violencia representada por el clasismo, el machismo, 
el racismo o el regionalismo. Hoy, esa puesta sigue en pie, y no está 
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garantizada. Solamente con nuestros esfuerzos sistemáticamente cotidianos 
diarios como ciudadanos de ir a votar podemos modificar nuestro entorno. Mi 
compromiso personal, ha sido y es seguirá y como todos lo saben, en la 
búsqueda de un país más democrático. Soy ciudadano, y como árbitro 
electoral me comprometo frente las y los veracruzanos de un ejercicio técnico 
extraordinaria hoy de mi función pública. En forma imparcial e independiente, 
Es cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández, adelante.  ------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días integrantes de 
este Consejo General, compañeros y compañeras del OPLE, medios de 
comunicación y ciudadanía que nos escucha o nos ve en las distintas 
plataformas electrónicas. “La democracia funciona mejor cuando tenemos una 
ciudadanía activa”, James Richard Perry. Hoy, uno de julio la ciudadanía 
Veracruzana tiene una cita para refrendar su compromiso con la democracia, 
nos enfrentamos a la llamada “elección más grande en la historia de este país”, 
tanto por el número de electores que estamos convocados a las urnas, como 
los cargos a elegir en todo el país, como OPLE es nuestra cuarta jornada 
electoral, con un ejército de funcionarios y servidores electorales en este 
órgano central y en 30 Consejos Distritales, con una lista nominal de cinco 
millones setecientos setenta y cinco mil novecientos dieciocho ciudadanas y 
ciudadanos inscritos, tres coaliciones, un partido y un candidato independiente 
contendiendo para una diputación por el distrito XXIX, de Coatzacoalcos 
sesenta y tres mil quinientos setenta integrantes de diez mil quinientas noventa 
y cinco mesas directivas de casilla; seis mil noventa y ocho personas que 
realizan la labor de supervisar y capacitar por el Instituto Nacional Electoral, 
en coordinación con este Organismo Público Local Electoral. En este cuarto 
proceso hemos trabajado para generar las condiciones necesarias para que 
las y los veracruzanos ejerzan su voto de manera libre, este OPLE ha 
demostrado que tiene la capacidad, la preparación, el profesionalismo y las 
herramientas para enfrentar esta nueva jornada electoral; como colegiado 
hemos cumplido con los tiempos de acuerdo a la normativa, respetando en 
todo momento los principios rectores de la función electoral. En particular, a 
través de la Comisión especial para la promoción de la cultura democrática, la 
cual me honro en presidir, de la mano de mis compañeros Consejeros, el 
compromiso de Carlos e Ilse, el equipo de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y los 30 Consejos Distritales a 
quienes aprovecho para reconocer su ardua labor; así como la actividad 
coordinada con mis pares del Consejo Local del INE en Veracruz y de México, 
hemos realizado entre otras actividades “Encuentros juveniles, Diálogos 
Universitarios, Jornadas cívicas, Capacitación en materia electoral a 
Periodistas, difusión del slogan #TuVotoEsTuVoz en la línea ADO, 
presentación de la obra de teatro guiñol “Soy Importante”, en escuelas 
primarias y espacios públicos, participación de la niñez en la convocatoria 
Consejo infantil y el Concurso estatal de Dibujo ¿Por qué es importante votar?, 
participación de la juventud en la convocatoria Consejo juvenil, en los 
Conversatorios estatales y distritales, para llegar al mayor número de rincones 
del estado, llevando a los diferentes núcleos de la población un mensaje claro 
y directo, participar de manera informada para ejercer el voto, asimismo, 
fomentar la confianza en las instituciones electorales, actividades guiadas bajo 
los ejes de la verdad, el diálogo y la exigencia. Como OPLE nos propusimos 
una meta, alcanzar un índice de participación de más del sesenta por ciento, 
porcentaje mayor a los dos anteriores procesos electorales ordinarios locales 
y del proceso extraordinario; en días pasados el Presidente del Consejo 
General del INE reconocía una tendencia en la participación de la ciudadanía 
de entre el sesenta y siete y setenta por ciento, porcentaje también mayor de 
los procesos electorales federales de 2012 y 2015, cifras que no son fáciles 
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de alcanzar cuando se trata de democracia, sin embargo, apelamos a que la 
concurrencia de las elecciones conlleve a una ciudadanía más involucrada e 
interesada, y que Veracruz necesita. Así, el OPLE Veracruz, ha redoblado 
esfuerzos para acercarse a la ciudadanía, con el firme objetivo de fomentar y 
fortalecer la cultura democrática e impulsar la educación cívica que esperamos 
hoy, encuentre eco y ejerza su derecho de votar saliendo a las urnas, con la 
confianza de que su voluntad será garantizada por esta Autoridad. En efecto, 
el electorado debe estar tranquilo porque quienes contarán los votos, son sus 
vecinos, vecinas, amistades, familiares que resultaron sorteados y fueron 
capacitados para desarrollar cada una de las funciones encomendadas. Todas 
y todos somos coparticipes del futuro político de nuestro Estado y de nuestro 
país, las decisiones serán tomadas por la mayoría que acuda a las urnas, por 
eso, el llamado a asumir una responsabilidad fundamental, sabernos parte del 
ejercicio del poder común bajo la idea también de que la participación no se 
agota el día de la jornada electoral, sino que debemos seguir ejerciendo otros 
derechos frente a quienes alcancen la voluntad mayoritaria en los 5 cargos de 
elección popular, a elegir en pro de un estado y país mejor. Por ello, reitero la 
invitación a la ciudadanía para que emita un voto razonado, como lo expresó 
Constanza Espinoza, niña del Distrito 15 de Veracruz II, en su dibujo “el voto 
se piensa, no se siente”. Finalmente, hago un llamado a los partidos políticos 
y sus candidaturas, militantes, simpatizantes y demás afines, a conducirse con 
civilidad y respeto para que este día sea una verdadera fiesta democrática en 
todo el territorio veracruzano. Y recuerden que ¡su voto es su voz! --------------- 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero Iván 
Tenorio Hernández: ---------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Buenos días, Consejeras, 
Consejeros Electorales, Representantes de los partidos políticos, medios de 
comunicación, ciudadanía veracruzana. El día primero de noviembre se llevó 
a cabo la sesión de instalación de este Consejo General, dando formalmente 
inicio en el Estado de Veracruz, al Proceso Electoral 2017-2018, para la 
renovación del Titular del Poder Ejecutivo, así como a los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado. Desde entonces, comenzaron a desarrollarse diversos 
procedimientos exhaustivos, jornadas de labores extenuantes, transcurriendo 
así, ocho meses de arduo trabajo para poder llegar listos al día de la jornada 
electoral; y por fin, ha llegado el tan esperado momento. Hoy, primero de julio 
de dos mil dieciocho, es un día que quedará plasmado en la historia; ya que 
tenemos la oportunidad de dar un paso más en la consolidación de nuestra 
joven democracia; hoy es el día en que se desarrolla la jornada electoral de la 
que tan atinadamente es denominada “la elección más grande en la historia 
de México”. Nunca antes se había desarrollado un ejercicio democrático de 
esta magnitud, en el que ochenta y nueve punto tres millones de mexicanas y 
mexicanos estamos en aptitud de votar, para elegir tres mil cuatrocientos 
dieciséis cargos de representación popular. El Proceso Electoral Federal y 
treinta Procesos Electorales Locales en igual número de estados de la 
República, hoy están llegando a su punto cúspide. Pero esta elección es la 
más grande en la historia de México, no tan sólo por estos números, sino 
porque tenemos la oportunidad de dejar de lado la indiferencia, la apatía, hoy 
tenemos la oportunidad de tomar conciencia, de decidir, de incidir y todos 
contribuir a construir el país que queremos. En un Proceso Electoral, 
participamos autoridades electorales, partidos políticos, y ciudadanía. Por el 
lado de las autoridades electorales, estamos listos, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, desde que se conformó, ha mostrado su 
gran capacidad y fortaleza para afrontar cada uno de los retos que se han 
presentado; hemos desarrollado y culminado con éxito, dos procesos 
electorales ordinarios y un extraordinario, siendo este el cuarto proceso 
electoral al hilo. Contamos con la experiencia necesaria para poder garantizar 
que este no será la excepción; pero lo más importante, el OPLE Veracruz, ha 
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demostrado su apego a los principios de Certeza, Independencia, 
Imparcialidad, Legalidad, Objetividad y Máxima Publicidad. Está comprobado 
que esta institución se conduce sin inclinar la balanza hacia ninguna opción 
política, y que sólo nos encontramos supeditados al interés superior de la 
ciudadanía, así lo pueden corroborar con los hechos. Por ello, mi más grande 
reconocimiento a todas y todos quienes integran cada una de las áreas, 
direcciones y unidades técnicas de este OPLE, a los equipos de asesores; a 
las y los colaboradores de los 30 Consejos Distritales, todos ustedes que han 
comido a deshoras, que han pasado desvelos, que han sacrificado tiempo con 
su familia para poder cumplir con nuestra responsabilidad, ustedes son 
quienes han construido ésta noble institución. Es para mí un honor ser parte 
de este equipo. Les doy las gracias y les deseo mucho éxito en esta jornada. 
A los partidos políticos, de igual forma mi reconocimiento, ya que han trabajado 
en conjunto con este Organismo, y los invito a que lo sigamos haciendo, 
promoviendo que la jornada del día de hoy sea una jornada tranquila, pacífica, 
y sobre todo participativa. Hago un exhorto a quienes compiten para ocupar 
un cargo de elección popular, a que rechacen cualquier acto de violencia que 
genere incertidumbre. Todos los actores políticos están obligados a garantizar 
un clima de paz para que la ciudadanía pueda acudir a votar con toda 
seguridad. Debe prevalecer el respeto y la tolerancia entre todos los 
contendientes y sus simpatizantes, confío plenamente en que coadyuvarán en 
mantener el orden y el estado de derecho. Pero me dirijo especialmente a 
quienes considero son los principales protagonistas de esta jornada electoral, 
la ciudadanía, quien por un lado es la responsable del cuidado de que más de 
cinco punto siete millones de veracruzanas y veracruzanos puedan votar y que 
sus votos cuenten y se respeten. Expreso mi más sincero reconocimiento a 
cada una de las personas que aceptaron integrar las mesas directivas de 
casilla, a cada uno de ellos les fue encargada la importante labor de la 
recepción y conteo de los votos en las cuatro mil ochocientos quince  
secciones en que se dividen los municipios del Estado de Veracruz; 
recordemos que estos ciudadanos son los mismos vecinos y familiares de las 
personas que podrán sufragar y que junto con los representantes de partidos 
políticos, del candidato independiente y observadores electorales, cuidarán las 
votaciones. Ciudadanía veracruzana, ¡salgamos a votar! no se dejen engañar 
por aquellas voces mal intencionadas que dicen que de nada sirve ir a votar, 
porque nada va a cambiar. ¡Todo lo contrario! no podemos quedarnos 
estáticos, recuerden que el agua estancada se pudre, debemos de participar 
activamente para lograr los grandes cambios que requerimos como país, y una 
excelente forma, es salir a votar. Hoy en día contamos con un sistema electoral 
robusto, con autoridades electorales fuertes, con mecanismos de blindaje en 
todos y cada uno de los procedimientos que se desarrollan en la organización 
del Proceso Electoral, boletas con más medidas de seguridad que los billetes, 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápidos con 
comités técnicos y auditorías, entre otros. No olvidemos que esto es producto 
de una gran y constante lucha por parte de la sociedad civil, que desde hace 
décadas ha exigido, ha alzado la voz, hasta lograr la materialización de uno 
de los principales postulados de nuestra Constitución Federal, el Sufragio 
Efectivo. Esta lucha incluso ha costado vidas; honremos a todos aquellos que 
se sacrificaron, y la mejor forma de honrarlos y agradecer este sacrificio es 
saliendo a votar, participar, y sobre todo ya que la consolidación de la 
democracia es día a día, si no participamos corremos el riesgo de volver al 
punto de partida. Pero esto no va a suceder, estoy convencido que 
actualmente la sociedad está más preparada, más interesada, que presta 
atención a los temas de interés público, se informa y se preocupa por su 
destino político. Para finalizar, quiero agradecer a los medios de comunicación 
que han seguido de cerca las actividades de las autoridades electorales, así 
como de las de los contendientes a los cargos de elección popular, su labor es 
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pilar fundamental en el Proceso Electoral, y el éxito de estas elecciones serán 
también producto de su esfuerzo. Y bien, las condiciones están dadas para 
que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan libremente su voto, seamos todos 
participes en la construcción del México que queremos; que este día sea 
recordado como el día en que la ciudadanía tomó firmemente las riendas del 
camino al México exitoso que estamos destinados a ser. ¡Salgamos todos a 
votar! es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Señor Consejero. Tiene ahora el uso de la voz el 
Consejero Roberto López Pérez, adelante señor Consejero. ----------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. 
Buenos días a mis colegas Consejeros y Consejeras Electorales, a las 
representaciones de los institutos políticos nacionales, a las y los compañeros 
del OPLE, así como, a los diferentes medios de comunicación que, como 
siempre hacen diariamente posible la recreación de la democracia y sobre todo 
a los y las veracruzanas que nos ven y acompañan en las diferentes 
plataformas electorales. El día de hoy, se materializan los esfuerzos que 
durante varios meses hemos emprendido las distintas instituciones electorales 
del país, cuyo único objetivo ha radicado en que, en este día, las y los 
ciudadanos puedan salir a votar en completa libertad y que su voluntad 
expresada en las urnas sea respetada a cabalidad. Los esfuerzos no han sido 
menores, cada una de las diez mil quinientas noventa y cinco casillas que se 
instalarán en el estado de Veracruz, integradas por sesenta y tres mil 
quinientos setenta funcionarios y funcionarias, serán el reflejo del compromiso 
empeñado por cada uno de las novecientos dos supervisoras y supervisores 
electorales y cinco mil ciento noventa y seis  capacitadoras y capacitadores 
asistentes electorales, por cada uno de las y los integrantes de los 20 Consejos 
Distritales del INE en el estado de Veracruz, así como de los 30 Consejos 
Distritales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el 
cual integro a partir del día veinte de febrero del presente año, así como, por 
cada trabajador que forma parte de los diversos organismos encargados de 
organizar elecciones. Particularmente mis compañeras y compañeros de este 
OPLE. El resultado de la suma de esfuerzos, se materializa en el momento en 
que las y los ciudadanos, nuestros familiares, vecinos, amigos, amigas y 
conocidos en cada comunidad, se vuelven los encargados de recibir y contar 
los votos; y esa es, desde mi perspectiva, la máxima garantía que las y los 
votantes tienen para saber que la decisión que emitan en las urnas el presente 
día se encuentra asegurada. En ese sentido, debo decirse que la democracia 
no es una encomienda unilateral, de nada servirían los esfuerzos 
implementados que ya he comentado y las medidas adoptadas como 
procedimientos técnicos perfectamente acabados, si la parte fundamental de 
cualquier proceso electoral no se hace presente, me refiero a la ciudadanía.  
Son ellos quienes con su participación dan sentido no sólo a la existencia de 
esta autoridad, de las diferentes autoridades electorales, sino a la de los 
propios contendientes en este proceso electoral, nuestra función solo tiene 
razón de ser y las diferentes propuestas electorales adquieren sentido 
únicamente porque las y los ciudadanos pueden expresarse libremente el día 
de hoy. De esta forma a pesar de las diferentes dificultades que se pudieron 
presentar durante la etapa de preparación de la elección, hoy la ciudadanía 
puede estar segura de que cuenta con las condiciones para asistir en completa 
libertad a emitir su voto, que al momento de estar en la mampara pueden 
ejercer su sufragio en absoluta secrecía y libertad, y que esos valores y 
principios que se le garantizan son las herramientas torales que harán que su 
voz realmente sea escuchada. Por ello, hago un respetuoso llamado a las y 
los ciudadanos para que en el estado de Veracruz, suman conforme a la lista 
nominal proporcionada por el Instituto Nacional Electoral un total de cinco 
millones setecientos setenta y cinco mil novecientos dieciocho ciudadanas y 
ciudadanos para que acudan el día de hoy a ser parte de esta gran fiesta cívica 
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para que voten por la opción que quieran, pero que emitan su voto, y sean 
parte fundamental de una decisión pública que garantiza el transito pacifico del 
poder en los diferentes niveles de gobierno, y hagan que su voz sea 
efectivamente soberana y que sea capaz de dictar el rumbo que habrá de 
seguir nuestra nación y nuestra entidad y nuestro estado de Veracruz, de igual 
forma hago un respetuoso llamado a las y los contendientes, a las diferentes 
fuerzas políticas y distintas autoridades de todos los niveles a que mantengan 
su actuación conforme al marco jurídico preestablecido, así como, su 
disposición  a encaminarse dentro del marco legal, dado que también es un 
elemento fundamental para la supervivencia democrática. Doy la, 
enhorabuena por el día que hoy vivimos, y hago votos porque ésta sea una 
fiesta cívica en el que el rol protagónico sea únicamente el que ejerza la 
ciudadanía de Veracruz y de nuestro país, muchas gracias. ----------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, adelante señor Secretario. ---- 
Secretario: Me permite para hacer constar la presencia en la mesa de 
Sesiones de este Órgano Colegiado como representante del Partido 
Revolucionario Institucional al Ciudadano Américo Zúñiga Martínez. ------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, ahora corresponde el uso de la 
voz al Representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez, adelante. ---------------------------------------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente. Consejeros, medios de comunicación, 
compañeros representantes, muy buenos días a todos. Hoy, primero de julio 
inicia jornada histórica no solo para Veracruz, sino para todo México, puesto 
que, en un solo día habremos de elegir Presidente de la Republica, 
Gobernador, Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales. Además, 
son históricas porque por segundo año consecutivo las elecciones se llevarán 
a cabo sin la intervención del Ejecutivo del Estado, lo que traduce en un clima 
de tranquilidad que privilegia en todo momento el espíritu democrático y sobre 
todo el Estado de Derecho, el Ejecutivo del Estado, ha coadyuvado para 
propiciar el respeto y observancia de la ley electoral, al desempeñarse con 
imparcialidad y apegado a la ley durante todo el proceso electoral, que el día 
de hoy llega a su punto más alto, es importante subrayar que gracias al cambio 
propiciado por los ciudadanos veracruzanos en el 2016, las elecciones del 
2017 y las que ahora nos ocupan, se desarrolla con absoluto respeto al 
sistema democrático que nos rige, lo que permite que en las urnas se refleje 
la verdadera voluntad ciudadana, la democracia es un bien que jamás 
debemos poner en riesgo, pues solo a través de ella los ciudadanos podemos 
elegir a nuestros gobernantes, y es deber de todos como ciudadanos hacerlo 
con conciencia, con la seguridad de que nuestros votos es por un mejor futuro 
para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro Veracruz y para 
nuestro país, y esa democracia hoy se encuentra resguardada por órgano 
electoral fuerte e imparcial que garantiza el respeto al sufragio ciudadano y 
con esto salvaguardar la voluntad de ellos, en el PAN integrante de la coalición 
Por Veracruz al Frente estamos comprometidos con la democracia. No 
olvidamos la confianza que nos dieron los ciudadanos veracruzanos para 
romper con más de 80 años de malos gobiernos y que nos compromete a 
trabajar día a día por el desarrollo de Veracruz. Hoy cientos de miles de 
veracruzanos refrendarán en las urnas su confianza en el proyecto del cambio, 
lo que nos permitirá continuar con el rescate de Veracruz, hacia la ruta del 
porvenir. Este cambio que juntos logramos tiene un fin general, recuperar la 
paz y propiciar una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna 
para todos los veracruzanos, es por ello que hoy invitamos, a los partidos 
políticos representados en esta mesa a que contribuyan con una jornada 
electoral en la que prevalezca la civilidad, el respeto al derecho ciudadano de 
votar, y sobre todo acatar la voluntad ciudadana emitida, entendida como el 
voto de los electores, el PAN y estoy seguro que mis coaligados también, 
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ofrecen su compromiso de actuar en ese tenor, en obediencia a nuestros 
principios y valores, a las leyes que nos rigen y a nuestra formación 
democrática y humanista, a los veracruzanos que hoy ejercerán su derecho al 
voto les invito a que acudan a las urnas, que lo hagan con el entusiasmo de 
lograr que la esperanza de un cambio se convierta en oportunidad real para 
un mejor presente. Les conminó a que miren hacia el frente, que lo hagan con 
la certeza, de que el camino es el progreso y la meta es el bienestar y felicidad 
de todos los mexicanos, mirar hacia atrás o regresar los pasos no ayuda ni 
abona a la consecución de un mejor país, la intolerancia y arrogancia jamás 
serán el camino al progreso, y quien pretende disfrazar esos vicios de 
esperanza mesiánica ciega, ha equivocado el camino y el castigo ciudadano a 
su osadía se verá reflejado con el rechazo de las urnas; imaginemos el futuro, 
imaginemos el camino, imaginemos como será vivir en un Veracruz y en un 
México de progreso, de bienestar, de respeto por la infancia y las mujeres, de 
oportunidades para todos, de mejor atención en salud, de mejor comunicación 
y sobre todo, un Veracruz donde podamos sonreír y ser felices, ¡Hagámoslo 
realidad!, no lo duden ni un segundo, para Veracruz lo mejor está por venir, 
gracias Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, ahora tiene el uso de la voz 
el Representante del Partido Revolucionario Institucional, Américo Zúñiga 
Martínez, adelante Representante. --------------------------------------------------------
Américo Zúñiga Martínez, Representante por Única Ocasión del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente. Buenos días a las 
y los integrantes de este Consejo Electoral, saludo con respeto a los señores 
representantes de los medios de comunicación. Para que una elección pueda 
ser considerada democrática, la misma debe ser libre y auténtica, y en su 
desarrollo deben garantizarse los principios de certeza, libertad y autenticidad 
del voto, así lo disponen tanto el articulo veintitrés de la Convención Americana 
sobre los derechos humanos, como cuarenta y uno de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que todos los ciudadanos 
deben gozar del derecho de votar en elecciones auténticas, realizadas por 
sufragio universal, igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, además, de que el principio para el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público consiste en el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, la libertad del sufragio o del voto implica una serie de 
garantías al ciudadano, a efecto, del que el mismo pueda reflexionar el sentido 
de su voto en la urna por la opción política que considere la más adecuada sin 
que exista ningún tipo de coacción o presión para optar por alguna opción 
política, desde el inicio del proceso electoral hemos venido denunciando 
públicamente y mediante la interposición de los recursos jurídicos conducentes 
la violación a los principios de imparcialidad y equidad que deben de regir estas 
elecciones, hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico, en general a 
todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que sean 
respetuosos de los principios convencionales y constitucionales que rigen a 
las elecciones y se abstengan de intervenir en la misma, permitiendo que la 
ciudadanía exprese su voluntad mediante su voto la opción política que 
prefiera, por otro lado, solicitamos a las autoridades electorales, tanto 
nacionales como locales cumplan con sus atribuciones y garanticen las 
condiciones para que no hayan intromisión de ninguna autoridad en las 
elecciones y para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan votar con 
absoluta libertad y seguridad. Hoy queremos llevar acabo, un reconocimiento 
y además expresar por parte del partido revolucionario institucional, nuestra 
gratitud a los miles de ciudadanos que estarán vigilantes en cada una de las 
casillas, a todos aquellos quienes están acudiendo al llamado de las 
autoridades electorales para garantizar que los principios democráticos y para 
garantizar que la participación ciudadana le den certeza al resultado de estos 
comicios, los invitamos a que defiendan con valentía su derecho a votar por 
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quien decidan, que no permitan que nadie les imponga el sentido de su voto 
mediante chantajes, amenazas, o mediante la entrega de dinero, la entrega 
indiscriminada de despensas o cualquier otro tipo de beneficio, el voto es 
secreto, nadie a ningún ciudadano se le debe de interponer que voten por 
alguien en particular, llamamos a votar en absoluta libertad, desde el partido 
revolucionario institucional no estamos pidiendo ningún tipo de concesión al 
margen de la ley, lo único que se pide es que estas elecciones en Veracruz 
cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad y equidad, que deben 
ser el marco referente para que este domingo tengamos una verdadera fiesta 
democrática, agradezco a las autoridades electorales la permanencia de su 
responsabilidad cívica y el cumplimiento de sus atribuciones legales, pero 
quiero decirles que desde el partido revolucionario institucional estaremos 
haciendo de su conocimiento y pedirles que garanticen que estas elecciones 
realmente se lleven a cabo en un marco de libertad  y que prevalezca la justicia 
electoral a la que todos los ciudadanos tienen derecho,  muchas gracias y 
buenos días.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene ahora el uso de la voz 
el representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor 
adelante señor representante. -------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante del Partido de la Revolución 
Democrática: Muy buenos días, a todos, saludo con mucho afecto, a todos 
los medios de comunicación que son los enlaces que comunican por su vía, lo 
que va suceder hoy en esta justa electoral, a los medios locales, a los medios 
nacionales, a los organismos internacionales que están muy al pendiente de 
los que ocurre en Veracruz, y por supuesto, a todos aquellos que ya están 
instalados en las casillas como funcionarios, ese ejercito de hombres y 
mujeres que hoy tendrán una gran responsabilidad con México, con la 
democracia y, por supuesto, con los veracruzanos. Hoy primero de julio de 
2018, día en que quedara enmarcado en la historia democrática de nuestro 
país, con un largo historial de procesos electorales que no necesariamente 
honraban a la democracia ni el voto ciudadano expresado en las urnas; yo era 
muy joven, como muchos de ustedes aquel seis de julio de 1988, que fue un 
parteaguas en la historia de las elecciones Presidenciales en México, sus 
actores principales que en cualquier circunstancia se pensaría que fueron los 
candidatos, esto no fue así, ellos quedaron relegados en la memoria histórica 
al seguir el nombre de Manuel Bartlett  Díaz  para el entonces el Secretario de 
Gobernación de Miguel de la Madrid Presidente de México, Don Manuel 
Bartlett paso a la historia sin duda, y de qué manera, teniendo 
constitucionalmente en su responsabilidad, la organización de los procesos 
Electorales Federales, como correspondía a quien ostentaba el cargo de 
Secretario de Gobernación en México para esos años, su papel fue tan 
trascendente, que desde entonces jamás y nunca un Secretario de 
Gobernación organizaría, ni estaría en frente de los Procesos Electorales en 
México; su desempeño al frente de esta responsabilidad, dejó clara su 
vocación democrática y el respeto que le merece la voluntad popular, fue en 
ese año, seis de julio de 1988, que México dio cuenta al mundo de sus 
Instituciones Electorales, para ese entonces, es aquí donde quedo la huella 
del fraude electoral más escandaloso de que se tenga memoria en nuestro 
país, como suele ocurrir, en casos como este, los mexicanos aprendimos bien 
la elección y actuamos con la más alta responsabilidad cívica que se tenga 
memoria, sociedad y partidos políticos, hicimos lo necesario para que 
semejante ignominia no se volviese a repetir en México, hicimos de este negro 
capítulo de nuestra historia lo que sería el principal legado democrático, para 
nosotros, los que hoy estamos aquí y las futuras generaciones, la 
ciudadanización de los procesos electorales mediante la creación del IFE, hoy 
INE, para que a partir de este Instituto, en México comenzara la nueva cultura 
democrática, lo hicimos todos los mexicanos, pero fue principales un aporte 
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de la sociedad civil organizada, con vocación democrática que nadie quería 
que semejante afrenta perpetrada por don Manuel Bartlett Díaz volviera a 
repetirse en México, personaje siniestro que, sin duda, ya tiene su lugar en la 
historia, hoy en México y Veracruz, escribirán un nuevo capítulo, hoy México, 
y Veracruz irán a las urnas a dar muestra de su convicción democrática, que 
nadie se engañe, es la convicción y la reciente vocación democrática de todos 
los veracruzanos, la que decidirá quién será su próximo Gobernador, ofenden 
a la democracia y a sus ciudadanos quienes mediante una estrategia 
propagandista, afirman que en Veracruz los cargos se heredan como en las 
monarquías, nadie que no pase por el escrutinio popular ocupara un espacio 
en la administración pública en nuestro Estado, le faltan el respeto a los 
ciudadanos, quienes afirman esto, pero, además, parecen ignorar que 
Veracruz es el Estado políticamente más importante de este país, por eso, no 
se puede desde una candidatura, llegar a la posición clave, donde se tienen 
que resolver con eficiencia los todavía graves y muchos problemas que 
administraciones pasadas dejaron en Veracruz, hace falta la capacidad que 
dan los cargos, y que forman a un político que aspire con responsabilidad de 
dirigir los destinos de Veracruz, ser Gobernador de nuestro Estado es un alto 
honor que muy pocos veracruzanos alcanzan, y somos precisamente todos 
los veracruzanos quienes también sabemos distinguir de entre sus aspirantes, 
quien debe ser el que mediante nuestro voto alcance esa honrosa 
participación, el día de hoy vamos a una jornada electoral histórica, hay 5 
elecciones, los veracruzanos tenemos la capacidad de analizar cada uno de 
los perfiles de cada aspirante,  atrás quedaron los tiempos en los que la gente 
votaba solo por el Partido, sin importarle quien fuera el Candidato, la elección 
que hicieron los veracruzanos, como ejemplo, en la administración pasada en 
un insipiente político, a quien nadie le apostaría que sería el candidato del PRI 
nos dejó una clara enseñanza y esta es que los veracruzanos no debemos 
votar por un candidato a recomendación o por encargo de otro, si, Veracruz 
cometió un error, los veracruzanos se equivocaron al confiarle el voto a un 
individuo al que no conocían, a un individuo que, no obstante, su 
prácticamente nula carrera política, los veracruzanos le confiaron al alto honor 
de ser Gobernador del Estado, mismo, que sin el menor pudor, traiciono, 
deshonro, y de paso le dio la última estocada a la de por si débil credibilidad 
política que los ciudadanos le tienen a toda función pública, sin embargo, los 
demócratas entendemos que en la democracia si el pueblo se equivoca está 
en su derecho, lo imperdonable para todos nosotros y las futuras 
generaciones, sería que no aprendiéramos de nuestros errores y volviéramos 
a caer en lo mismo, en el 2016, los veracruzanos ya dimos muestra de nuestra 
madurez cívica y nuestro deseo de participar en los cambios que el país 
requiere, por la vía pacífica, por la vía institucional, la vía que nos hemos dado 
los mexicanos de bien, los que anteponemos la civilidad y la institucionalidad 
a cualquier otra forma de hacerlo, en el siglo XXI, así nos lo exige y estoy 
convencido de que lo sabremos cumplir; gracias a ello, Veracruz en el 2016, 
recobro la confianza, Veracruz es vanguardia y protagonista en los cambios 
que se darán hoy a nivel nacional; en Veracruz, ya lo rescatamos y lo 
mantendremos para continuar el progreso, desarrollo y la tranquilidad de los 
veracruzanos, falta mucho por hacer pero estamos en el camino correcto, por 
eso, la coalición que logro este cambio en el 2016 creció y se fortaleció con un 
integrante más, por ello, decidimos que en Veracruz hay cambio para rato, y 
contribuiremos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano de manera significativa 
para que este mismo cambio se de en el país, termino haciendo un  respetuoso 
exhorto al pueblo de Veracruz, hagamos la tarea en nuestra calidad de 
ciudadanos responsables, vallamos todos y abarrotemos las casillas pero 
hagámoslo con nuestra decisión libre y convencida, todos a votar por que hoy 
es el día d la democracia en México, democracia ya patria para todos es cuanto 
Consejero Presidente. -------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias señor Representante, corresponde ahora la 
intervención del Representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz, adelante señor Representante. ----------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias señor Presidente, muy buenos días a 
todos los miembros del Consejo General, a los representantes de los medios 
de comunicación. En esta sesión de instalación, para el Partido Verde es muy 
importante dejar claro y hacer un reconocimiento a la estructura de todo el 
Instituto Nacional Electoral, a la estructura de este Organismo Público 
Electoral, que desde hace ya ocho meses se han estado preparando para este 
día, el día más importante, el día de la fiesta de la democracia, en la cual, 
como integrantes, todos del árbitro electoral es importante darle certeza a los 
más de cinco punto siete millones de Veracruzanos, el día de hoy ejercerán su 
voto y es importante que ustedes y que el árbitro garantice que se desarrolle 
en un contexto de paz social, certidumbre y le demos las garantías tanto a la 
integridad física de todos los electores pero también de un respeto al voto que 
será depositado en las urnas, el marco legal que acompaña este proceso 
electoral es sin duda de los más robustos del mundo, la falsa idea de que 
puede existir un fraude electoral es simplemente imposible, es faltarle al 
respeto a los más de setenta y un mil funcionarios el día de hoy, únicamente 
en Veracruz, son los que van a cuidar los votos, la ignorancia, el no saber 
cómo funciona un proceso electoral, el hablar de diablos y tigres, es faltarle el 
respeto a los mexicanos, los propios ciudadanos van a cuidar los votos, los 
propios ciudadanos darán la certeza de la elección, en este marco electoral, 
en este marco jurídico se han hecho algunas precisiones, algunas 
modificaciones, las cuales celebramos, la inclusión, la paridad de género; el 
legislador mexicano se ha dado a la tarea de tener un marco legal a vanguardia 
y en este tema tecnológicamente hablando existen dos situaciones, dos 
programas, particulares, el primero es el de programa de resultados 
preliminares y el conteo rápido , el conteo rápido que se da una fotografía a 
las once de la noche que podrá darnos claridad de quien podrá ir teniendo las 
tendencia de quien será el próximo gobernador y el programa de resultados 
electorales preliminares, evidentemente, será una película que ira 
trasmitiéndose en lo largo de la noche para dar certeza de los resultados en 
los mismos resultados que irán previendo los propios funcionarios, ciudadanos 
que estarán trabajando incansablemente todo el día y toda la noche el día de 
hoy, nosotros mantenemos la confianza pero también exigimos la legalidad en 
estos comicios. Para el Partido Verde y para sus coaligados, es muy 
importante mencionar que en Veracruz, nosotros registramos más de veintidós 
mil representantes de casilla y representantes generales, simpatizantes del 
Partido Verde que cuidaran nuestros votos y los de nuestros candidatos pero 
en todo el país la Coalición Todos por México tuvimos más de un millón cien 
mil representantes que vamos a cuidar y a defender los votos de México, los 
votos en contra de la ignorancia, cubrimos el cien por ciento de las casillas 
electorales, ninguna otra coalición lo hizo, ninguna, todas las casillas estarán 
representadas por nuestros simpatizantes para defender los votos de nuestros 
candidatos. Hacemos una invitación a todos los veracruzanos, no se queden 
en su casa, no se dejen amedrentar, demostremos que Veracruz y que en 
México somos una sociedad políticamente madura, capaces a vencer el 
abstencionismo, capaces de vencer a los delincuentes electorales, de vencer 
a los falsos mesías, al caudillismo falaz, al retroceso generalizado, a la 
ignorancia, que únicamente responde a un interés y un falso poder por el 
poder, hay que acudir a las más de diez mil quinientas noventa y cinco casillas 
que se instalaran a lo largo y ancho de Veracruz, y así mismo, hago un llamado 
para que todo mundo hagamos nuestra tarea; los veracruzanos y los 
ciudadanos a votar, los funcionarios de casilla que de ocho a seis recibirán los 
votos y a partir de ese momento realizarán los conteos, al Organismo Público 
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Local Electoral y al INE hacer que las reglas se respeten, y a todos los actores 
políticos y a los representantes de los Partidos Políticos a respetar los 
resultados, un voto es lo más importante el día de hoy, es cuanto Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene ahora el uso de la 

voz el Representante de Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, 

adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, integrantes de este Consejo 

General, compañeras, compañeros, cada partido político, cada ciudadano, 

hace su esfuerzo por tener el día de hoy una jornada en paz, la conquista del 

ejercicio del voto y el voto mismo, lo haremos valer con la claridad y firmeza 

con la que Movimiento Ciudadano ha participado en el país y en Veracruz, la 

reforma electoral de febrero del 2014, hace posible una jornada con 

estructuras electorales capaces y fuertes, con atribuciones específicas, 

unamos por la legalidad y por la participación abundante, Veracruz lo merece, 

es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias señor Representante, ahora corresponde el turno 

al Representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 

Avendaño, señor representante tiene el uso de la voz. ------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, con su 

venia. Buenos días a todas y todos los integrantes de este Consejo General, 

buenos días a todos los representantes de los medios de comunicación que el 

día de hoy con su presencia y su quehacer profesional, sin duda alguna, serán 

parte fundamental en la  realización de esta jornada electoral y, buenos días a 

todas y a todos los ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de las 

diferentes plataformas multimedia, mediante las cuales esta sesión está 

siendo observada, el día de hoy, evidentemente en un acto protocolario por 

demás importante, es destacable la naturaleza del mismo y lo decimos así 

porque se trata fundamentalmente de la oportunidad que tienen las y los 

veracruzanos, las y los mexicanos en esta jornada electoral, de elegir a 

quiénes serán sus integrantes de las autoridades en los diferentes cargos a 

elección popular, hacemos también un respetuoso llamado para que este 

Organismo y particularmente este Consejo General, se conduzca con los 

elementos fundamentales de certeza, de imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y definitividad, como 

principios fundamentales, insistimos de este Consejo General en esta sesión 

de vigilancia del desarrollo de la jornada electoral, para este proceso local 

ordinario 2017-2018, situación que por supuesto debe ser una generalizada al 

interior de las diferentes casillas únicas instaladas para la realización de esta 

jornada electoral, diez mil quinientas noventa y cinco,  evidentemente cada 

una de ellas en espera de la presencia de las y los veracruzanos para que 

asistan, realicen su voto y por supuesto estén atentos a que este sea contado 

y sea respetado, en esta etapa de la jornada electoral, posterior a los actos de 

preparación de la misma y al periodo de reflexión, es importante que la 

ciudadanía sepa que no solamente el deber de votar y ser votado es un 

derecho constitucional o un derecho humano sino hoy es la oportunidad para 

verdaderamente lograr que su voz genere y transforme las instituciones y las 

fortalezca generando esa confianza, dentro de todo ámbito democrático, 

queremos también hacer mención de manera muy breve que en este momento 

a pesar de los diferentes actos preparatorios, existen en algunas casillas 

representantes de este Instituto Político, que a pesar de tener su 

nombramiento no se les está permitiendo, el acceso al ejercicio de este 

derecho, circunstancia que contraviene de sobremanera el cómo se ha 
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escuchado en esta ocasión los diferentes actos realizados, que si bien es 

cierto, lo relacionado a la integración de las mesas directivas de casilla y 

capacitación, de los funcionaros de la misma, compete al Instituto Nacional 

Electoral, también es cierto, que no podemos a estas alturas, tener este tipo 

de incidencias que generan un deterioro a la prerrogativa de los institutos 

políticos, por lo tanto, hacemos un llamado no solamente a las instituciones 

electorales sino también a todas y cada una de aquellas que intervienen en el 

proceso electoral para darle la certeza a las y a los ciudadanos de que en 

realidad su voto no va ser colocado, en una ponderación de una o de otra 

manera sino simple y sencillamente contado y respetado al igual que cada uno 

de los otros, que sea el voto precisamente sustentado en la libertad, en la 

justicia, en la democracia, en la legalidad y en la tolerancia, que sea el voto 

nuestra voz para que realmente, se genere la política al servicio de las causas 

sociales, que sea el voto como la vía para la aspiración de una vida digna, que 

sea el voto nuestra voz para una educación como motor de una trasformación 

social y de progreso, que sea el voto como se ha dicho, pensado y no 

solamente sentido, es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias. --

Presidente: Muchas gracias a usted señor Representante, tiene ahora el uso 

de la voz la Representante del Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga, 

adelante representante. ----------------------------------------------------------------------- 

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido de 

MORENA: Muchas gracias, muy buenos días, con su permiso señor 

Presidente, Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo, Representantes de 

los Partidos Políticos, señoras y señores, medios de comunicación que hoy 

nos acompañan, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, Andrés 

Manuel López Obrador, es un honor y una distinción el poder representar a mi 

partido, ante este Consejo General del Organismo Público Electoral del estado 

de Veracruz. Veracruz, cuna de hombres y mujeres amables, cálidas, 

generosas, pero sobretodo, se distinguen por ser honrados, honestos y 

trabajadores, y este primero de julio ya miles de ciudadanos voluntarios se 

encuentran instalando las diez mil quinientas noventa cinco casillas donde se 

expresara la voluntad de sus ciudadanos, que quieren participar al elegir a sus 

Gobiernos en una jornada electoral histórica, en donde todos los ciudadanos 

tienen el compromiso de construir un México plural, incluyente y solidario, un 

México en donde el trabajo, beneficia a todos. Morena es un  instituto político 

de hombres y mujeres libres que luchamos por la transformación, pacífica y 

democrática, de una forma de Gobierno Republicano, una República que el 

día de hoy se encuentra demolida, y evidenciada por el actuar de los 

regímenes corruptos, y han acabado con el ideal del estado democrático, la 

sobrevivencia o no de la República, es tarea de todos y no de unos cuantos, 

si en el pasado hubo miedo, dudas y confusiones, que nos tuvieron, hoy en 

unos meses más podremos contar una historia distinta, la codicia ha 

envenenado el alma de los hombres, ha levantado barreras de odio que nos 

han llevado a la miseria y a la impunidad, nuestro objetivo, es lograr un cambio 

verdadero, es decir, que se garantice a todas y a todos los habitantes de 

México una vida digna, con derechos plenos, que se realice la justicia, se viva 

sin temor y no haya exclusiones ni privilegios, buscamos recuperar la política 

como un instrumento de trasformación, participando en los asuntos públicos, 

el corazón de los veracruzanos esta lastimado a los que nos oigan, les digo, 

no desesperen, la desgracia que hoy vivimos es pasajera, el odio pasara y el 

poder que fue arrancado al pueblo, volverá al pueblo, la libertad no padecerá, 

luchemos para liberar a México y rescatemos, hoy al estado de Veracruz que 

tanto ha sido lastimado, lograremos romper los grilletes que atan al pueblo 

veracruzano, la educación, el trabajo y la ciencia deben de ser un instrumento 
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para garantizar la felicidad, la voluntad ciudadana depositada en las urnas, 

eso, eso es democracia, Veracruz, ya amaneció, le damos al mundo, el 

ejemplo del triunfo de un movimiento pacífico y social que se va alcanzar la 

victoria a través de las urnas, sin necesidad de un movimiento armado, la 

dignidad y la esperanza ganaran, recuerden que solo el pueblo puede salvar 

al pueblo, y solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación, los 

exhortamos a las y los ciudadanos a que emitan su voto de manera libre, 

pacífica, sin miedo, opresión y sin intimidación, a pesar de las presiones de las 

compras del voto, entregas de despensas, propaganda sucia, caso omiso a la 

petición de las fuerzas armadas, denuncias de casos de seguridad, del Pacto 

contra México, de la casa Blanca, del caso IGA, del caso OHL, del caso 

ODEBRECHT, de Emilio Lozoya, de los exgobernadores sujetos a procesos 

electoral, a procesos de justicia, de la estafa maestra y de los gasolinazos, sal 

a votar, sal a votar por la esperanza de México  y hoy primero de julio juntos 

haremos historia, la fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y 

levantarse, recomenzar así, hasta la victoria final Andrés Manuel López 

Obrador, Morena va, Morena ganara, es cuánto. --------------------------------------

Presidente: Muchas gracias, tiene ahora el uso de la voz el Representante del 

Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, adelante. ------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 

Encuentro Social: Gracias Presidente, en Encuentro Social le damos  hoy 

con mucho beneplácito la llegada nuevamente de la posibilidad  inequívoca 

que representa para la ciudadanía ir a votar, toda vez que, significa poder 

calificar a quienes desde hace tiempo durante procesos electorales pasados y 

mediante un cúmulo de promesas, levantaron expectativas, mismas, que hoy 

van a servir como reactivos positivos o negativos, para la definición de nuestro 

voto, por esas u otras opciones, por ello, hoy nos sumamos a los llamados de 

quienes así lo han hecho en este Órgano para que los veracruzanos salgan a 

emitir su voto y que lo hagan de manera masiva, porque deben recordar que 

es de esta forma como se puede abatir todo intento de manipulación del 

sentido, del resultado de esta elección, si salimos a votar en masa, no habrá 

recursos operativos o económicos, ni operativos de mapaches o intervención 

de gobiernos de cualquier nivel que logren imponer la voluntad de unos 

cuantos por encima de la mayoría, las circunstancias prevalecientes en el 

estado durante los últimos años, han mantenido un clima político y social de 

inconformidad, el anhelado cambio en el que se sustentó, en el hartazgo contra 

un gobierno corrupta y cínico, prometió mejorar en un corto plazo, la seguridad 

y las circunstancias económicas del estado, hoy, se ve bajo cuestionamientos 

de reclamo esta promesa, ante la percepción de incumplimiento de las 

expectativas  generadas, los ciudadanos tendrán hoy de nuevo la oportunidad 

de sufragar por quienes de verdad pretenden sacar nuestro estado de las 

condiciones en que se encuentra, tendrá hoy otra vez la opinión de expresar 

el sentido de su valoración y diferenciación entre las propuestas de siempre, 

falsas y oportunistas de algunos candidatos y los planteamientos serios de 

quienes comprometidos con las causas sociales pretenden el cambio 

verdadero haciendo historia en Veracruz, no hagamos eco a los intentos de 

algunos cuantos que tienen como pretensión inhibir la participación  de los 

veracruzanos, para que los intentos de manipulación de los resultados tengan 

éxito y, sabemos que quienes tienen los recursos para llevar a cabo estas 

acciones, intentan perpetuarse en el poder a través de acciones como la 

manipulación de programas sociales que lucran con la pobreza, tanto a nivel 

federal como a nivel estatal, sabemos que quienes critican las intenciones de 

aquellos que desde su proyecto piensan cambiar las condiciones de pobreza 

y corrupción que vivimos actualmente, o bien, las propuestas que ellos mismos 
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llaman populistas y pretenden venderlas como propias utilizándolas como 

moneda de cambio por el voto, no permitamos el triunfo de estas acciones y 

salgamos a votar masivamente, durante los últimos días se intensifico debo 

señalarlo la entrega de dadivas e intentos de coaccionar el voto mediante 

presiones, basta ver en los videos de Misantla, de Pánuco, donde incluso a 

través de rifas pretenden coaccionarse el voto, hagamos caso omiso de las 

retenciones de quienes nos entregan estas dadivas, a cambio de nuestra 

voluntad, recuerden que no nos van a ver cuándo marquemos la boleta, 

agradecemos la participación de todos aquellos ciudadanos que hoy actuarán 

como funcionarios de casilla, para ellos nuestro reconocimiento, respeto y 

apoyo, los exhortamos a mantener su actuación dentro del marco legal 

electoral establecido para culminar su jornada de manera honesta, recta y con 

el agradecimiento de todos, Veracruz se lo agradecerá, el Organismo Público 

Local Electoral, los institutos y demás órganos relacionados con la materia 

electoral, debemos de hacer de esta jornada una fiesta cívica, en la que 

vayamos e impulsemos a la ciudadanía a votar de manera libre, razonada, en 

un ambiente de calma y seguridad que permita a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla informar llegado el momento el resultado de la misma, el 

cual deberá estar encausado dentro de la legalidad establecida en nuestras 

leyes, les hago un llamado para que recordemos que los partidos y los órganos 

electorales no somos el fin, si no el medio mediante el cual los ciudadanos 

buscan el empoderamiento de su voluntad, por la que la jornada de hoy es una 

nueva oportunidad para rescatar la oportunidad de expresar esta voluntad, 

respetemos la buena política y la decisión popular, es la oportunidad de todos, 

de evitar ser víctimas o cómplices, no la veamos solo cruzar y aprovechémosla 

por un México libre, con justicia, dignidad e integridad, hagamos historia hoy, 

es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 

señor Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, adelante. ------------ 

Secretario: Muchas Gracias, no abundare más en la importancia de la jornada 

electoral, pues ya ha sido expuesto por quienes me antecedieron en el uso de 

la voz. Es mi intención honrar el esfuerzo humano realizado para organizar la 

celebración de estas elecciones, y sus actos posteriores, a lo largo de tres 

años esta institución ha transformado con reglas claras, piso parejo, 

transparencia y profesionalismo, la organización de las elecciones en 

Veracruz, en esta evolución el personal ha sido pieza fundamental siguiendo 

siempre las directrices de la Presidencia, a las Consejeras y los Consejeros 

Electorales integrantes de este Consejo General, ante ello, la Secretaría como 

representante de los órganos técnicos y ejecutivos en esta mesa les hace un 

merecido reconocimiento, directoras, directores, jefes de unidades técnicas, 

esto, no se hubiese logrado sin la confianza que las representaciones de los 

partidos políticos, depositaron en nosotros y en esta nueva forma de realizar 

nuestra labor, razón, por la cual, igualmente les extiendo mi respeto, y 

reconocimiento, así, desde el inicio de este proceso, las áreas ejecutivas y 

técnicas planearon y elaboraron un calendario con cada etapa de la 

preparación y organización de las elecciones, y tomándolo como base 

pusieron manos a la obra preparándose arduamente elaborando los 

documentos técnicos y jurídicos que diesen sustento sólido a las 

determinaciones de nuestro órgano superior de dirección. Prepararon lo 

requerido para la designación e instalación de nuestros consejos distritales, 

órganos que hoy se conforman con mujeres y hombres profesionales de la 

materia, experimentados con el tamiz de los últimos tres procesos electorales 

cuya capacidad y conocimiento probados son el plus de garantía en esta 

jornada, por todo lo mencionado, hago, manifiesto ante ustedes mi 
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reconocimiento total al personal que labora en las oficinas centrales de esta 

institución, a las oficinas distritales y por supuesto a los supervisores 

electorales y capacitadores asistentes, quienes realizan un enorme esfuerzo a 

lo largo y ancho del estado de Veracruz, los resultados de esos esfuerzos de 

capacitación, preparación y nuevas formas de trabajo, en esta institución el día 

de hoy se ven culminados en la realización de la elección más importante de 

la historia, es cuanto señor Presidente muchas gracias.------------------------------

Presidente: Muchas gracias señor Secretario, con la participación del señor 

Secretario, hemos tenido la oportunidad de dar los posicionamientos cada uno 

de los Consejeros, Consejeras y Representantes de los Partidos, estamos en 

Sesión Permanente, el SIJE nos arroja como lo pueden ver ahí en las 

pantallas, que en este momento se reportan 3,119 casillas ya instaladas, y 

esto bueno ahorita seguirá aumentando, pero insisto, estamos en sesión 

permanente, entonces, daremos el uso de la voz a quien así lo solicite, 

adelante, señor representante del Partido Acción Nacional, también se anota 

el Partido Encuentro Social y vamos escuchándolos, también Nueva Alianza, 

adelante señor representante del Partido de Acción Nacional, tiene el uso de 

la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias Presidente, yo le solicitaría en la medida de la 

posibilidad de este Consejo General, anda circulando un oficio supuestamente 

signado por usted, en donde se habla de la cancelación del registro de nuestro 

candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces, nos gustaría señor 

Presidente, que en la medida de lo posible y atendiendo también a que se 

encuentran todos presentes, la mayoría de medios de comunicación, que el 

OPLE saliera a desmentir, que este comunicado, este falso, este supuesto 

comunicado emitido por usted que es falso, porque en varios distritos ya me 

han reportado del mismo incidente, de donde supuestamente se cancela la 

candidatura de mi candidato, entonces, para brindar certeza a los electores 

que este OPLE saliera a desmentirlo, es cuanto. --------------------------------------

Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Acción 

Nacional, efectivamente, aquí tengo yo una copia del documento que anda 

circulando, supuestamente firmado por el suscrito, el cual, pues, por supuesto, 

que es rotundamente falso, mi firma aparece en todas las boletas, o sea que 

es muy fácil o en muchos documentos muy fácil copiarla y ponerla en un 

documento como este, entonces, efectivamente, es un documento 

absolutamente falso, si están los medios de comunicación, se los comentamos 

de una vez y yo instruiría al Secretario Ejecutivo, si así me lo permiten mis 

compañeros Consejeros para que estemos en contacto con nuestros Consejos 

Distritales e incluso si fuera necesario emitir un comunicado, una circular 

diciendo que tengan mucho cuidado con este tipo de documentos que 

pretenden parecer oficiales y no lo son, para que quede claridad en todos los 

Consejos de que todo está en la normalidad y que este tipo de documentos 

falsos, pues, no se les haga caso, entonces, si yo le pediría al Secretario, digo, 

ya aquí lo estamos desmintiendo, aquí frente a los medios, pero iremos más 

allá de comunicárselo a los Consejos Distritales, porque tengo entendido de lo 

están mandando a los Consejos Distritales, entonces, esto a como dice aquí, 

es para operar al final de la jornada, entonces, yo pediría que se mande un 

comunicado a los Consejos Distritales para desmentir dicho comunicado y no 

nada más esto, si no decirles más allá que tengan cuidado de cualquier otro 

comunicado que les pudiera llegar, pues que no hagan caso de eso, salvo por 

los conductos oficiales nuestros, adelante señor Representante. ----------------- 

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias Presidente, también solicitaríamos, digo, en virtud 
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de la magnitud del hecho, se le diera vista por parte de este Consejo General 

a la FEPADE para los efectos conducentes.---------------------------------------------

Presidente: Con todo gusto, de hecho aquí tenemos en forma permanente 

como así lo habíamos establecido, personal de la FEPADE y personal de la 

FISCALIA del estado, que están aquí permanente en la oficina, entonces, de 

inmediato haremos de su conocimiento dicho documento para las 

investigaciones correspondientes, con todo gusto, señor Secretario le pido de 

favor si lo hace del conocimiento de las autoridades ministeriales y, además, 

lo que ya comentamos de la circular. No nada más para este caso, para 

cualquier caso que pueda mandar un documento de este tipo, 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, únicamente para señalar y solicitar 

que a través de este órgano se pudiera reproducir como seguramente lo 

estarán haciendo en el INE también, tomar las precauciones pertinentes en lo 

que respecta las boletas de las elecciones locales, toda vez que, ya tengo 

reportes, sobre todo en el distrito de Papantla que van dos casillas en donde 

en los mismos, me reportan que el personal del INE esta inhibiendo la firma 

de las boletas, seguramente habrá por ahí alguna situación que pudiera 

justificarla, a lo mejor un posible retraso, pero, los acuerdos van en el sentido 

de motivar la firma de las boletas electorales, entonces, para que tomen las 

precauciones necesarias porque van dos casillas en lo mismo, es cuanto 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, con todo gusto le pediremos a la Dirección de 

Organización de este Organismo, para que entre en contacto con el Instituto 

Nacional Electoral, con la Junta Local, para hacer de conocimiento esto que 

usted pone en la mesa, y ver si hay alguna razón en especial porque, creo que 

INE tiene absoluta claridad al igual que nosotros, que apegados a la 

normatividad si algún partido solicita sean firmadas las boletas, pues es 

procedente de acuerdo a la ley, y yo creo que en el INE tienen claridad en eso, 

y así fueron capacitados los funcionarios de mesas directivas de casilla, 

entonces, a lo mejor hay alguna razón en especial en esas dos casillas, pero 

bueno, le pediremos a la dirección de organización que haga contacto con el 

INE para investigar ese tema, al respecto Consejera Eva Barrientos algún 

comentario sobre el mismo tema.----------------------------------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más si nos menciona 

cuáles son dos casillas para que tomemos las medidas conducentes, por 

favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Si las tiene a la mano, ok.----------------------------------------------------

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 

Encuentro Social: 0963 básica y contigua de Colipa y la 2908, esta no me 

pusieron el distrito, pero es en el distrito de Papantla.---------------------------------

Presidente: Sobre el mismo teman, ahorita, entonces lo vuelvo anotar, tiene 

el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza, adelante.---------- 

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza: Gracias Presidente, solamente para solicitar en la 

casilla, en la sección 1709 del municipio de Isla, en la casilla básica y contigua 

no se les permite el acceso a los representantes de Nueva Alianza, aun a pesar 

de que tienen el nombramiento correspondiente, entonces, hacemos una 

solicitud respetuosa para que esta circunstancia sea atendida de manera 

inmediata.-----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias, yo creo que ese sería un tema general que 

tendríamos que hablar ahorita con el INE, en ese sentido, de ese reclamo que 

habría que ver porque razón esta ocurriendo, ya en otros procesos hemos 
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tenido ese reclamo de que luego no los dejan entrar a los representantes de 

las casillas, bueno, vamos ahorita a entrar en comunicación, yo le pediría aquí 

a los directores ejecutivos de nosotros que, conforme vayan y al Secretario 

Ejecutivo, pero él está aquí en la mesa, conforme se vayan poniendo la 

problemática en esta mesa, se vaya tratando de ir resolviendo los temas y 

estar en mucha comunicación con el INE porque de nada sirve que lo 

hablemos aquí, hay que operarlo de inmediato, el partido Morena, voy en el 

orden como van levantando la mano, la representante del Partido Morena, 

adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 

Morena: Gracias, me están informando que en el distrito 19, por parte de la 

oficialía no quieren hacer oficiales, no quieren estar haciendo certificaciones, 

desconozco la causa, entonces, no sé si podamos ahí checar, y también, de 

la misma forma solicito que se desmienta, está fluyendo por las redes el 

Acuerdo INE/107/2018, en el cual dice que se sancionara o se multara o tendrá 

presión preventiva si se sorprende alguna persona tomándose fotografía o 

video de este suceso, ni sesiono ni existe tal acuerdo correspondiente por 

parte del INE, así que por favor se desmienta el dicho y se haga cargo la 

FEPADE. ------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Con todo gusto, nada más ahí si fuera un caso del INE vamos a 

solicitarlo que ellos los desmientan, si es un documento de ellos, entonces, 

aquí yo le pediría.-------------------------------------------------------------------------------

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 

Morena: Está circulando en todas casillas únicas, lo están poniendo, que 

nadie puede tomarse la fotografía, por eso lo hago de conocimiento de este 

Organismo Público Electoral, porque también tenemos participación de 

votación de Gobernador y Diputados Locales.------------------------------------------ 

Presidente: Si, estoy de acuerdo, pero si el acuerdo es del INE, el INE es 

quien tendría que salir a desmentirlo, hay que entrar en comunicación con el 

INE, así como nosotros vamos a desmentir un comunicado por que va mi firma, 

entonces, si ese es un acuerdo del INE, el INE tendría, pero ahorita de 

inmediato nos comunicamos con ellos para hacérselo saber, yo espero que 

también tengan su representación en el Consejo del INE y me imagino que 

también están en sesión permanente y también allá se haga del conocimiento, 

Representante del Partido Acción Nacional, adelante. -------------------------------

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional: Gracias Presidente, solicitaría la intervención en la casilla 

2179 del municipio de Juan Rodríguez Clara, reporta que no han aperturado 

la casilla porque faltan boletas para Gobernador y los folios para elección de 

diputados locales vienen incompletos, entonces, me gustaría que se atendiera 

esa casilla Presidente.-------------------------------------------------------------------------

Presidente: Con todo gusto, estamos tomando nota de todos esos incidentes 

para resolverlos, representante del Partido Verde Ecologista adelante.---------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, en el caso de la 

acreditación de los representantes, entiendo que es un tema del INE, sin 

embargo, me gustaría que pudiéramos hacerle llegar a los CAES que fueron 

contratados por el propio OPLE que son alrededor de 2,600, la circular 

INE/DEOE/0087/2017, donde viene el fundamento en el que, no es necesario 

que los representantes lleven su nombramiento, si no que únicamente con 

haber presentado su credencial de elector se pueden acreditar como 

representantes de casilla o representantes generales, si nosotros lo podemos 

replicar esto para nuestros CAES, para los CAES propios del OPLE, creo que 

podríamos eficientar la labor de acreditación, ya que, en algunos distritos se 
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nos ha reportado que no se permite la integración de los dos representantes, 

el representante de casilla propietario 1 y el representante de casilla 

propietario 2, de manera simultánea, esa es la solicitud señor Presidente.----- 

Presidente: Muchas gracias, yo creo que es un tema reiterativo lo de los 

representantes, seria entrar en comunicación con la Junta Local para ver ese 

tema con el de organización de allá de la Junta Local. ------------------------------- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México: Circule la circular signada por el profesor 

Miguel Ángel Solís Rivas que es el director de la dirección, me parece que 

podría eficientar.--------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Muchas gracias, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 

adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en 

relación con la oficialía electoral que señala el Partido Morena, nos fue 

solicitada en la madrugada de ayer, se trata de domicilios particulares, el 

órgano electoral no puede entrar a domicilios particulares, en ese sentido 

tengo entendido que en un momento, se emitirá el acuerdo de improcedencia, 

es lo que me están informando representante, gracias.------------------------------

Presidente: Muchas gracias, Partido Nueva Alianza, adelante.-------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Presidente, para abonar a lo 

establecido por parte del representante Verde Ecologista, evidentemente, en 

el acuerdo del Consejo General 155 y 167, donde se establecieron los 

lineamientos con el cual se iban a hacer los registros de la estructura, si bien 

es cierto que no es necesario el presentar los nombramientos, están 

sucediente casos en que el listado que tiene el funcionario de la mesa directiva 

aparece el nombre de quien si tiene su nombramiento, entonces, es decir, 

habría que atender estas dos circunstancias, es únicamente con la credencial 

de elector, acreditarse ante la mesa directiva ante el funcionario de la mesa 

directiva, para verificar que está en ese listado, pero también hay casos donde 

no están apareciendo en el listado, y por ello estamos presentando el propio 

nombramiento y en ambos casos no se les está permitiendo el ingreso, gracias 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, si, insisto, esto lo tenemos que ver con el INE, por que 

como ustedes saben, quién lleva el registro de los representantes de los 

partidos es el propio INE, pero nosotros, bueno, ahorita entramos en 

comunicación con ellos para insistir mucho sobre el tema y sobre todo lo que 

han puesto ustedes en la mesa, ya ha este momento nos reporta el SIJE, 4,565 

casillas ya instaladas, lo cual ya nos acerca al 50% de las casillas, también me 

han comentado que en muchas de ellas están solicitando se firmen las boletas, 

entonces, eso es lo que también retrasado en mucho que ya puedan empezar 

a recibir los votos, o más bien recibir a los ciudadanos para ejerzan su voto, 

porque están firmando las boletas en muchas casillas, entonces, bueno, pero 

está previsto en la ley, entonces, lo único que pasa es que si nos va a retrasar 

el inicio de empezar a recibir los votos en las casillas hasta que se firmen, digo, 

se los comento porque nos están pasando esa información y estemos todos 

en conocimiento de eso, que se están firmando muchas boletas en las casillas, 

entonces, va a retrasar un poco ¿Alguien más quiere el uso de la voz? Señor 

representante del PRI, adelante.------------------------------------------------------------ 

Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional: Reporto dos incidentes, bueno, dos 

circunstancias en las sección 944 de Coatzintla que le entrego a la tarjeta a la 

Consejera Eva, me comenta el representante que no hay boletas de la elección 

de Gobernador, habría que verificarlo; la sección 3876 básica en Tierra Blanca, 
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se está levantando un acta porque hay 50 boletas en términos armónicos del 

Consejero Vázquez Barajas extraviadas, entonces, habría que ver de qué 

elección es, no me lo han dado aún porque están levantando el incidente, pero 

creo que valdría la pena verificar este caso si fuera de la elección local, 3876 

básica en Tierra Blanca y, pues, sumarme a lo mismo que han comentado en 

relación a algunos representantes que creo que ya va a ser atendido el caso, 

sería cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------

Presidente: Claro con todo gusto, yo creo que ahorita que hagamos un 

receso, que vamos a hacer en unos momentos más para que también todos 

podamos ir a checar esos temas, Partido Morena, adelante. ----------------------- 

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 

Morena: Gracias, me están reportando que en el transcurso de la madrugada 

se detuvieron a una camioneta con placas JB07-045 en Hueyapan de 

Ocampo, y la FEPADE no se ha presentado aún, no sé si podamos dar 

seguimiento. -------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Gracias, aquí está el señor representante de la FEPADE, aquí 

está en este recinto, entonces, le solicitamos si nos apoya con ese tema por 

favor, o ahorita que haya un receso también representante le pedimos si se 

acerca también con el Consejero representante de la FEPADE para que 

también atiendan el tema, ¿Alguien más quiere participar o tiene reporte de 

algún incidente? Adelante Consejera Eva Barrientos.--------------------------------- 

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, nada más para 

informar que ya estamos en comunicación con el área de organización del 

Instituto Nacional Electoral y me dicen que en algunos casos lo que está 

pasando es que los representantes están asistiendo a una casilla que no les 

corresponde, nadas más, digo, ya lo están verificando ellos pero que también 

los representantes verifiquen a que casilla están asignados para que no exista 

confusión.-----------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Partido Nueva Alianza, adelante. ------------------------------------------ 

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza: Gracias Consejera, y respecto a los casos en los que 

hemos precisado que corresponden a la casilla y que el representante no está 

siendo autorizado para ingresar, ¿Existe alguna información, en caso ya 

precisados de representante registrado en esa casilla y que no le permiten 

ingresar?------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Dio los números de casillas.------------------------------------------------- 

Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 

Partido Nueva Alianza: En la sección 1709 casilla básica y contigua del 

municipio Isla nuestros representantes acreditados aun con nombramiento no 

pueden ingresar.--------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Ahorita lo comunicamos al INE, hay que anotar todas las 

incidencias que dieron ahorita, adelante Encuentro Social.-------------------------- 

Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 

Encuentro Social: Si se pudiera verificar en la 2624 en el Distrito de Mendoza, 

hay la posibilidad de un faltante de boletas, posibilidad porque, pues, no 

tenemos la, ese es el reporte, pero en la 2624.----------------------------------------

Presidente: Ok con todo gusto, Representante de Morena adelante. ----------- 

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 

Morena: En la casilla 1848 y 1849 me dicen que no están dejando pasar a los 

2 representantes de partido, que solamente están entrando uno, ya sea 

propietario o suplente.-------------------------------------------------------------------------

Presidente: ¿En qué Distrito?--------------------------------------------------------------

Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 

Morena: En el 10.-----------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Aquí en Xalapa, muy bien, es el mismo tema de los 

representantes, entonces, ahorita hay que entrar en comunicación, bueno, 

integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 9, numeral 1, inciso n) y 14, numeral 2 del Reglamento 

de Sesiones, me permito decretar un receso para continuar con la presente 

sesión a las trece horas de este mismo día, muchas gracias y nos vemos aquí 

a las trece horas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
  
Presidente: Siendo las trece horas con ocho minutos se reanuda la Sesión. 
Señor Secretario proceda a pasar lista y verifique si hay quórum para sesionar.  
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes a todas y 
todos, hago constar la presencia de los siguientes integrantes del Consejo 
General, 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: Y de los Representantes de los Partidos Políticos, Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------- 
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 
quince integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum para 
reanudar la Sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, continuamos con esta Sesión 
Permanente, como podemos observar, bueno, ahorita le van a dar ahí, 
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refrescar, para ver cómo andamos en la, en lo que el sistema SIJE nos reporta, 
en cuanto a la instalación de las casillas, nos está reportando 10, 360 casillas 
instaladas de las 10,595, esto es, que faltarían alrededor de 235 casillas, lo 
que no quiere decir necesariamente que no hayan sido instaladas, si no que 
no han subido al sistema SIJE, seguramente ya fueron instaladas pero en unos 
momentos más se va a reflejar en el sistema, abrimos lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario.------------------------------ 
Secretario: Si muchas gracias señor Presidente, para informar a los 
integrantes de este Consejo que de la revisión que hemos realizado 
permanentemente, la dirección ejecutiva de organización electoral y la 
Secretaria Ejecutiva sobre los casos señalados de faltantes de boletas en las 
casillas, hemos comprobado que todas las noticias afortunadamente son 
falsas, hemos corroborado que, en este caso, todas nuestras casillas cuentan, 
todas las casillas en el Estado de Veracruz cuentan con las boletas en la 
elección de diputados y elección de gobernador.--------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, estamos abiertos a la sesión 
permanente, adelante la Representante del Partido Morena. ----------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, buenas tardes, me reportan que en la sección 1824 
Calpulalpan, ahorita acaban de suspender la elección por que están echando 
balazos al aire, no sé si lo puedan corroborar.------------------------------------------
Presidente: ¿En dónde?----------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: ¿Capula? Capoluca.---------------------------------------------------------------
Presidente: Para identificar bien y poder, sección 1824, dependiente del 
municipio de Ixtazoquitlán, ok, a ver si lo verificamos por favor, quiero 
comentarles que, adelante.------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: También me gustaría saber, acabo de hacer el reporte 
correspondiente ante la FEPADE pero estamos denunciando dos hechos 
totalmente diferentes, uno por que acaban de golpear a nuestro representante, 
el profesor Adrián Mota un comando armado y ahorita acaban de detener a 
Gabriel Méndez Reyes que está siendo coacción al compra de voto, lo estoy 
reportando y me están dando el mismo número de folio, ¿Por qué si son cosas 
diferentes, porque me dan el mismo número de folio?--------------------------------
Presidente: ¿Lo hizo ante la FEPADE? Aquí está el señor representante de 
la FEPADE si nos hace favor de participar.---------------------------------------------
FEPADE: Si, está el fiscal estatal atendiendo los hechos personales que aquí 
abajo, el fiscal, en su caso, está haciendo de estos hechos por ser hechos de 
índole estatal, ahorita él personalmente le estaba dando los folios.-------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Así es, pero me dan los mismos folios, yo nada más quisiera saber 
si son cosas diferentes porque nos dan el mismo número de folio, vuelvo a 
reiterar, uno es por que acaban de agredir a nuestro compañero como 
representante del partido, y la otra es porque se encontró a una persona de 
nombre Gabriel Méndez Reyes haciendo la coacción del voto, ¿Por qué lo 
meten dentro del mismo folio? Son dos denuncias diferentes, aun cuando sea 
la misma casilla, no me pueden otorgar el mismo número de folio, son cosas 
diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------
FEPADE: Como le repito, el fiscal estatal es el encargado de esto, de la 
FEPADE tenemos los hechos que nos hicieron del conocimiento de parte del 
partido del PAN y los hechos que usted denuncio hace rato de la camioneta, 
pero como estos son hechos de aquí del fuero común, el fiscal estatal es el 
que está encargado de esto.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Pero no hay problema, aquí está un representante de la fiscalía 
estatal, yo le solicito, no sé si esta allá abajo en la oficina atendiendo 
denuncias, o si está aquí, de una vez, que si le puede dar respuesta a la 
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representante del Partido Morena como representante de la Fiscalía.-----------
FISCALIA: Gracias buenas tardes, INAUDIBLE. -------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Ahorita exactamente estamos haciendo el levantamiento y me dan el 
mismo número de folio, 752018, pero no me dan ahorita, vía telefónica no me 
dieron ningún otro número de folio. --------------------------------------------------------
FISCALIA: INAUDIBLE. ---------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Pero entonces, ahí sí, perdón, pero yo hice lo correspondiente, lo que 
ustedes nos están haciendo participe, acabo de hacer mi denuncia, acabo de 
hablar por teléfono y yo no soy, entonces, la persona que debería de estar 
capacitada para que me dijeran cuál es mi número de incidente, ahorita tendría 
que volver a hablar, para que me otorguen a mí como ciudadana ¿los números 
de incidentes? ----------------------------------------------------------------------------------- 
FISCALÍA: INAUDIBLE. ---------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Por eso, les corresponde a ustedes o a nosotros solicitar el número 
de incidente, para dejar claro a la ciudadanía, que cuando hagan el llamado 
aun cuando sea en la misma casilla como en este supuesta, tienen que solicitar 
que sean diferentes tipos de folio de incidente, ¿por qué?  Porque lo acaba de 
explicar, el número de carpeta es la 752018, pero deben de darnos los 
números de folio de cada caso en concreto, pero como cuando uno habla no 
nos lo están proporcionando, entonces si decirle a la ciudadanía que por favor 
solicite uno como ciudadano los folios porque no nos están otorgando ustedes 
como FEPADE. --------------------------------------------------------------------------------- 
FISCALÍA: INAUDIBLE. ---------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Así es, es cuanto, gracias. -------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, ¿Alguien más que quiera reportar una incidencia? Yo los 
que les puedo comentar es que de varias incidencias que se han manifestado 
tanto aquí en la mesa como en redes sociales inclusive, que había violencia 
en algunos lugares y todo, todo a resultado falso hasta este momento, no hay 
ninguna comprobada oficialmente de algunas que circularon, ha acudido las 
fuerzas de seguridad, y también de los Consejos Distritales de nosotros, 
también han checado, por ejemplo, lo que ya comento el Secretario de las 
boletas pues no era verdad, algunos hechos de violencia que disparos y todo 
también se acudió, tampoco fue verdad, entonces, es importante que todos 
contribuyamos, tanto Partidos Políticos, como candidatos y, bueno, los 
servicios públicos estamos obligados a la certeza y no crear incertidumbre con 
esas noticias falsas, repito, hasta ahorita no tenemos nada confirmado, todo 
lo que se ha puesto en la mesa ha sido verificado y ha resultado falso todos 
los incidentes de violencia, que mejor que todos salimos a votar el día de hoy, 
hicimos un receso y ustedes mismos, fuimos a muy diferentes casillas de todo 
el municipio y yo creo que aquí podrán confirmar quienes ya fueron a votar o 
quienes ya fuimos a votar que están transcurriendo las cosas con toda 
tranquilidad y paz, al menos en mi casilla así encontré y todos lo que me han 
dicho ha sido lo mismo, una votación muy copiosa, creo que vamos a tener 
una muy buena participación ciudadana el día de hoy y eso es bueno para el 
estado de Veracruz, entonces, salvo que alguno de ustedes ahora que fue a 
votar a su casilla me dijera alguna diferente, me gustaría que lo pusieran en la 
mesa pero hay calma y tranquilidad en el estado, incidencias no corroboradas, 
más, sin embargo, estamos atentos aquí en esta mesa para atender cualquier 
situación que se pudiera generar, adelante Secretario. ------------------------------
Secretario: Si señor Presidente, para reportar que la incidencia de la que hizo 
conocimiento la representante del Partido Morena nos reportan que se ha 
reanudado la votación en la casilla, es el reporte que tenemos.---------------
Presidente: Gracias, como andamos en las casillas instaladas, señor 
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representante del PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, solamente para reportar, para que se 
verifique y se tomen acciones conducentes, en caso, de que así sea, en la 
casilla de Coatzintla, la 955b y C1, contigua 1, que hay hombres armados que 
rondan la zona de esta casilla, para que lo verifiquen y pudieran tomar cartas 
en el asunto, en el caso, de que se confirme.------------------------------------
Presidente: Con todo gusto, representante del Partido Morena, adelante.-----
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: También me están reportando que en la sección 095 ubicada en 
Camerino Z Mendoza, fue cerrada por cuestiones igual de balacera, no sé si 
pudieran, la 095 de Camerino Z Mendoza, 21, local, en Acutzingo. -------------
Presidente: La casilla fue cerrada por cuestiones de balacera, lo checamos 
también.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Y me están hablando también y me dicen que ahorita están haciendo 
el levantamiento de los encuestadores de salida, quisiéramos saber el motivo, 
causa o razón, por el cual se está haciendo este levantamiento a todos 
nuestros compañeros que se encuentran ahorita operando y que esa es su 
función para tener las encuestas de salida.--------------------------------------
Presidente: Haber perdón, es que no me queda claro, cuál es el punto de las 
encuestas, o sea, que la están haciendo, no me queda claro.---------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si, solicitamos que se cerciore si realmente se le están levantando a 
todos los encuestadores de salida que estamos hablando de que este órgano 
tiene como función por sus buenos oficios solicitar si fuera cierto el caso al 
Gobernador que por favor no levante a nuestros encuestadores para que 
puedan hacer su función el día de hoy ya que es una jornada laboral, es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente:  Muy bien, levanto Nueva Alianza parece o quien fue por acá, lo 
esperamos, lo esperamos no hay problema.--------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Tiene que ver precisamente con algo que comentaba 
el Representante del Revolucionario Institucional, están reportando, que 
desde las nueve horas, aproximadamente hasta las trece, en la localidad de 
Manuel Mario Contreras, precisamente en Coatzintla, en la casilla que está 
ubicada en la escuela Amado Nervo, llego un grupo de personas, se introdujo 
a la escuela, y que, incluso esta hasta este momento todavía la casilla cerrada, 
y que llego gente también del INE y dijo desconocer a los que inicialmente se 
presentaron a cerrar esta escuela, esta casilla, entonces, solicitaríamos 
atentamente que se pudiera generar por allí algún tipo de monitoreo para que 
tengamos certeza de que es lo que está ocurriendo, porque a decir del reporte 
que nos están enviando, se trata de un grupo de personas no identificadas que 
pretenden sustraer las urnas, pero, evidentemente queremos que esto sea 
primero verificado por la autoridad porque refieren presencia de personal del 
INE y personal de fuerza civil, es cuanto gracias.-------------------------------------- 
Presidente: Claro con todo gusto, solo quiero comentarles que nosotros 
estamos plenamente organizados con el Instituto Nacional Electoral, como 
ustedes tienen conocimiento, cada uno de los Consejeros, cada uno de 
nosotros tenemos cinco distritos de supervisión y a la vez, estamos 
coordinados con el INE; también con un correspondiente vocal de allá del INE 
para que sea más efectivo el flujo de información, que se pueda comunicar el 
Consejero correspondiente del tema que pongan aquí en la mesa con el vocal 
que corresponda del INE y, entonces, inmediatamente verificar estas 
incidencias de forma más directa, sobre los distritos o municipios de casillas 
que correspondan, entonces, ahorita cuando ustedes ponen alguna incidencia 
de inmediato nos comunicamos con el INE, cada quien que se comunique con 
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el vocal que le corresponde y, así es como vamos atendiendo más 
rápidamente las incidencias, hay plena coordinación con el INE en ese sentido, 
por eso es que me atreví a decirles en su momento que todo lo que se había 
reportado en la mañana de incidencias, pues, no había resultado cierto, 
estamos abiertos, seguimos sesión permanente, en cuanto quieran hacer uso 
de las voz con todo gusto, adelante Nueva Alianza.----------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias Presidente, es decir, respecto al 
planteamiento que hicimos en algunos momentos nos harían favor de, 
posterior a la vinculación que tengan con el vocal del INE de informarnos si 
esta circunstancia es verídica o es una circunstancia errónea.--------------------- 
Presidente: Si claro, ahorita en este momento se está investigando, todo lo 
que ustedes ponen en la mesa, de inmediato se empieza a investigar con el 
INE y con nuestros mismos Consejos Distritales y ya en cuanto tenemos la 
información se las confirmamos o las desechamos según lo que nos informen.-
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias.------------------------------------------------ 
Presidente: Si se fijan ya tenemos en el SIJE un avance de 10, 420 casillas 
instaladas, ya realmente faltan muy pocas, pero como yo les comentaba, 
seguramente están todas instaladas, solamente faltarían subirlas al SIJE, 
Secretario, adelante. ---------------------------------------------------------------------------
Secretario: Si gracias, en el caso, nos reportan en el caso de Camerino, si 
hubo algunos incidentes en la parte exterior de la casilla, pero no se suspendió 
la votación; en el caso de Coatzintla si fue, pero nos reportan que ya llego 
seguridad pública y que se está reanudando la votación, mucho 
agradeceríamos también la información que tengan ustedes y que nos puedan 
proporcionar, es el reporte que tenemos con personal del OPLE Veracruz.----
Presidente: Ya ahí le estamos dando respuesta a dos incidentes, en Ciudad 
Mendoza si hubo alguna alteración del orden pero no se suspendió la votación, 
en el caso de Coatzintla como informa si se suspendió pero ya se reanudó la 
votación en dicha casilla, adelante señor Representante.---------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias Presidente, si me permite voy a poner 
precisamente un audio que nos envían, el cual parece ser que, por la 
información que nos ha vertido el Secretario, lo cual, agradecemos 
enormemente, tiene una realidad y, por supuesto, que de ser así estamos 
hablando de que una casilla fue cerrada de manera ajena a la operación 
normal desde las nueve de la mañana hasta las trece horas. Hay una situación 
aquí en la ruta 955 localidad Manuel María Contreras, escuela primaria Amado 
Nervo, desde las once quince más o menos se suscitó la cuestión de que 
llegaron personas que al parecer querían entrar por lo cual, vecinos de la no 
comunidad intentaron detenerlos y cerraron la casilla, desde esta hora y hasta 
ahorita que son la una ocho de la tarde y que yo le estoy mandando este 
mensaje de voz, la casilla sigue cerrada, hace menos de dos minutos llego una 
camioneta diciendo que era del INE, dentro de aquí de la instalaciones de la 
escuela primaria, están los representantes del INE y dicen que ellos no 
conocen a estas personas y que hablaron al INE y que no pertenecen al INE, 
teníamos, aquí estaba la fuerza civil hasta hace unos momentos y se retiró 
justamente cuando llegaron esas personas, al parecer ahorita, justo, justo, en 
este momento, van entrando nuevamente camionetas de la fuerza civil y las 
otras camionetas se han ido porque al parecer estaban rodeando las 
instalaciones de aquí de la escuela primaria, por el momento la gente se dijo 
obviamente lo que importa o lo que interesa es la integridad de las personas, 
por lo cual, se dijo que en todo caso que se suscite alguna balacera o algo por 
el estilo porque al parecer estas personas andan armadas, la gente se va a 
meter a los salones, se va a buscar como resguardar y pues si vienen por las 
boletas porque al parecer vienen por eso, por las urnas, pues ahora si 
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dependerá de lo que vaya marchando por el momento, hasta ahorita es lo que 
está pasando aquí. En este sentido señor Presidente, de manera respetuosa 
solicitamos que en ese marco de colaboración institucional que se tiene con el 
Instituto Nacional Electoral y con los vocales respectivos en los interiores de 
los distritos, se precise que tipo de incidente ocurrió, si es que es cierto, que 
desde las once horas hasta las trece horas estuvo cerrada esa casilla bajo 
estas condiciones, porque evidentemente es un hecho atípico y lo más 
preocupante es que en este momento estemos sabiendo por situaciones 
externas y no precisamente por los vínculos de información oficial, porque, 
como bien se escuchó, lo más preocupante en este momento para las 
personas que se encuentran allí, es la integridad física, rogaríamos 
respetuosamente se nos pueda precisar un informe en ese sentido, 
muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si de nada, nada más la pregunta es, ¿Ese mensaje es de ahorita 
o se lo mandaron ya hace rato?--------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: A las 13:05, 13:10 horas.------------------------------------- 
Presidente: Ah ok, tiene cuarenta minutos, entonces aquí el reporte que 
nosotros tenemos actualizado es que ya está operando la casilla y que ya hay 
seguridad pública, pero bueno, lo volvemos a retomar el tema.-------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Gracias Presidente, solamente para solicitar si nos 
puedan precisar más allá de si este hecho ocurrió de la forma en como fue 
descrito en el audio, nos puedan precisar si hubo algún incidente en esa casilla 
que impidiera la votación en el horario de las once a las trece horas, es lo que 
solicitamos respetuosamente.--------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ok, hay que checar ese tema, aun que recuerden que hay una 
hoja de incidentes de la propia mesa directiva de casilla que seguramente ya 
han de ver hecho anotación en esa hoja, vamos a investigar si no, o sea, para 
saber esa información como la plasmaron, porque acuérdense que hay una 
hoja de incidentes, que todo lo que pase extraordinario lo deben de anotar, 
entonces, seguramente si cerro esas horas la casilla debe estar anotado en 
esa hoja de incidencias, lo que hay que hacer es tratar de tener esa 
información como lo solicita Nueva Alianza, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, adelante.----------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, es sobre el mismo tema que presenta 
en la mesa el representante del Partido Nueva Alianza, en la grabación que 
escuchamos, señalaba que el personal que se decía personal del INE no lo 
era, creo que valdría la pena que se verificara la veracidad o no de esa 
información con el Instituto Nacional Electoral para que se tomen cartas en el 
asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si, con todo gusto, Partido Morena adelante.-------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, vuelvo a pedir respetuosamente a la FEPADE, acabo de 
hacer otra denuncia vía telefónica y no me proporcionaron el número de 
incidente y no me quieren proporcionar el número de folio, entonces, si por 
favor le pido, es grave lo que está pasando, estamos haciendo denuncias y no 
nos están proporcionando los números de folio ni los números de incidente, 
entonces, por favor, no podemos dejar pasar en alto esta situación, es cuanto.- 
Presidente: Gracias, ¿A la FEPADE verdad?------------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Así es.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ok, es que, ella está diciendo que lo están presentando ante la 
FEPADE, o sea, es el dicho de la representante Morena, pero están 
presentando ante la FEPADE.---------------------------------------------------------------
FEPADE: Si, lo que pasa es que aquí abajo no hay ningún personal de 
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FEPADE más que yo, entonces, si se está recepcionando vía telefónica está 
en la subsede de aquí de la PGR.----------------------------------------------------------
Presidente: ¿Es vía telefónica perdón lo que comenta? ¿O es personal esa 
presentación de esas denuncias?----------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Hace ratito cuando estábamos allá abajo y estábamos haciendo las 
denuncias correspondientes, ustedes mismos nos hicieron que las 
presentáramos vía telefónica, y es lo que estuve poniendo ahorita en la mesa, 
que estamos denunciando los dos delitos y me dan el número de folio, y 
pregunto el porqué, y me acaba de contestar su compañero diciéndome que 
tenía que ser con un número de incidencia el cual no se me estaba 
proporcionando, ahorita vuelvo a hacer otra denuncia vía telefónica y no me 
proporcionan ni número de folio, ni número de incidencia, entonces, vuelvo a 
solicitarlo respetuosamente, necesitamos tener una secuencia de que si se 
está denunciando y que seguimiento se le está dando.------------------------------
FEPADE: Si claro, hago de su conocimiento que las personas que atendieron 
al representante de su partido que inicio la denuncia lo hizo ante la FISCALIA 
Estatal, por parte de la FEPADE no hemos recibido ninguna denuncia vía 
telefónica.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ok, entonces es con la FISCALIA del estado.--------------------------
FIZCALIA: De nueva cuenta le digo, ya se acaba de hacer la anotación que 
acaba de hacer, y desde este momento se le van a proporcionar cualquier 
número de folio a cualquier ciudadano que quiera presentar una incidencia, ya 
está la instrucción dada y ya se hizo de conocimiento las incidencias que ha 
tenido usted para que ya se le de esa atención a cualquier ciudadano que 
quiera presentar una incidencia.-----------------------------------------------------------
Presidente: Gracias, si o sea, lo tendrían que informar a su centro de llamadas 
para que, cuando presente una denuncia les den un folio, como cuando hace 
uno un reporte al banco o a cualquier lado, pues te dan un número de folio 
para que uno quede tranquilo de que fue tomada la denuncia, ¿Alguien por 
aquí levanto la mano? PRI adelante.------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, esto es un reporte de la casilla 3041 
de Perote, me señalan que, en ese momento, cuando un ciudadano se 
presentó a votar, le entregaron dos boletas de gobernados y al percatarse de 
que esto había sucedido le pidieron una de las boletas y el Presidente de la 
mesa directiva decidió cancelar la boleta, teníamos una información diferente, 
valdría la pena que se verificara y que se llegara a conocer exactamente qué 
es lo que realmente sucedió en la casilla 3041 de Perote. --------------------------
Presidente: Ok, la Consejera Eva Barrientos tiene información al respecto.--- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, ya solicite la información y 
si coincide, que en Perote, precisamente, en la casilla 3041 funcionario entrego 
por error dos boletas por diputación en lugar de una de diputación y una de 
gubernatura, el ciudadano no se dio cuenta y marco las dos boletas y antes de 
meterlas a la urna se dieron cuenta, le entregaron de Gobernador para que 
votara y la otra efectivamente se canceló la segunda boleta que le habían dado 
de diputados por errores y ese incidente ya fue anotado en la hoja respectiva, 
seria cuanto gracias. ---------------------------------------------------------------------------
Presidente: Perfecto, yo creo que le dieron buena atención, digo dentro del 
error que se cometió lo atendieron bien y cancelaron la boleta y se anotó en la 
hoja de incidencias que es lo correcto, adelante Nueva Alianza.-------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Presidente, otro incidente en la 
casilla 2310 de Martínez de la Torre, todos estos casos o lo casos que surjan 
los mencionamos sin realizar ningún tipo de señalamientos, solamente como 
una referencia para que a través del vínculo institucional se pueda generar la 
comunicación respectiva y dar fe si efectivamente los hechos están ocurriendo 
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o son simplemente algunas especulaciones sin fundamento, pero ello no resta 
importancia a poder aprovechar el momento para atender y precisar estas 
particularidades; en la 2310 de Martínez de la Torre, a decir de una de nuestras 
representaciones en esa casilla, el Presidente de la mesa directiva de casilla 
otorgo, autorizo la salida de boletas electorales para un ciudadano que por 
condiciones de salud no podía ingresar a la casilla a sufragar, es una situación 
que solicitamos de manera muy respetuosa se pueda verificar y de ser el caso, 
bueno, tomar las medidas correspondientes porque evidentemente de haber 
sido así, eso es legalmente imposible, es cuanto Presidente gracias.------------ 
Presidente: Gracias, representante del PRI adelanté.------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, otro reporte que me están haciendo 
llegar en este momento es que en la casilla 2014 de la colonia 3 de mayo, hay 
unos disturbios con dos hombres con armas, aquí en Xalapa, habría que 
verificarlo, es la casilla 2014 que esta ubicada en la colonia 3 de mayo, aquí 
en Xalapa para poder saber realmente que es lo que está pasando y tomar 
cartas en el asunto para evitar que pase a mayores en esa situación.-----------
Presidente: Secretario tiene una información sobre la de Coatzintla.------------
Secretario: Si, reportar que lamentablemente por los sucesos que están 
aconteciendo alrededor de la casilla, la votación está suspendida en la misma, 
intentaron reanudarla pero está suspendida en Coatzintla.---------------
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Presidente, muchas gracias 
Secretario, quisiéramos saber si está suspendida derivado de alguna 
circunstancia que ponga en riesgo la integridad de las personas o es una forma 
de mera prevención, si existe ya presencia de fuerza civil o autoridades se 
seguridad pública, que medidas están tomando, si existía en ese momento fila 
de votantes para realizar sufragio, un poco más de precisión también para 
poder tomar las medidas en cuanto a representación del partido en esa casilla, 
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: De nada, a ver, si ya avanzo un poco más el SIJE, a este 
momento reporta el SIJE instaladas en todo el estado 10, 467 casillas, de las 
10, 595. Señor Secretario si puede informar de la casilla de Coatzintla por 
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Si, con mucho gusto señor Presidente, de los reportes que 
tenemos de la Junta Local Ejecutiva del INE, esta verificada la reanudación de 
la votación en Coatzintla.----------------------------------------------------------------
Presidente: Por otra parte, el SIJE nos marca ya 10, 498 casillas instaladas, 
lo cual faltaría según esto, 97, seguramente están por subir al SIJE, señor 
representante del PRI adelante.------------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Si gracias, nada más solicitarle Consejero 
Presidente si el Secretario es tan amable de decirnos el número de la casilla 
de Coatzintla y de hora a qué hora se cerró y a qué hora se reanudo la votación 
allí.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: La misma petición que hizo el representante de Nueva Alianza, 
en lo que estamos aquí en esta sesión permanente, y en lo que reportan 
alguna otra incidencia, Consejero Iván Tenorio Hernández les quiere dar un 
mensaje relacionado con el PREP, adelante señor Consejero.--------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes a todas y todos nuevamente, conforme a lo que establece el numeral 
14 del anexo 13 de los lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones, 
hacemos una cordial invitación a las 17:30, se va a llevar a cabo el 
procedimiento de la puesta en ceros de la base de datos del PREP en las 
instalaciones ubicadas en Francisco Javier Clavijero #188, colonia centro de 
esta ciudad capital, por lo que quedan cordialmente invitados para poder 
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presenciar este acto, si gustan 17:20 que estemos ahí para que a las 17:30 se 
proceda con la puesta en ceros, y, así mismo, aprovecho también para 
recordarles que el sitio de publicación de resultados electorales preliminares, 
conforme a lo que se establece en el Acuerdo OPLE/CG142/2018, se habilitara 
a partir de las veinte horas. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. También por lo que respecta al Conteo 
Rápido se le recuerda que se calcula que entre 22:30 y 23:00 horas de esta 
noche se van a dar a conocer las tendencias para Gobernador o Gobernadora 
del estado de Veracruz, el conteo rápido lo vamos a dar a conocer entre 22:30 
y 23:00 horas, a esa hora recibiré del comité científico asesor del INE nacional 
la información a un correo y una clave que tengo acceso, y tan pronto me 
llegue se les hará de su conocimiento en esta sesión permanente, de esas 
tendencias, lo que resulte de ese conteo rápido las tendencias a gobernador, 
señor Consejero Juan Manuel, adelante.------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, con el reporte que daba el Secretario de 
Coatzintla, técnicamente implica que tenemos instaladas el 100% de casillas 
en el estado de Veracruz, y todas ellas operando en este momento y 
recibiendo la votación, reitero, antes del receso que por favor señor Presidente 
haga un llamado a la ciudadanía veracruzana de que salga a votar, todo lo que 
hemos hecho por un poco más de un año, tiene que ver exactamente con este 
ejercicio democrático, hoy es el día de la democracia, hoy es el día de las 
elecciones, reiterar el llamado a todos los ciudadanos veracruzanos y 
veracruzanas que salgamos a votar, las casillas continuaran abiertas hasta las 
6 de la tarde, y si hay fila o se sigue formados, hasta que concluyan las 
actividades de la propia casilla, en ese sentido, reitero el llamado que hicimos 
desde la apertura de esta sesión, de que todas y todos salgamos a votar, que 
es fundamental el ejercicio del voto, no solo como un derecho o una 
prerrogativa, si no también como la obligación que tenemos todos de nombrar 
a quienes nos deben gobernar, en ese sentido, reiterar la frase que decía yo 
en la mañana, en Veracruz hay condiciones para que todos vayamos a ejercer 
el voto, las 10, 595 casillas están operando, hay condiciones suficientes para 
ese ejercicio democrático y que las rumorología que exista sobre la no 
operación o lo delicado que pueda ser algún tema, se ha visto en esa justa 
dimensión y que no sea un elemento que inhiba la participación ciudadana de 
las y los veracruzanos, en ese sentido, reitero el llamado a los ciudadanos en 
Veracruz y ciudadanas, de no creer estas noticias falsas, podemos ir todos a 
votar, Veracruz tiene condiciones para que hoy todos salgamos a ejercer el 
voto, en ese sentido, reitero el llamado, va iniciando la tarde, a quienes no lo 
han hecho puedan acudir a las urnas, todavía hay un poco más de cuatro horas 
para este ejercicio democrático, es cuanto Presidente.------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, Consejera Julia Hernández 
García tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes gracias, solo 
para comentar que de la casilla 2014 que señalaba la representación del PRI, 
me comentan que la vocalía de organización del Consejo ya se comunicó con 
la persona responsable de esa casilla y que todo está normal, que no hay 
nada, o al menos esa es la respuesta que tenemos, que todo está bien, 
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias. Señores integrantes del Consejo General siendo las 
catorce horas con diez minutos se decreta un receso reanudándose la sesión 
a las dieciséis treinta horas, dieciséis treinta horas continuara la sesión, 
muchas gracias nos vemos en ese horario, aprovechemos estas dos horas, 
para checar esas incidencias que fueron puestas en esta mesa, en esta parte, 
en esta etapa para que podamos tener la respuesta oportuna a las dieciséis 
treinta, Consejero Roberto López adelante. --------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, únicamente 
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en el ánimo de fomentar la certeza, he estado revisando en el sistema de 
información de seguimiento a la jornada electoral, el SIJE, respecto a los 
distritos locales, hay algunos incidentes que están catalogados, por ejemplo, 
suspensión de la votación por otras causas, hay varios en varios distritos, y en 
algunos riesgos de violencias, yo entiendo que eso ya quedo registrado, ya se 
le dio entrada, nada más saber evidentemente si eso ya se resolvió en algunos 
lugares, propaganda en la casilla y sobre todo saber cuáles fueron esas otras 
cosas por las que la votación se suspendido, o sea, no sé si en esa inter de 
comunicación que se está teniendo con el INE podamos tener eso detalles, 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias nos vemos dieciséis treinta.--------------------------- 
 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
 
Presidente: Siendo las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos se 
reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, hago constar la presencia de 
las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.---------------- 
Eva Barrientos Zepeda, 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: De los representantes de los Partidos Políticos, Acción Nacional, 
Diego Domínguez Hernández.--------------------------------------------------------------- 
Diego Domínguez Hernández, 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------------------
Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos 
presente trece integrantes del Consejo General por lo que existe quórum para 
reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, estamos en sesión 
permanente, quien quiera hacer uso de la voz, adelante señor representante 
del PRI tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------- 
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Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, quiero reportar para que se investigue 
y se verifique, tenemos información de que en Boca del Rio, quieren cerrar las 
casillas y ya iniciar el cómputo, la única razón por la que pudieran iniciar ya el 
cómputo y cerrarlas antes de las seis de la tarde, es que hayan votado el 100% 
de los ciudadanos, habría que verificar que esto haya sucedido y que todo este 
transparente y que no haya cosas extrañas en esa decisión, si es que existe.-
Presidente: Gracias, señor representante del Partido Verde adelante.---------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, hace un momento hicimos 
el reporte precisamente de lo que había sucedió en una casilla de Minatitlán, 
de la casilla 2491 básica contigua, donde, en la colonia 8 de mayo, agredieron 
a golpe de pistola a uno de nuestros activistas y nuestros representantes que 
se encontraba en las inmediaciones de ahí de la casilla, ya presentamos la 
denuncia y estamos presentando el reporte de incidencias, solo queríamos 
saber si tienen algún reporte de cómo está la situación, que lo que ha pasado, 
casilla 2491 básica contigua de Minatitlán.-----------------------------------------------
Presidente: Gracias, ahorita si tenemos alguna información se la 
proporcionamos con todo gusto, aquí el comentario antes de darle el uso de la 
voz al representante de Nueva Alianza seria, que bueno, si les solicitamos a 
los representantes de los Partidos, a los Partidos Políticos, que cuando estén 
en presencia de una cuestión de esas, un delito electoral, pues de inmediato, 
proceder con la denuncia, que no se quede nada más aquí el dicho y que 
proceda para que así las autoridades también tengan elementos para poder 
investigar, es muy importante el tema, ya sea la FEPADE o ya sea la Fiscalía 
Estatal, cualquiera puede recibir la denuncia, no importa que no sea de su 
fuero y ya entre ellos se las pasan, representante de Nueva Alianza, adelante, 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Consejero Presidente, solamente 
para solicitar se pueda verificar si efectivamente están sucediendo hechos de 
desconocimiento de, o impedir que la representaciones de los partidos, en este 
caso, de mi representada Nueva Alianza, puedan ingresar a las casillas a 
pesar de tener su nombramiento, están llegando los CAES para levantar el 
informe correspondiente con el cual van a nutrir el SIJE y en ese momento son 
los CAES, ni siquiera es el funcionario electoral, Presidente de la mesa 
directiva de casillas quien tendría que, son los CAES los que están impidiendo 
la entrada o la presencia de nuestra representación, específicamente en la 
casilla 1816 y en la, en la sección 1816 y en la 1800 del municipio de 
Ixtaczoquitlán, por lo cual rogaríamos de manera muy respetuosa, insistimos 
dentro de ese marco de colaboración nos puedan auxiliar a reserva de que 
este mismo planteamiento también lo estamos subiendo de manera 
simultánea en el pleno del Consejo Local a través de nuestra propia 
representación, es cuanto. ------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Si les puedo comentar que tengo conocimiento, 
es donde si tenemos severos problemas, es en algunas casillas especiales del 
estado, es donde más problemas tenemos, más que todos, digo, los demás 
han sido incidente afortunadamente aislados y menores, pero en las casillas 
especiales, el problema está que como ustedes saben y por normatividad solo 
se les dan 750 boletas y muchas casillas especiales, por mucho rebasaron el 
número de personas que querían votar y, bueno, pues ya no tenían más 
boletas más que las 750, entonces, es importante hacerlo de su conocimiento, 
nada más tenemos que estar con cuidado, están atendiendo esos casos, 
porque si tenemos como 4, 5 distritos que tienen el problema de esas casillas 
especiales por que no alcanzaron las boletas y la ciudadanía está inconforme, 
todos los que no pudieron votar, digo, lo pongo en la mesa para su 
conocimiento, se están atendiendo todos esos casos, en Boca del Rio por 
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ejemplo ya se hizo una comisión, ya fueron a hablar con las personas, aquí 
mismo nosotros recibimos a través del Secretario Ejecutivo a las personas que 
estaban aquí en el Palacio de Enríquez y se les explico también, en SIJE ya 
nos reporta el 100% de las casillas instaladas, eso quiere decir que no hay una 
sola casilla en todo el estado de Veracruz que no haya sido instalada, ahí está 
el reporte del SIJE con el 100% de las casillas instaladas, es una buena 
información, pero insisto, la problemática que tenemos hasta el momento, son 
algunas, no todas, pero si algunas casillas especiales por que la gente está 
molesta de que no pudo emitir su voto, entonces, estamos atendiendo en 
coordinación con el INE, ahorita voy a platicar con esas personas y explicarles 
que la norma así esta, y no se le puede, es más, no tenemos más boletas  para 
mandar a esas especiales y no está previsto así, entonces, nada más para que 
tengan conocimiento, adelante Secretario.----------------------------------------------- 
Secretario: Si,  muchas gracias Presidente, para reportar a la mesa, en el 
caso de Minatitlán que nos hacia el señalamiento el representante del Partido 
Verde, nos reportan que el hecho, el incidente no ocurrió en la casilla, fue en 
una calle cercana a ello, es el reporte que tenemos hasta este momento que 
no fue en la casilla ni en la parte de afuera, si no en una calle cercana a donde 
esta ubicada esta, en el caso de Boca del Rio confirmado, no se pretenden 
cerrar  casillas, el Consejo Distrital así nos lo ha reportado, no hay ningún 
señalamiento o alguna instrucción, ni hay alguna pretensión que se haya por 
lo menos llegado al Consejo Distrital y que se pretenda cerrar las casillas con 
anticipación, es confirmado, en Boca del Rio, tenemos pendientes el caso de 
Ixtaczoquitlán y de Coatzintla. ---------------------------------------------------------------
Presidente: Consejero Roberto adelante.----------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Buenas tardes a todos, en 
Veracruz reportan que ya se acabaron las boletas, efectivamente, para la 
Presidencia de la Republica al tratarse de una casilla especial, sin embargo, 
informan que no permiten votar para Gobernado y todavía hay boletas, no sé 
si se pueda también comunicar con el INE para ver cuál sería la situación ahí, 
la casilla es la 538 especial.------------------------------------------------------------
Presidente: 538 en Veracruz, Consejero Juan Manuel adelante.----------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y todos, creo que el tema de las casillas especiales 
sustantivamente, creo que los ciudadanos y ciudadanas que no pudieron votar 
tienen toda la razón, porque en el fondo, el ejercicio político de votar es un 
derecho humano fundamental, me parece que la forma legal o la solución legal 
de las casillas especiales que solo establecen 750 boletas, seguro debería ser 
un tema de preocupación para la siguiente reforma electoral de los Partidos 
políticos nacionales, creo que el debate serio que hoy se vive en muchos 
puntos de la República Mexicana, no solo es en Veracruz, es una problemática 
nacional que se está viviendo en la Ciudad de México intensamente y en otras 
más entidades federativas, creo que finalmente la revisión del estatus de las 
casillas especiales y de la forma mecánica y documental en la que votamos 
en México, requerirá de la reflexión profunda y seria de una reforma pos 
electoral donde la sustancia de derecho político sea más importante que la 
forma, creo que el modelo de casilla especial con solo 750 boletas es algo que 
tenemos que reflexionar como Mexicanos, como Mexicanas, que es lo que 
tenemos que hacer para resolver en definitivo una problemática de esta 
envergadura, me atrevo a hacer esta reflexión hoy, porque sé que en el 
ambiente la institución nacional, estamos en el día de las elecciones, en el día 
de la democracia, y creo que vale la pena, que sea un tema de reflexión, sé 
que hoy quienes somos el árbitro electoral estamos solamente obligados por 
que no hay alternativa alguna, solo podemos dar 750 boletas, así lo dice la ley 
electoral, pero sin duda comparto la frustración y el dolor de quienes no 
pudieron votar y su enojo, creo que finalmente la forma de la ley, como árbitros 
nos obliga a entregar esas 750 boletas, no podemos entregar más, es lo que 
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dice la ley, sin embargo, creo que sustantivamente vale la pena una reflexión 
hacia el futuro, veamos esto un área de oportunidad que nos construya hacia 
una reforma electoral donde las casillas especiales dejen de ser un problema 
en cada elección federal, es cuanto Presidente.---------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, Representante del Partido Encuentro 
Social adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, lamento igual que no hayan podido 
votar muchos ciudadanos, que si se encuentran en tránsito por las diferentes 
ciudades donde se ubicaron las casillas especiales y aunque no es ilegal, 
porque está considerado en el artículo 258 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimiento Electorales, si es una incongruencia que ciudadanos que 
viven en una ciudad X, puedan ir a votar a una casilla, por el solo hecho de 
estar fuera de su sección, es decir, pongo un ejemplo, si alguien vive junto a 
CAXA, pero está fuera de la sección donde se instala la casilla especial, puede 
ir a votar a CAXA  a ocupar una boleta que puede ocupar un ciudadano en 
tránsito, y dejar la boleta que es exclusiva para él en la casilla que le 
correspondería por su domicilio, eso es una incongruencia y ese es el motivo 
por el cual muchos ciudadanos que en realidad están en tránsito por ciudades 
donde se instalan las casillas y que para ellos debieran ser esta casilla no 
pudieron votar hoy, esto permite cuando así se quiere, la operación en ciertos 
sentidos, para llevar desde muy temprano gente y saturar esa casilla con 
ciudadanos de la misma población ¿Por qué? Porque bueno, la boleta que 
tienen designada por su credencial de elector, por su domicilio no la va a 
ocupar nadie más, esa es una situación que debía ser analizada, obviamente 
no compete a este órgano, compete a los legisladores, pero esa es la principal 
causa de que hoy haya miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su voto, 
es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos Zepeda adelante.----- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, también para 
lamentar el hecho de que muchos ciudadanos no pudieron votar, es una 
situación que previmos desde la comisión de organización cuando 
establecimos cuantas boletas se iban a imprimir por casillas especiales, y 
efectivamente veíamos la limitante que existe en la ley y en el artículo 168, 
inciso b) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en el 
cual si limita la cantidad de 750 boletas, y aquí se expresaba esa preocupación 
que siempre la experiencia que en las casillas especiales se acaban antes, 
entonces, aquí sí creo que si es una, merece una revisión esta limitante, pero 
también una concientización de los ciudadanos, porque efectivamente si existe 
esta limitante, pero también hay muchos ciudadanos que tienes muchos años 
radicando en una ciudad y nunca hacen el cambio de domicilio, o como bien 
lo señalaba el Partido Encuentro Social, a lo mejor les queda más cerca una 
casilla especial y en lugar de ir a la casilla que le corresponde van a la casilla 
especial, entonces, creo que son dos partes, analizar la reforma electoral y ver 
cuantas realmente se requieren en una casilla especial, pero también la otra 
parte, la educación cívica, y concientizar a los ciudadanos que debemos hacer 
el cambio de domicilio de la ciudad donde estamos residiendo, entonces, creo 
que son dos partes que hay que trabajar, seria cuanto, gracias. ------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos, Consejera Julia 
Hernández García, adelante. ---------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes, pues 
igualmente sumarme al posicionamiento de mi compañero Juan Manuel, la 
representación, porque esto señalar en estos momentos, es una constante 
proceso tras proceso, la situación sobre todo en la elección federal, sin 
embargo, ya se ha explicado, por la cual, es la razón que solamente se 
entregan 750 boletas, si las circunstancias que decía mi compañera, es 
igualmente cierto, hay ciudadanos, ciudadanas que no cambian de domicilio, 
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no actualizan su domicilio, y sucede que quieren votar en las casillas 
especiales e igualmente, también ciudadanía que por ejemplo labora en el 
centro de la ciudad, pues tiene sus domicilios retirados y al no tener posibilidad 
de ir, les es muy práctico ir a la casilla especial, o sea, creo que esa parte 
también es de concientización, de educación como decían, y creo que es una 
tarea pendiente, desde luego en lo que esta autoridad pueda hacer más 
adelante, y desde luego tarea de las representaciones partidistas y de los 
propios legisladores en su momento, es cuanto. --------------------------------------- 
Presidente:  Si no hay ninguna otra participación, para ir a la puesta en ceros 
del conteo rápido que nos fue invitado por el Presidente del PREP, la puesta 
en ceros del PREP, el conteo rápido como hasta las 11:00, más o menos, si 
es así, haríamos un receso, un receso para acudir en la puesta en ceros allá 
en Clavijero, y regresaríamos a las 20:00 horas que es cuando se abre el 
PREP oficialmente, se pone en ceros ahorita entre 5:30, antes de las 6:00 se 
tiene que poner en ceros, y a las 20:00 horas se abre para que las primeras 
actas que empiezan a llegar, empiecen a subir al PREP, entonces, a esa hora 
nos convocaríamos, y ya ahí si nos quedaríamos en sesión permanente, ya no 
haríamos receso hasta llegar al conteo rápido y ver cómo va avanzando el 
PREP, entonces, si les parece vamos a hacer ese receso, señores integrantes 
del Consejo General, siendo las 15:18, se decreta un receso reanudando la 
sesión a las 20:00 horas de este mismo día, entonces, los esperamos aquí a 
las 20:00 y los invitamos a trasladarse en Clavijero para la puesta en ceros del 
PREP, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
 
Presidente: Siendo las veinte horas con diecisiete minutos se reanuda la 
sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, si me permite quiero dar 
cuenta a este Consejo General que en términos de los dispuesto por el artículo 
154, párrafo primero del Código Electoral para el estado, se ha acreditado 
como representante del Partido Político ante este órgano colegiado, al 
ciudadano Jaime Fernando Cárdenas Gracia como representante del Partido 
del Trabajo, toda vez que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a  
los trabajos de este Consejo General se procede se lleve a cabo el acto de 
toma de protesta de ley correspondiente.------------------------------------------------- 
Presidente: Si por favor nos ponemos de pie. Ciudadano Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz, las leyes 
que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código 
Electoral para el estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se 
le ha encomendado.---------------------------------------------------------------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas, Representante Por Única Ocasión del Partido 
del Trabajo: ¡Si Protesto! --------------------------------------------------------------------
Presidente: Si no lo hiciera así que el pueblo de Veracruz se lo demande, 
muchas gracia pueden tomar asiento.-----------------------------------------------------
Secretario: Si me permite señor Presidente, voy a hacer constar la presencia 
de los integrantes del Consejo General que asisten, 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. ------------------------------------------------------ 
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Roberto López Pérez.--------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.-----------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos 
Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------------------
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------  
Secretario: Del Trabajo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia. ----------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, 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 
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 Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos 
presentes los diecisiete integrantes del Consejo General por lo que existe 
quórum para reanudad la sesión señor Presidente.-----------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, continuamos en sesión 
permanente de vigilancia a esta jornada y seguimiento a la jornada electoral, 
aquí quisiera comentar si me lo permiten dos aspectos, dos situaciones 
importantes, la primera, es que, como ustedes pueden ver ya está aperturado 
el PREP, el programa de resultados preliminares, como se ofreció y como 
estaba en la normativa, se puso en ceros el sistema, acompañaron algunos de 
ustedes y a las veinte horas estaba previsto empezar a subir las actas que 
fueran llegando a dicho sistema, entonces, nos empieza a reflejar ya esas 
actas que se van subiendo al PREP, entonces, vamos en tiempo y forma 
cumpliendo con nuestra programación de esta jornada electoral, en segundo 
punto que se me hace importante comentar y que no quisiera dejar de hacerlo 
ni pasarlo por alto, por los acontecimientos de los últimos minutos, horas, en 
el sentido de pedirle a los candidatos a conducirse con absoluta 
responsabilidad, a no declararse ganadores de esta contienda electoral, si 
efectivamente ya hay encuestas de salida, que nada más fueron registradas y 
de alguna forma están dentro de la legalidad, también es cierto que están 
basadas esas encuestas de salida en declaraciones de los votantes, no es un 
instrumento jurídicamente válido para ya conocer resultados oficiales, 
entonces, un llamado muy respetuoso a los candidatos, insisto, para mantener 
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esa calma y confiar en los organismos electorales, en el INE, en el OPLE, para 
esto fue previsto, además del PREP, que ya lo mencione, fue previsto el conteo 
rápido, en el caso de Veracruz que hay contienda a la Gubernatura, fue 
previsto el conteo rápido, y para que se dé el conteo rápido, este sale de actas, 
efectivamente, va a salir de los cuadernillos de operaciones pero ya de los 
votos computados, o sea, eso es una realidad, ya no es una declaración de 
los votantes que pueden o no decir la verdad cuando salen de una casilla, el 
conteo rápido se va a basar en esos cuadernillos de operaciones después de 
que ya se realizaron los cómputos de las elecciones, concretamente, y 
hablemos de la local, de la gubernatura, entonces, en su oportunidad y como 
ustedes ya lo saben, se estableció por parte del comité científico asesor 
nacional del INE que la muestra en Veracruz para el conteo rápido seria de 
1,100 casillas, entonces, lo que tiene que pasar primero es, número uno, que 
concluya los cómputos de gobernador en esas 1,100 casillas en esa muestra 
que ese comité eligió, entonces, paso número uno, tiene que terminar de 
computarse esos votos, paso número dos, los van a registrar en el cuaderno 
de operaciones, ya el resultado que arroja esa contabilidad de los votos, 
siguiente paso, pasara un CAE, un capacitador electoral, a tomar los datos de 
este cuadernillo de operaciones para hacerlo llegar al comité científico asesor 
en la Ciudad de México, mismo que fue contratado por el INE; y 
posteriormente, de que ellos tengan ya los resultados de esas 1,100 casillas, 
o de la mayor parte de ellas, porque podría no llegarse al 100% de la muestra, 
podrían ser 1,000, 1,050, no sé, eso lo vamos a desconocer, pero que ya el 
comité sepa que ya es un buen porcentaje de la muestra, en ese momento 
ellos van a correr sus procedimientos estadísticos para poder sacar las 
tendencias a la Gubernatura, siguiente paso, me van a hacer llegar a mi como 
Presidente de este Consejo, esa información con esas tendencias, mismas 
que imprimiré y de inmediato vengo para acá a hacerlo conocer a todos 
ustedes, a mis compañeros Consejeros, a los representantes de los partidos, 
a todos los medios de comunicación y, sobre todo, a la ciudadanía  
veracruzana, entonces, ese es el camino del conteo rápido, entonces, ya está 
previsto, esta instrumentado correctamente, hace dos años funcionó 
correctamente el conteo rápido, entonces, una vez explicado, que aunque ya 
lo conocen, estoy haciendo como una síntesis de cuáles son los pasos para 
llegar hasta el momento en que venga yo aquí a decir los resultados, los vamos 
a publicar en esa pantalla también para que ustedes los vayan viendo, y hasta 
entonces ya conoceremos las tendencias para Gobernador, por eso la petición 
respetuosa a los candidatos que no se declaren ganadores solo con las 
encuestas de salida y que den certidumbre a la población, tranquilidad a la 
población para que esperemos los resultados oficiales del conteo rápido, 
entonces, no quería dejarlo pasar, quería comentarlo, porque creo que es lo 
más conveniente para el estado de Veracruz, muy bien, después de lo 
comentado estamos en sesión permanente, con todo gusto pueden participar, 
adelante señor representante del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.--- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias señor Presidente, Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos, hablando de la certidumbre señor 
Presidente, Consejeras y Consejeros, representantes de los Partidos Políticos, 
a nombre de la coalición “juntos haremos historia”, para nosotros es muy 
importante y lo ha sido, así se me ha informado, el hecho de los paquetes 
electorales y los consejos locales, tanto municipales, Distritales, sean 
custodiados por las fuerzas armadas, por la Secretaria de la Marina ,¿Qué es 
lo que nos preocupa? Nos preocupa mucho que el jefe de la policía, el jefe 
principal de la policía del estado, sea el Gobernador y que su hijo sea el 
candidato a la Gubernatura del estado, creemos que esa relación no produce, 
no estimula condiciones de certeza ni de imparcialidad, como saben los 
miembros de este Consejo, la coalición “juntos haremos historia” ha 
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presentado ya impugnación ante el Tribunal Electoral del estado, pues quien 
ha señalado que sí, es importante que así como a nivel federal los paquetes 
se custodien por las fuerzas armadas federales, también se haga a nivel local, 
nosotros tenemos mucha preocupación, estimamos que existe un conflicto de 
interés, porque el jefe máximo de la policía es el Gobernador, y su hijo es el 
que contiende por una de las coaliciones, en ese sentido, desde este momento 
volvemos a pedir, a solicitar respetuosamente que sea la Secretaria de la 
Marina la que se encargue de todas las tareas de custodia, de traslado y de 
protección de paquetes electorales en los Consejos Distritales y municipales, 
esa es nuestra primer petición, nuestra segunda petición que es una petición 
del Partido Encuentro Social que ahora seguramente el representante la hará 
valer también, es que solicitamos respetuosamente todas las certificaciones 
de las actas del PREP, son actas que tienen valor jurídico y que consideramos 
que todas actas del PREP se nos deben proporcionar a todos los integrantes 
de este Consejo, debidamente certificadas, y finalmente, ya nos explicó usted 
parte de la metodología acerca del conteo rápido, nos dice que la muestra es 
de 1,100 casillas para el estado de Veracruz, que esa muestra la realiza un 
comité técnico asesor científico del INE en la Ciudad de México, que se realiza 
a partir de cuadernillos de operaciones, pero si es muy importante que esa 
metodología sea debidamente narrada, explicada a las ciudadanas, a  los 
ciudadanos del estado de Veracruz y del país para que haya plena certeza de 
los resultados electorales en el estado señor Presidente, Consejeras y 
Consejeros, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------
Presidente:  Muchas gracias por su participación, adelante 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, para sumarme a la petición y 
solicitársele que, ante la imposibilidad técnica que tuvo este órgano electoral 
de dar cumplimiento al artículo 195, que tenemos derecho a una copia legible 
de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, yo le solicitaría nos hiciera 
favor de conforme vayan llegando a Presidentes de los Consejos Distritales, 
la certificación de una copia, para que se entregue a mi representación en el 
consejo distrital, conforme vayan llegando, valga la redundancia, al Presidente 
de los Consejos Distritales para su para hacer cantada, digámosle así, en el 
pleno de ese Consejo, es cuanto. ----------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante del Partido Encuentro Social, 
adelante señor representante del PRI, el verde primero, adelante señor 
representante del Partido Verde Ecologista, le sede la palabra el representante 
del PRI, adelante.------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias señor representante, que amable, 
Presidente yo quiero hacer el uso de la voz, precisamente, porque tengo una 
inquietud muy severa por el caso de inseguridad y una situación que está 
aconteciendo en el distrito de Tantoyuca, específicamente en el Municipio de 
Chicontepec, se nos está reportando que hay un bunquer, una especie de casa 
de seguridad con el sujetos relacionados con el Partido Acción Nacional, gente 
armada que dicen que se pretenden hacer algún acto delincuencial al final de 
esta jornada electoral, nos hemos puesto en contacto con las Secretaria de 
Marina, con la zona naval, precisamente para que se instruya la protección de 
los paquetes electorales, en este distrito en particular, ya que definitivamente 
desconfiamos del actuar de la policía estatal que hasta este momento que se 
ha hecho caso omiso de los reportes que hemos tenido dentro de la zona, en 
particular el domicilio es en Alaxtitlan, Morenotlan en Chicontepec Veracruz, 
entonces, me perece que la Consejera Vázquez es la encargada de la zona, 
no sé si podríamos tener algún reporte, precisamente solicitar la presencia de 
la Marina en particular en ese distrito.----------------------------------------------------
Presidente: Con todo gusto señor representante, vamos a checarlo de 
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inmediato, ahora sí señor representante del PRI tiene el uso de la voz.-------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, en primer lugar creo que 
lo apuntado por la Presidencia es correcto, considero que debemos esperar 
como lo ha fijado ya el Presidente de mi Partido en el estado, los tiempos 
adecuados para poder anunciar derrotas o poder reconocer victorias, al final 
del día el hacerlo sin los elementos cuando menos mínimos para ellos, creo 
que es irresponsable, creo que las ley marca cuáles son los momentos y los 
tiempos, creo que la ley marca también que para ello existen los cómputos 
distritales, para ello existe el instrumento que la vez pasada resulto un tanto 
certero, que fue el conteo rápido, es decir, debemos nosotros de ser muy 
cuidadosos para que la opinión pública no se confunda, de entrada, eso es 
importante apuntarlo desde ahora, en este momento, seria por demás 
aventurero declarar un ganador o declarar un derrotado, en segundo lugar, 
creo que coincido plenamente con lo que la mesa ha expresado, debemos de 
cuidar la seguridad sin lugar a duda, esa ha sido una de las preocupaciones 
fundamentales que yo mismo he expresado en esta mesa, y que al final del 
día garantizaría que esta elección que ha concluido y que, además, debemos 
también decirlo, ha sido una elección que ha transcurrido en términos 
prudentes, no advertimos mayores sobre saltos, pero sí creo que dada la 
naturaleza de la elección, dado lo tardado de los conteos en las propias 
casillas, dado los adelantos que se han dado en algunos casos en encuestas, 
yo si considero que cualquier esfuerzo señor Presidente que se haga por parte 
de este Organismo para que en uso de sus facultades legales y 
constitucionales, tratar de contar con la mayor cantidad de certeza en la 
seguridad que se debe de dar, aunque yo tengo claro que ya se han tomado 
medidas desde antes, llevamos ocho meses preparando este día, no es nada 
más de una hora para acá, pero sí creo que cualquier esfuerzo va a ser muy 
reconocido por la sociedad y muy reconocido también por quienes 
depositamos nuestra voluntad en un papel que se llama voto, muy reconocido 
también por quienes están ahorita contando los votos, que son ciudadanos, 
que van en uso de una obligación ciudadana, van gustosos, yo en mi casilla 
les comento que me encontré ciudadanos muy entusiasmados, y creo que se 
debe respetar el tiempo que tienen ahorita ahí porque muchos van a estar 
hasta más allá de las doce de la noche contando votos, entonces, sí señor 
Presidente, mi partido fija su postura muy clara, cualquier esfuerzo para que 
la seguridad sea reforzada creo que no será en vano, y cualquier circunstancia 
que ahora se cante, creo que es irresponsable, seria cuanto. ----------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Presidente, buenas noches, en el 
mismo sentido, de que, como lo fue expresado por quien nos antecedió en la 
voz, particularmente en dos puntos fundamentales, el primero consideramos 
que más allá de ser irresponsable, es una circunstancia todavía no, 
absolutamente cierta, cualquier tipo de pronunciamiento que se haga en ese 
sentido, y por supuesto, lo que también queremos puntualizar es que esta 
jornada electoral, efectivamente viene de un proceso de actos preparatorios 
de la elección donde se observaron diferentes circunstancias o previéndose 
diferentes circunstancias se tomaron las decisiones atinentes para cada una 
de ellas, es decir, sabemos que la jornada electoral, transcurrió sin mayor 
incidencia, efectivamente, hay casos aislados que debemos de reconocer y 
así lo hace Nueva Alianza, fueron atendidos de manera puntual y resueltos por 
la autoridad electoral, tanto a nivel estatal como la federal, esto es, el Consejo 
General este OPLE y la junta local del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Veracruz, esto, por supuesto preocupa que se generen acciones que en un 
momento determinado vayan a producir en la sociedad  una especulación que 
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pueda enturbiar el concepto de la realización de la jornada electoral, creemos, 
por supuesto, estamos convencidos que es por demás importante y sustancial 
que todo esfuerzo que pueda hacer este Organismo para fortalecer la 
seguridad y la integridad de funcionarios, de ciudadanos, y del propio orden 
público, es fundamental y es prioritario, y creemos también que es importante 
partir de que la jornada comicial en los centros de elección se desarrolló de 
manera pulcra, en consecuencia, solicitaríamos que si existe una 
determinación adicional en materia de solicitud respecto a seguridad que este 
Organismo contemple, se deje claro que la jornada comicial ha transcurrido de 
manera impecable y no se pretenda de alguna manera generar juicios a priori 
sin los elementos fundamentales como ya usted lo ha referido, que son 
esencialmente el día miércoles 4 de julio con la conclusión de los cómputos 
distritales y, por supuesto, el pronunciamiento que le día de hoy se hará 
respecto al método seleccionado para el conteo rápido, método que esta 
bastantemente discutido y construido durante todo este tiempo de preparación 
de la jornada comicial, es cuanto señor Presidente, muchas gracias.------------- 
Presidente: Gracias señor Representante, efectivamente como lo comenta, 
debemos recordar que tanto el conteo rápido como el mismo PREP son 
resultados preliminares, uno es la tendencia y el PREP es preliminar, su mismo 
nombre lo dice, por lo cual los resultados oficiales son, empezaran, más bien 
los cómputos empezarán el día miércoles 4 y a su conclusión de esos 
cómputos son cuando tenemos el resultado oficial, esto solamente es el conteo 
rápido, en su caso, también tenemos que ver como resulta, es importante 
aclarar que se va a leer este como este el resultado del conteo rápido, no 
importa si es muy cerrado, si es diferentes puntos de ventaja entre el primero 
y el segundo, no importa, como este tal cual se va a leer, entonces, esa 
tranquilidad debemos de tener, pero con la conciencia de que son tendencias, 
el conteo rápido y el programa es preliminar, hasta el miércoles serán los 
resultados oficiales, aunque todos sabemos que el conteo rápido tiene un nivel 
de precisión del 95%, recuerden que eso ya lo vivimos hace dos años y el 
conteo rápido que se hizo en Veracruz salió perfectamente bien elaborado, y 
porque lo digo, por que coincidió exactamente con el PREP y con los cómputos 
distritales, esas tres cifras coincidieron, lo que le dio certeza  a toda la elección 
y que dice que cada una de esas etapas se hicieron bien, y yo no creo porque 
razón, en esta ocasión no se hiciera así, porque incluso el comité científico 
asesor ahora participan más integrantes todavía, son nueve integrantes del 
comité científico asesor nacional, cuando lo hicimos aquí lo hicimos con cinco 
y salió muy bien el conteo rápido, ahora son nueve integrantes a nivel nacional, 
entonces, tengamos confianza en que saldrá bien el conteo rápido, pero insisto 
no hay que adelantar hasta que tengamos en unos momentos más, a mí me 
manifestaron que más o menos entre las 22:30 y 23:00 horas me harían llegar 
esa información del conteo rápido, entonces, efectivamente, pero al final, lo 
legal será el miércoles 4 de julio, por lo que respecta al tema de la seguridad, 
yo lo que le puedo comentar, es la información que yo tengo, que es la misma 
que tiene el delegado del INE porque nos invitaron a todas las reuniones que 
hubo de ser seguridad en el estado, en estas reuniones de seguridad, 
participan las fuerzas federales y las estatales, ahí está presente la Marina,  el 
Ejército, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la 
FEPADE, seguridad pública del estado, la Fiscalía del estado, entonces, todas 
las fuerzas estatales, federales estaban sentadas en esta mesa trabajando y 
cada quien iba a poner su parte de responsabilidad que le corresponde cuidar 
a cada quien, lo que si tengo certeza por lo que escuche en esas reuniones, 
es que la policía federal si va a acompañar, si va a tener una muy buena 
cobertura, la policía federal, la seguridad pública del estado, pues, ahora si 
está obligada a dar la seguridad publica en el estado, entonces, esa es su 
responsabilidad primaria, pero la policía federal también va a participar en ese 
seguimiento a los paquetes electorales, así lo manifestaron en la reunión, esa 
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es la información que yo tengo de esas reuniones y les puedo asegurar que 
es la misma que tiene el delegado del INE porque nos invitaban a los dos a 
dichas reuniones, hay todo un operativo que tienen tanto las fuerzas federales 
como estatales tanto en el ámbito de sus competencias y ya así está 
establecido, se hicieron muchísimas reuniones en ese sentido y cada quien ya 
tiene claro lo que va a hacer, desafortunadamente nosotros no podemos influir 
más allá de sus decisiones, su normativa, en el caso federal porque nosotros 
somos un Órgano Publico Local, en su momento se solicitó a la Secretaria de 
Gobernación ese apoyo, está documentado, está el oficio, se pedía no nada 
más en los traslados, sino también en los resguardos en las bodegas, y se hizo 
las gestiones que se tuvieron que hacer en su momento, pero lo que yo les 
puedo decir en este momento es que la seguridad pública y la policía federal 
van a acompañar esos paquetes, es la información que yo puedo dar 
oficialmente, no tengo mayor información al respecto por lo que respecta a 
marina y ejército, no podría yo manifestarme en ningún sentido porque no 
tengo mayor información, entonces, es solamente sobre los temas que están 
en la mesa, adelante, alguien más quiere participar, representante del Partido 
Morena adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, muy buenas noches a todas y todos, señor Presidente, 
Secretario Ejecutivo, Consejeras, Consejeros, representantes de los Partidos 
Políticos, el día de hoy se llevan a cabo elecciones que nunca las había tenido 
nuestro país, de la misma forma estoy de acuerdo con usted señor Presidente 
al solicitar que no declaremos a una persona como ganadora, pero también es 
cierto que nunca en la historia y mi instituto político se ha cansado de decirlo, 
que ningún padre ha dejado como sucesor a su hijo, y de la misma forma nos 
hemos cansado de solicitar a este órgano electoral la solicitud de las fuerzas 
armadas, tan es así, que en la sesión pasada les comente que había solicitado 
un recurso de apelación, el RAP 35/2018, en el cual, el Tribunal Electoral de 
Veracruz nos otorga a Morena que este órgano electoral de contestación a 
nuestra petición de solicitud, para, ante, durante y después de la jornada 
electoral formen parte de este proceso electoral, siendo así, que este órgano 
electoral no tuvo a bien contestarme procedimos a meter el incidente de 
inejecución de sentencia, que todavía no tenemos respuesta tampoco por 
parte del Tribunal Electoral de Veracruz debo señalar, pero no podemos dejar 
pasar una situación como esta, por eso vuelvo a solicitar que se haga la 
solicitud a través de sus buenos oficios y con base al artículo 8 Constitucional 
que es mi derecho de petición como ciudadana y veracruzana el solicitar las 
fuerzas armadas para el traslado y resguardo de la paquetería electoral que 
nunca se había dado una situación, que el jefe de las fuerzas del estado fuera 
el Gobernador y no quisiera brindar esa seguridad cuando a mi candidato le 
favorece el Conteo Rápido, también, de la misma manera me sumo a la 
petición de certificación de todas y cada una de las Actas del PREP. Hay un 
reporte, en el cual, en la casilla 717 que se encuentra en parque cinco de 
mayo, la casilla 735 que se encuentra en la escuela rosas de la infancia en el 
distrito de Coatepec, en este momento se está llevando los conteos y no están 
dejando a mis representados estar dentro del recuento de votos, solicitaría 
amablemente me dijeran el porqué, también, en Veracruz solicitamos que se 
redoble al igual que en Boca del Rio siendo que el Presidente Municipal es el 
hijo del Gobernador, que se refuerce la seguridad y con los antecedentes que 
se dieron en estos días, por la casa de seguridad encontrada en Boca del Río, 
que también han hecho caso omiso, todas y cada una de las autoridades de 
este estado, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------
Presidente:  Muchas gracias, ¿alguien más levanto la mano? Ahorita le doy 
respuesta sobre el tema que comenta del oficio, adelante, tiene el uso de la 
voz el representante del Partido de la Revolución Democrática y de los otros 
temas ya tomamos nota, ahorita vamos a checar lo que estaba usted 
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comentando, adelante señor representante.--------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenas 
noches a todos, pues celebramos Presidente y compartimos el comentario de 
que en Veracruz las elecciones se llevaron con toda la tranquilidad, hubo 
incidentes menores, afortunadamente, creo que no hay que lamentarse 
absolutamente de nada, si esto se llevó en la jornada electoral, no veo y no 
tengo claro que porque otras voces piden que se custodie por la marina los 
paquetes electorales, creo que el Presidente ha sido reiterativo en esta mesa, 
que ha estado la representante de Morena junto con el representante del PT, 
en varias sesiones y se le ha explicado una y otra vez la función de cada 
cuerpo de seguridad que tiene que ver con la elección de Veracruz, hace unos 
momentos nuestro candidato a la Presidencia de la República reconoce el 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y yo también deseo que así, Morena 
o la coalición con el PT y Encuentro Social, en su momento, reconozcan el 
triunfo cuando no les favorezca, nosotros sabedores de que tenemos el triunfo 
en las manos y que con las actas que tienen nuestros representante, basta 
decir que en Veracruz se vivió un día, en donde se reflejó y se respetara 
también la voluntad de los veracruzanos que en esa secrecía del voto, hoy se 
dio a la tarea de ir a esta justa electoral, creo que es necesario decir que todos 
en esta mesa somos corresponsable de lo que hoy está sucediendo, Veracruz 
creo que da muestra y no necesita de mayor seguridad si todos los 
representantes en esta mesa, tuvimos la oportunidad de acreditar los mismos 
en las casillas electorales, es cuanto Consejero Presidente.------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante, voy a dar el uso de la voz 
conforme a fueron levantando la mano, le corresponde al Representante del 
Partido Encuentro Social, adelante.-------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, es claro que las solicitudes de 
seguridad no tiene que ver en este momento con la actuación de la 
representación de los Partidos Políticos en las casillas, la preocupación es en 
el sentido del traslado de los paquetes electorales, es una petición que hemos 
hecho no solo esta representación y no solo los de la coalición si no la mayoría 
de los representantes en esta mesa, y tiene que ver precisamente con algo 
que acabo de escuchar, que ya se tienen todas las actas, las copias de las 
actas por los representantes cuando aún muchos cómputos en las casillas, 
sobre todo, en este tipo de elección de la de Gobernador, pues, no han 
concluido, lo vemos ahí, las primeras actas están llegando y son muy, muy 
pocas todavía, por tanto, nadie en este momento puede decir que tiene el 
100% de las actas, pero bueno, esa es una preocupación para que lo que 
empezó bien, bien acabe, entendería que es una petición que tiene que ser 
coordinada junto con el INE y de ser posible, digo eso no me queda claro, de 
lo que si hago una, un recordatorio, es para que se giren las indicaciones a los 
consejos distritales y puedan entregar conforme van llegando, las copias 
certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador 
y de diputados locales, reitero, la solicitud para que se giren las indicaciones, 
ahora que está empezando, están empezando a llegar los paquetes a los 
órganos distritales, es cuanto Presidente.------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido del Trabajo, adelante.---------------------------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias señor Presidente, pues nuevamente para insistir 
en lo que distintos representantes de los Partidos, sobre todo la compañera de 
Morena, ha señalado, el representante de Encuentro Social, el propio 
representante de PRI, del Partido Verde, de Nueva Alianza, sobre el tema de 
la seguridad, mire, yo creo que no lo podemos, la situación de Veracruz no es 
como la situación de cualquier otro estado de la República, difícilmente, bueno 
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ni aun en el estado de Puebla, el Gobernador en funciones tiene parentesco 
con la candidata de una coalición, en el estado de Veracruz si, el gobernador 
del estado tiene una relación de parentesco, una relación filial, es el padre del 
candidato de una coalición que está compitiendo y al mismo tiempo ese 
Gobernador es el jefe de la Policía del Estado, entonces, ese elemento 
introduce una variable de parcialidad muy grande en el proceso que puede 
lastimar y dañar seriamente las etapas que siguen de este proceso electoral, 
la etapa de los traslados de los paquetes, la etapa del conteo en los Consejos 
Distritales, en fin, son etapas cruciales como usted lo señalo del proceso 
electoral y hay un elemento disruptivo, una variable que incorpora parcialidad 
en el tema, porque el candidato que compite con otro candidato, bueno, sobre 
todo, en la recta final, pues es hijo del señor Gobernador del estado, es decir, 
hay una relación de nepotismo, las normas legales como usted lo sabe, las 
normas jurídicas no pueden entenderse, no pueden comprenderse sin apreciar 
el contexto, tenemos que apreciar el contexto social, político, económico, para 
poder comprender debidamente el sentido de las normas, es por eso que le 
hacemos esta reiterada petición, porque no solamente es la relación de 
nepotismo o la relación filial entre el Gobernador y el candidato de una 
coalición, si no, son también otros hechos que han estado presentes en el 
proceso electoral, como por ejemplo, esta casa de seguridad que se descubrió 
en el municipio de Boca del Río y otros hechos que han quitado lustre, restado 
imparcialidad al proceso, y no me estoy refiriendo a las Consejeras, a los 
Consejeros ni al señor Presidente de este Órgano Electoral Local, si no me 
estoy refiriendo a un contexto muy difícil, yo pienso que ustedes no sé si lo 
quieran decir, pero si están sometidos a una presión política muy fuerte de 
parte del Gobernador del estado, no es poca cosa que un hijo nuestro compita 
a la Gubernatura siendo el padre el Gobernador, yo me quiero poner en esa 
posición y realmente no podría actuar, debo decirlo con imparcialidad, se trata 
de mi hijo, y si tengo en mis manos los instrumentos de la Gobernabilidad, 
entre ellos los instrumentos de la seguridad pública, esos instrumentos de la 
seguridad pública local, los puedo emplear, para favorecer los intereses de mi 
hijo que compite en la contienda local, de ahí que es tan trascendente el tema 
de la seguridad, y encontrar la vía jurídica adecuada, ya sea en coordinación 
con el INE o directamente la que sea más conforme a derecho, encontrar esa 
vía jurídica para solicitarle a las fuerzas federales, no solamente a la policía 
federal, si no repetimos, a la Secretaria de la Marina que auxilie a este Órgano 
electoral en el traslado, en la custodia de los paquetes electorales hasta la 
realización de los cómputos finales de este proceso electoral, gracias señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido del Trabajo, aquí 
yo quisiera hacer dos comentarios muy importantes, el primero sobre una 
cuestión que usted mencionó, y la segunda una propuesta, por lo que veo que 
hay aquí en la mesa, la primera quiero decirle que tenga la plena seguridad, 
se lo digo a usted, se lo digo a todos los representantes de los partidos, se lo 
digo a los medios de comunicación y sobre todo a la ciudadanía veracruzana, 
este Organismo Público, más bien, este Consejo General no acepta presiones 
políticas de nadie, ni del gobierno del estado, ni de ningún gobierno, eso tenga 
la plena seguridad, creo que hemos pasado pruebas de fuego en los procesos 
anteriores, lo mismo se decía hace dos años y lo demostramos que no 
aceptamos presiones políticas, somos un Órgano autónomo, un Órgano 
independiente, y que tratamos de hacer nuestros acuerdos y nuestras 
actividades apegados a la normatividad y hacerlas técnica y profesionalmente, 
bien, tenga esa plena seguridad, concretamente en segundo punto, yo aquí 
propondría, si tiene a  bien, por la insistencia del tema de la seguridad, que si 
mis compañeros están de acuerdo, en este momento, elaboramos un oficio 
solicitado directamente, hay algún artículo ahí que nos lo permite, solicitar el 
apoyo a las fuerzas federales para lo que resta de la jornada electoral, si mis 
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compañeros están de acuerdo, yo no tendría ningún inconveniente, lo 
propongo porque me lo están solicitando varios partidos; hace dos años fue 
exactamente lo mismo, en esta sesión a estas horas más o menos o un poco 
más temprano también se solicitó y lo hicimos también, con todo gusto, si están 
de acuerdo mis compañeros, procederíamos a instruir al Secretario Ejecutivo 
para que se elabore ese documento de inmediato, no perdemos, en caso de 
que estemos de acuerdo no se pierda más tiempo, se elabore el documento y 
se gire, ya la respuesta no depende de nosotros, obviamente, es gobierno 
federal, son fuerzas federales, no estaría ya la respuesta en nuestras manos, 
pero sí, que vean que este Organismo Local como siempre está abierto a todas 
las propuestas de los representantes de los partidos, y no habría ningún 
inconveniente por parte de nosotros en hacerlo, así es como siento el ambiente 
en la mesa y con eso volvemos a demostrar nuevamente que no tenemos 
ningún problema por realizar dicha actividad para tranquilidad de todos 
ustedes, entonces, si mis compañeros están de acuerdo lo haríamos, tengo 
aquí una lista todavía de participación, pero en novedad de que podamos 
hacer el escrito, si les parece le daré el uso de la voz a mis compañeros 
Consejeros para que se manifiesten sobre esta, que está en la mesa esta 
propuesta y si quieren después seguimos con los representantes les parece 
para en novedad de tiempo, entonces, de acuerdo aquí a como se apuntaron 
seria el Consejero Roberto y después el Consejero Juan Manuel y la 
Consejera Eva, adelante. --------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
buenas noches a todas y todos, he escuchado con atención las intervenciones 
que han transitado por esta mesa desde que se reanudó esta sesión, cuando 
hoy los Presidentes de las mesas directivas de casilla, en punto de las 7:30 de 
la mañana iniciaron con la instalación de sus respectivas casillas, entre otros 
documentos, recibieron boletas electorales, el día de hoy, una vez que la 
casilla se cierre, que se lleve a cabo el escrutinio y cómputo que marca la 
norma, lo que van a entregar esos Presidentes de mesas directivas de casilla 
señor Presidente, son votos que ni más ni menos contienen la voluntad de la 
manifestación popular, y es una obligación constitucional y legal, y lo debo de 
decir, como Consejero responsable de forma libre, independiente, de decir, 
que es una obligación que tenemos que cumplir de forma proactiva, celebro 
que se esté poniendo en este momento sobre la mesa, justamente en ese 
ejercicio de proactividad un oficio más para custodiar esos paquetes, hace un 
rato vi con gusto como se llevó a cabo una explicación muy clara, de cómo en 
una casilla única inédita en Veracruz, si bien no en el país, pues, se lleva a 
cabo todo el procedimiento de escrutinio y cómputo, aquí hay una palabra 
clave, se llama simultaneidad, significa que los cómputos de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se tiene que hacer a la par con 
la elección de Gobernador, posteriormente a la de Senadores con la de 
diputados federales, pero tendríamos que esperar a que los cómputos de las 
cinco elecciones en esa casilla única se terminaran para que esos paquetes 
electorales puedan salir, a lo que voy, es que esos paquetes electorales van a 
estar saliendo a altas horas de la noche, y es imprescindible que se garantice 
por todas las formas legales posibles, que esos paquetes electorales que 
mantienen la manifestación de la voluntad popular para las cinco elecciones 
se custodie, desde esa perspectiva, reitero, que bueno que ya se va a hacer 
este oficio, lo celebro, pero yo me permito proponer otras cuestiones todavía 
logísticas y técnicas, yo en la maña hice una pregunta que hasta el momento 
no se me ha respondido, hay un registro diferenciado en el sistema de 
información de la jornada electoral a cargo del INE, a través del cual los 
Consejeros tenemos acceso, y yo decía, bueno, en la mayoría de los distritos 
locales de nuestro OPLE, existen incidentes catalogados como riesgos de 
violencia o violencia en la casilla, movimientos de casillas por otras causas que 
nos explican y no hemos recibido la información, a lo que yo voy es, también, 
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por otra parte hemos sido testigos en el estado de Veracruz de brotes de 
violencia política, de violencia etc., entonces, yo me permito proponer primero, 
que se consulte a los Consejos Distritales, entiendo que tanto mis compañeras 
y compañeros Consejeros Electorales tienen personal en los 30 distritos, a 
excepción de su servidor, que yo sí quiero precisar esa parte, no soy 
responsable de ningún distrito del estado, y lo digo por cuestión de objetividad 
y certeza, me parece que aquí en esta mesa el diálogo siempre debe ser franco 
y directo, entonces, mi primera propuesta es que se verifique en los 30 distritos 
si no hay ninguna necesidad para operar el procedimiento técnico operativo 
de recepción de paquetes electorales, me refiero a recurso humanos, técnicos, 
en materiales y en aquellos lugares en donde ha habido algún tipo de violencia 
o se ha señalado violencia, que con base en esas rutas que se tienen, con 
base en la información que se tienen de los mecanismos de coordinación que 
ese es otro gran reto que tenemos por primera vez, nuestro OPLE va a operar 
mecanismos de coordinación, que esos mecanismos de coordinación sean 
custodiados, que se solicite el apoyo de rondines entre otras cuestiones que a 
mí no me parecen menores, y me parece también el momento porque la 
organización electoral tiene que ver mucho con la previsión, en algunas de mis 
visitas de supervisión que alcance a realizar en 23 distritos de los 30 del 
estado, una observación y una sugerencia que se hacía es, garantizar que 
esos órganos desconcentrados del OPLE cuenten con los mecanismos, no 
solamente para garantizar la entrega de las actas PREP, sino también el 
completo llenado de las actas complementarias, para que todos los Partidos 
Políticos tengan y los Consejeros y las Consejeras Electorales tengan el 100% 
de las actas incluso sin necesidad de que sean pedidas, cual es la iniciativa, 
que haya proactividad de parte del OPLE pero que además que haya 
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad como hasta ahora se 
ha hecho, pero yo insisto mucho en la proactividad, entonces, resumo diciendo 
eso, me parece que es importante hacer todo lo que este en nuestro alcance 
por la vía legal para que estos paquetes electorales lleguen hasta donde sea 
posible en las mejores condiciones para que puedan ser computados el día 
miércoles siguiente al de la jornada electoral, dejo mi intervención en esta 
ronda señor Presidente gracias.-------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel, 
un momento, nada más acabamos con los Consejeros, estamos en sesión 
permanente, ahorita le doy el uso de la voz, señor Consejero adelante.-------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente 
buenas noches, yo en generar pediría que se pudiera instruir también al 
Director Ejecutivo de Organización Electoral, a efecto, de que se comunique a 
los 2,600 CAES que tenemos en todas las casillas, nos garanticen la toma 
fotográfica de la 10,595 casillas en la medida de lo posible, entre más 
tengamos las imágenes tomadas desde la casilla, vamos a brindar el traslado, 
entonces, yo creo que en estos momentos de tensión que está viviendo 
Veracruz, hagamos una circular inmediata en la que los 30 vocales de 
organización que tenemos en los 30 distritos procedan a comunicar a nuestros 
a 2,600 CAES, en la inmediata toma, ya lo traen como unos de sus 
procedimientos pero creo que reiterárselos, plateárselos solamente 
recordárselos que es fundamental tener las 21, 190 actas de la elección de la 
Gubernatura y a las diputaciones nos va a dar a todos tranquilidad para ese 
traslado de los paquetes electorales, y seguramente va a brindar esas 
circunstancia, sería la primer propuesta que yo haría y la segunda, estoy de 
acuerdo en la propuesta que hace el Consejero Presidente a petición de los 
Partidos Políticos, de que podamos remitir al jefe de las fuerzas armadas 
federales la solicitud que se ha sido planteada a este colegiado, tal como 
ocurrió en 2016, creo que en esos momentos lanzamos un oficio firmado por 
los 7 integrantes a quien es el primer jefe de las fuerzas armadas de este país, 
en ese sentido, yo reitero que estaría de acuerdo, no tengo mayor problema, 
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acompaño también el planteamiento que hace el Consejero Roberto, creo que 
podríamos fácilmente ahorita en nuestros equipos poder indagar, en qué 
circunstancias están los mecanismos de recepción de paquetes, yo le puedo 
comentar Consejero Roberto que en lo que hace a la zona centro de Córdoba, 
Orizaba, Ciudad Mendoza, Huatusco y Zongolica, en esos 5 distritos están 
dispuestos los mecanismos de recepción debidamente habilitados, el 
Secretario Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva de Administración proporcionaron 
lo suficiente y necesario para que tengamos en orden en esa región, estoy 
seguro que mis Compañeras y Compañeros Consejeros lo podrían ratificar en 
sus zonas de supervisión es cuanto.-------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, Consejera Eva Barrientos 
Zepeda adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente, 
bueno también para manifestar que estoy de acuerdo con el oficio para que se 
soliciten las fuerzas federales, como ya se ha mencionado, así se hizo en el 
2016, y precisamente fue el día de la jornada donde entraron fuerzas federales 
e incluso el ejército, entonces, creo que es una buena iniciativa, porque 
nosotros lo que queremos finalmente es que se garantice la voluntad 
ciudadana, y ese es una forma de garantizar la voluntad ciudadana, también 
estoy de acuerdo con la propuesta del Consejero Juan Manuel, respecto al 
PREP casilla, digo ya están instruidos, pero, bueno, no está demás enfatizar 
ese hecho dado que tenemos ya la experiencia que en las anteriores 
elecciones sobre todo en las municipales el hecho de tener ya digitalizada las 
actas de casilla, pues nos dieron mucha certeza e incluso en algunos, aunque 
no hubiera actas de escrutinio y cómputo por diversas causas, se pudieron 
salvar esas elecciones, siempre con la certeza de que era la decisión 
ciudadana, y bueno, también quiero señalar algo que refería el representante 
del Partido del Trabajo, en el caso de que estamos presionados, realmente 
llevamos nosotros ya 3 elecciones, con esta la cuarta elección y créame que 
no nos han presionado, tanto es así, que digo, como ejemplo, fuimos el primer 
OPLE que presento un juicio electoral cuando precisamente nos trataban de 
presionar con no darnos recursos para que siguiéramos funcionando, fuimos 
el primero OPLE y así lo seguiremos haciendo, esta no va a ser la excepción, 
nosotros vamos a seguir siendo imparciales y entonces por eso es que 
precisamente una muestra de esto es que vamos a pedir y vamos a seguir 
insistiendo para que lleguen las fuerzas federales y, bueno, eso es para usted 
y para la gente en general, la ciudadanía en general, todos los Partidos 
Políticos tengan la certeza que nosotros vamos a ser garantes del voto 
ciudadano muchas gracias. ------------------------------------------------------------------
Presidente: Consejera Tania pidió el uso de la voz adelante.---------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y a todos, en el mismo sentido que lo han hecho 
quienes me han antecedió en el uso de la voz Presidente, para señalar que 
por supuesto como lo hicimos hace dos años y como lo haremos tantas y 
cuantas veces sean necesario, en primer lugar, por cuestión de alusión, si 
reiterar ante esta mesa y como lo hemos hecho siempre de cara a la 
ciudadanía veracruzana, especificar y aclarar que nosotros nunca hemos 
recibido ningún tipo de presión y por ello es que estamos aquí precisamente 
verificando en esta jornada cívica, como están trabajando armoniosamente 
nuestros Consejos Distritales, por cuanto hace a lo que refiere el Consejero 
Roberto, yo creo que debería ser al revés, mejor que se disponga en esta mesa 
cuales son los Consejos que tienen algún tipo de problemática para que 
podamos atenderlo y no partir del genérico de que todos tienen problemática 
y que mejor aquí lo resolvemos, digamos, por cuanto hace a la zona norte, 
simplemente referir que desde Pánuco, Álamo, Tantoyuca, Tuxpan y Poza 
Rica, excepto el tema de Coatzintla, todos hasta el momento están reportados 
con tranquilidad y los traslados también hasta este momento se han llevado 
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acorde con la legalidad en los tiempo que están previstos, entonces sería el 
reporte por cuanto hace a la zona norte Presidente.-----------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García, adelante.----------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas noches, 
igualmente me sumo a la propuesta que ha hecho en la mesa y que ha sido 
también petición de las diversas representaciones, ya se ha explicado cómo 
es que el anterior proceso de la gubernatura y diputaciones locales, este OPLE 
también los escucho e hizo lo propio, cumpliremos con hacer la petición, ya la 
respuesta desde luego hay no está en nuestro control, y respecto a la 
propuesta también que hace mi compañero Juan Manuel del PREP casilla, 
bueno, a mí me gustaría también que el Consejero Iván hiciera algunas 
precisiones como Presidente de la Comisión, desde luego sabemos la o los 
beneficios que tiene que todas las actas del PREP estén digitalizadas, visibles, 
disponibles y son públicas para toda la ciudadanía, ahora mismo todos 
estamos difundiendo que la ciudadanía que acudió a votar y quiere saber 
cuáles son los resultados preliminares de la casilla en que voto, pueda 
consultar las páginas tanto del OPLE como del INE y de los difusores, de tal 
manera que, tenga confianza de que este OPLE, los 30 Consejos distritales 
que están funcionando, todo el personal de estructura que también está 
presente, vigilando, supervisando, apoyando, asesorando y sobre todo que 
hay personal de servicio profesional electoral habilitados para poder presidir 
grupos de trabajo, puntos de recuento, en el caso, que así sea necesario, han 
sido capacitados para poder resolver todos estos tipos de procedimientos que 
están previstos para depurar cualquier inconsistencia en las actividades de 
escrutinio y cómputo en casilla, tenga la seguridad, la ciudadanía veracruzana 
que este OPLE como lo ha demostrado, garantizará su voluntad mayoritaria, 
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene le uso de la voz el Consejero 
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, este 
OPLE siempre se ha caracterizado desde que asumimos el cargo junto con 
los demás colaboradores del mismo, siempre a realizar todas medidas 
atinentes para poder garantizar el voto de la ciudadanía, quedo demostrado 
en el proceso electoral 2015-2016 y, bueno, este evidentemente no será la 
excepción, estoy de acuerdo en la solicitud que se está realizando de pedir el 
auxilio de las fuerzas federales, evidentemente, como ya se mencionó 
también, bueno, la respuesta ya no depende de nosotros pero nosotros vamos 
a cumplir con esta petición, siempre hemos escuchado las peticiones que se 
han hecho por parte de cada una de las representaciones y, bueno, si algunas 
opciones políticas consideran esto necesario, bueno, vamos a atender esa 
solicitud, con respecto al tema de PREP casilla, como recordaran, un tema que 
estuvimos comentando ampliamente en los simulacros y en las propias 
Comisiones de programas de resultados electorales preliminares, nuestros 
CAES locales fueron dotados con un dispositivo móvil para estar en posibilidad 
de, al momento, de ir a la casilla de su ámbito de competencia poder tomar la 
fotografía y ya comenzarse a procesar la informaciones de las mismas sin 
tener que esperar a que las copias de estas actas de escrutinio y cómputos 
lleguen junto con el paquete a sus respectivos Consejos Distritales y, bueno, 
como pueden ver incluso, lo que nos está llegando de información es 
precisamente PREP casilla, y, esto, bueno, tiene un procedimiento atinente, 
esperemos que se pueda procesar el mayor número posible por parte de 
PREP casilla, los CAES locales fueron capacitados para ello, en los simulacros 
pudimos ver buenos resultados que hubo porcentajes de procesamiento, pero 
también debemos de saber que, siempre y cuando sea materialmente posible, 
porque nuestros CAES son alrededor de dos mil quinientos y son diez mil 
quinientas noventa y cinco casillas, siempre y cuando sea materialmente 
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posiblemente para ellos poder tomar fotografía antes de que el paquete ya se 
integre y se traslade dentro de ese se pueda procesar, de todos esta parte 
esta salvada del PREP porque independientemente de que se capture o no 
por PREP casilla, que se tome la foto, perdón, independientemente de esto 
tenemos todo el proceso técnico operativo a partir de que llegue el paquete a 
los Consejos Distritales donde se acopia esta copia del acta de escrutinio y 
cómputo, se digitaliza, se captura, se pública y todo este procedimiento que ya 
ustedes ampliamente conocen, pero, por supuesto, que también como una 
medida de garantizar todavía que podamos tener mejores resultados de tema 
PREP casilla, pues, no está de más que podamos solicitar el apoyo de 
nuestros vocales de organización para recordar a los CAES locales la 
importancia de este mecanismo, es cuanto Presidente. -----------------------------
Presidente: Muchas gracias, les propongo algo, hay dos partidos apuntados 
todavía, que fue que levantaron la mano, representante del Partido Morena y 
representante del PAN, les damos el uso de la voz y de ahí si me permiten 
hacer un receso de 15 minutos para poder aterrizar los oficios 
correspondientes, si no vamos a seguir en la sesión y se va a hacer más tarde, 
representante del Partido Morena quiere tomar el uso de la voz o continuamos 
para poder hacer el receso, es que usted solicito el uso de la voz ¿Ya no? 
Representante del Partido Acción Nacional adelante. -------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, bueno, para empezar, en primer 
término me sorprende la declaración del Consejero Roberto, me sorprende la 
declaración de un Consejero que después de que varios representantes de los 
Partidos Políticos señalaron que la jornada que dentro de términos generales 
se desarrolló en calma y termino en calma, venga a esta mesa de Consejo a 
señalar que hubo brotes de violencia grave, no sé si entiende la magnitud de 
sus declaraciones en esta mesa, cuando acabamos de culminar una jornada, 
en donde no hubo incidentes graves, donde lo normal en cualquier jornada 
electoral, entonces, yo les pediría mesura sus declaraciones, creo que no es 
lo correcto y mucho menos para un Consejero que son los encargados de 
conducir la elección y, bueno, es lamentable, segundo, me gustaría clarificarle 
al Representante del Partido del Trabajo lo que significa nepotismo, para el 
efecto de nuestro candidato a Gobernador no aplica el nepotismo 
representante, porque compite para un cargo de elección popular y los cargos 
de elección popular están sometidos a la voluntad ciudadana, y más allá, se 
me hace una falta de respeto, para después de una jornada electoral como la 
que se vivió en Veracruz que vengan a calificar de nepotismo, es faltarle el 
respeto a los veracruzanos, decir que el Gobernador pretende heredarle el 
cargo a su hijo, cuando cientos de miles de veracruzanos salieron a depositar 
su sufragio a la urna, creo que no es lo correcto y, por tanto, como lo señala 
mi coaligado el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
nuestro candidato a nivel nacional tubo la mesura y la civilidad política de 
reconocer el triunfo, entonces, en esos mismos términos le pedimos la mesura 
y la civilidad política a la coalición que integran los partidos PT, Morena, 
Encuentro Social, de reconocer que en Veracruz el triunfo es de nosotros, es 
claro, entonces, no entiendo porque vienen aquí a la mesa y más aún he, si 
solicitar las fuerzas armadas les da certeza a esa coalición de nuestro triunfo, 
adelante, Acción Nacional se suma porque se pida el resguardo de las fuerzas 
armadas federales en los resguardos del paquete, estamos ciertos y seguros 
del resultado, es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, Representante del Partido Morena adelante.----
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, primero, si la historia no nos engaña y nos hace recordar y 
nos hace aprender de nuestros errores, y hace dos años precisamente tu 
instituto político solicito que fueran resguardadas por las fuerzas armadas, y 
ahora que se encuentra en el Gobierno si ustedes creen que tienen el triunfo 
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se me hace muy extraño que no quieran darle certeza a la petición de todos 
los Partidos Políticos, tan es así, que precisamente existe la forma de Gobierno 
que es la República, no vivimos en una monarquía, no estamos en una 
situación de autoritarismo, la República se divide en tres poderes, ejecutivo, 
legislativo y judicial y ellos, a su vez, unidos tienen la facultad para garantizar 
y asegurar los derechos que nos tenemos contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 21 Constitucional en su 
párrafo noveno si nos pudieran hacer favor de leerlo tiene la facultad de 
garantizar a todos los ciudadanos que se lleven una situación de paz, también 
así, no se, al contrario se me hace una falta de respeto el que no quieran 
reconocer la situación, en la cual, ahorita el actual Gobernador tiene al estado 
de Veracruz en segundo lugar de alto nivel de violencia y aun así suelen decir 
que no pasa nada en Veracruz, los veracruzanos hoy salieron a manifestar 
libre y auténtico su voto y preferencia de quién quieren que sea su próximo 
Gobernador, de la misma forma solicitaría como iniciamos esta sesión que no 
se diga si realmente gano un candidato o no, las encuestas que aun siendo 
respetadas como estamos hablando de una encuesta Mitosky que tiene una 
garantía, no es posible que ahorita no puedan ver quién es el ganador, 
solamente solicitaría que nos sumemos y hagamos un pacto de civilidad y 
solicitemos todos juntos que, si bien es cierto, que ustedes tienen una elección 
favorable cuando yo estoy viendo ahorita en el PREP que nosotros tenemos 
un 43.87%, contra tu candidato del 39.45%, entonces que se lleve a cabo este 
oficio, es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, en el orden que se inscribieron, Consejero 
Roberto López le toca el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
solamente por alusión de la representación del PAN y sin el ánimo de causar 
controversia sobre el punto, en uso de mi libertad de expresión y consiente de 
la responsabilidad de las palabras que externo, yo solamente aclaro que dije 
que en el SIJE hay determinados reportes sobre distritos electorales locales 
que tienen causales que están marcados como incidentes determinadas 
causales bajo el numeral 5.1 que refiere, lo voy a leer tal cual para que no haya 
margen a la subjetividad, riesgo de violencia o violencia en la casilla, eso fue 
lo que yo dije y ahí lo voy a dejar, de ahí se infiera que sea riesgo de violencia 
de uso de la casilla y se suspende aunque sea de forma temporal, pues es 
probable que a la postre más, en tratando de altas horas de la noche pueda 
surgir o resurgir esa violencia, nada más aclaro, yo nunca externe en los 
términos que se hizo intentar valer en esta mesa, muchas gracias.--------------
Presidente: Gracias Consejero, representante del Partido Nueva Alianza 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, 
solamente para decirle de forma muy práctica y muy concreta, creemos que 
es momento como usted lo ha referido ya que se genere precisamente la 
dinámica de la elaboración del escrito, porque lo que creemos que es 
indispensable evitar, es que el contexto se enturbie y estamos viendo como 
aquí ya estamos discutiendo sobre una circunstancia hipotética, finalmente 
cuando acá lo que debe de privar es el respeto a la legalidad, y si hay algún 
dato sobre el cual podríamos empezar a generar especulación cierta, este será 
el día de hoy a partir del pronunciamiento que se haga de la tendencia el día 
de hoy por la noche, estar hablando en este momento de 61 actas capturadas 
de 10, 595 y de circunstancias de apreciación de uno, de otro o de cuales 
quiera de los que consideren, les acude la razón, nos parece innecesario e 
irresponsable de todas las partes, porque se está generando un contexto de 
confusión y queremos reiterar, el único dato cierto con el cual 
matemáticamente podríamos tener un punto de partida para discutir 
posiciones, no es 61 actas de 10, 595, lo es, el pronunciamiento del conteo 
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rápido, y finalmente lo que resulte de los cómputos distritales, en 
consecuencia, señor Presidente de manera muy respetuosa Nueva Alianza 
solicita se genere con la mesura y con la rapidez inmediata la elaboración de 
ese escrito porque, además, hoy más que nunca el resguardo de la seguridad 
federal parece que no solamente es conveniente para una de las partes, si no 
para el propio instituto porque parecería que esto pudiera ser usado por 
cualquiera de los intervinientes, es cuanto muchas gracias.------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, entonces, si les parece cierro la lista con el 
Partido Acción Nacional que fuese el último que tengo anotado, ah no, no vi 
que levantara la mano, pero con todo gusto, adelante, y ya para poder hacer 
el trámite, adelante representante del Partido Acción Nacional.-------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, primero para precisarle a la 
representante de Morena que creo que se perdió del punto, esta sesión es 
respecto a la jornada electoral, no venimos de hablar o calificar la 
administración o la labor del ejecutivo en el estado, segundo, yo no hablo del 
PREP, yo hablo de los datos de nuestros casilleros que cubrimos el 99% de 
las casillas del PREP, yo diría que no se puede tomar nada, van 38 actas 
capturadas de más de 10,000, entonces yo no hablo sobre los datos del PREP 
representante y tercero, no sé si escucho mi participación, pero yo en ningún 
momento me opuse, al contrario, y repito, si las solicitud de las fuerzas 
armadas federales les da certeza a los partidos Morena, PT y Encuentro Social 
sobre la certeza y sobre el triunfo, nuestro triunfo en Veracruz, adelante, 
Acción Nacional se suma, en ningún momento me negué, si eso les da certeza 
de que nuestra coalición obtuvo el triunfo en Veracruz, adelante que se haga, 
todo sea en aras de la legalidad, es cuanto Presidente.----------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, señor representante del 
Partido de la Revolución Democrática adelante.---------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias, pues igual de la misma manera sumarme 
a lo que ya menciono nuestro representante aquí en la mesa de Acción 
Nacional, igual si eso le da certeza más que para que no exista nerviosismo y 
especulaciones y que digamos que este Organismo Público Local Electoral 
está sometido a presiones del Ejecutivo, no es así, no ha sido así, el Órgano 
Electoral ha demostrado y ha dado a conocer sea cual sea el resultado, me 
alegra la voz que dice el Consejero Presidente que dará el resultado como 
este, creo que eso le va a dará certeza a todos los veracruzanos que hoy se 
manifestaron en la urna, y le voy a leer al representante del PT que significa 
nepotismo, trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos 
o empleos públicos por el mero hecho de serlos sin tener en cuenta otros 
méritos, y que bueno, que bueno que no tiene a lo mejor hijos candidatos, 
porque lo dijo usted en su propia voz, que si tuviera la oportunidad haría todo 
para que sucediera sin tener el mérito correspondiente, decirle también a la 
representación de Morena que no se confunda, dice situación de paz, acaso 
estamos en guerra, no lo sé, vimos la jornada electoral y eso creo que es más 
que suficiente, decir que hay violencia, pues Coatzacoalcos es una ciudad más 
violenta del estado y gobierna su partido, que quiero decir con esto, que no es 
fácil ser candil de la calle y oscuridad de la casa, es cuanto Consejero 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, voy a decretar el receso, 
señores integrantes del Consejo General, siendo las veintiuna horas con 
treinta y cuatro minutos se decreta un receso reanudándose la sesión, a las 
veintiuna horas con cincuenta minutos, quince minutos para que podamos ver 
el tema, en quince minutos nuevamente aquí seguimos con la sesión 
permanente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
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Presidente: Señores Representantes de los Partidos Políticos, señores 
Consejeros, siendo las veintiuna horas con cincuenta y siete minutos se 
reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. ----------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, hago constar la presencia de 
los integrantes del Consejo General, 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: Así mismo hago constar la presencia de los representantes de los 
Partidos Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------------------
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Del Trabajo Jaime Fernando Cárdenas Gracias.---------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, 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 
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 Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos 
presentes los diecisiete integrantes del Consejo General por lo que existe 
quórum para reanudar la sesión señor Presidente.------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, tenemos aquí ya el oficio 
redactado, la propuesta para ponerla a su consideración, nosotros ya estamos 
de acuerdo los Consejeros con esta propuesta, nada más para que ustedes la 
escuchen, hace dos años nosotros dirigimos el oficio directamente al 
Presidente de la República, así lo haríamos en este momento, con copia tanto 
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para la Marina como el Ejército, entonces, me voy a permitir a darle lectura. 
Presidencia del Consejo General, oficio número OPLE/PCG/1282/2018, 
asunto, solicitud de custodia de paquetes electorales, Xalapa Veracruz julio 
primero 2018, Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos presente, señor Presidente, en el ánimo de coordinación 
que se ha venido fortaleciendo con la federación, a favor del proceso y jornada 
electoral del día de hoy, primero de julio, así como con fundamento en los 
artículos 216, numeral 1, inciso d) y 300 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dos, 108, fracción treinta y 224 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz, hago de su conocimiento la petición 
acordada en el pleno de nuestro Consejo General derivada de la solicitud de 
representantes de los Partido Políticos, a fin de solicitar la intervención de 
elementos de la Secretaria de Marina y la Defensa Nacional, en las siguientes 
actividades, una, acompañamiento en las rutas de acompañamiento en las 
rutas de traslado de los paquetes electorales hacia los Consejos Distritales, 
dos, resguardo y custodia de la documentación en las bodegas de los 
Consejos Distritales, no imito reiterarle nuestro agradecimiento por el 
seguimiento y respaldo que siempre ha mostrado el gobierno federal en los 
procesos electorales de nuestra entidad, atentos a su amable respuesta y sin 
otro particular quedamos de usted, y firmamos los 7 Consejero Electorales 
¿Estamos de acuerdo? Es muy similar al que hicimos hace 2 años, entonces, 
lo voy a firmar y lo vamos a firmar inmediatamente para que sea remitido a 
dichas autoridades; y con lo cual damos trámite al acuerdo tomado aquí en 
esta mesa del Consejo General, a solicitud de los representantes de los 
Partidos Políticos, seguimos en sesión permanente, quien desee hacer uso de 
la voz me lo indica y con todo gusto. Representante del PRI en primer término 
y PT en segundo término, adelante señor representante del Partido 
Revolucionario Institucional tiene el uso de la voz. ------------------------------------ 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente, solamente, bueno, 
de manera independiente agradecer la atención del oficio que se ha girado, y 
que además como normalmente ocurre, da fe de la imparcialidad del órgano, 
quisiera yo preguntarle dado lo que acaba de mencionar hace unos minutos, 
cuál va a ser en el caso del conteo rápido, yo recuerdo que el año pasado le 
entregaban un sobre, creo que ahora es diferente, me gustaría saber cómo va 
en esta ocasión a darse este resultado para estar en posibilidad de conocer la 
nueva forma de hacerlo.----------------------------------------------------------------------
Presidente: Claro con todo gusto, les comentaba yo que voy a recibir un 
correo electrónico, el procedimiento es el siguiente, a las nueve de la noche 
me mandarían un correo solo diciéndome el avance de las casillas, de esas 
1,100 casillas que avance ya teníamos, ya lo recibí y el avance a las nueve de 
la noche ya iba en 327 casillas, de esas 1,100, a las diez de la noche me van 
a mandar otro avance para ver ya cuantas llevamos a esa hora, y finalmente 
entre 10:30 más o menos y 23:00 horas, aparte, todavía ellos tienen que hacer 
sus procesos estadísticos, ese es el avance de la recepción de la información 
pero ellos todavía tienen que comprobar sus correos, cuando ya tengan la 
información me van a hacer una llamada, todo eso ya está previsto y me van 
a mandar al correo la información a mi correo, donde solamente yo voy a 
ingresar a mi oficina, voy a imprimir el correo con una clave que solo yo tengo 
y de ahí me paso para acá inmediatamente a darles a conocer la información, 
o sea, no tiene ningún trasvió de parte de nadie más que yo la imprimo y vengo 
para acá a entregárselas, y público, primero vamos a publicar aquí los 
resultados conforme yo los vaya leyendo, pero después de eso voy a publicar 
el documento que mando el comité científico nacional, ahí publicado porque 
viene firmado por los nueve del comité científico, entonces, para que ustedes 
nada más constantes que lo que yo leí es exactamente lo que el comité 
científico nacional me mando, entonces en lo que yo tardo de imprimir para 
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acá, tres minutos, cuatro minutos estaría aquí con ustedes, y luego lo 
publicaremos aquí para que todos los vean tal y como me lo mando el comité, 
ese es el trámite, adelante señor representante del Partido del Trabajo tiene el 
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente para agradecer a usted, a las 
Consejeras y a los Consejeros Electorales este importante oficio para que se 
haga llegar, pues, me imagino que de inmediato al señor Presidente de la 
República y luego, en animo de abonar al debate, a la deliberación en este 
Consejo General, me gustaría hacer referencia a algunas alusiones 
personales de los representantes del PAN y del PRD, primero me llama mucho 
la atención, quiero decir, este llamado de atención que le hicieron a un 
Consejero Electoral pienso que los Consejeros Electorales, las Consejeras 
Electorales, para ser totalmente libres e independientes, tanto de los Partidos 
como de los Gobiernos, sean gobiernos municipales, estatales o federales, 
deben ser inviolables en sus opiniones y en sus votos, y no debieran ser 
reconvenidos, así como, los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus 
opiniones y sus votos, también los Consejeros y las Consejeras Electorales no 
deben ser reconvenidas ni reconvenidos por sus decisiones, entonces, me 
llama mucho la atención esta actitud de convención hacia uno de los señor 
Consejeros Electorales, por mencionar un hecho que es parte objetiva de la 
historia reciente de nuestro país, no sé qué opinen ustedes señores 
representantes, pero en un país donde hay en los últimos 12 años más de 230 
mil muertos producto de esta guerra contra el crimen organizado, más de 36 
mil desaparecidos, más de 200 mil desplazados en el país, pues, yo no sé a 
eso como llamarle, eso es francamente una situación violenta, muchos de esos 
230 mil muertos en los dos últimos sexenios desaparecidos, algunos miles o 
cientos de ellos, pues, han ocurrido en este estado de Veracruz, entonces, el 
Consejero no dijo anda raro, nada extraordinario, simplemente expreso una 
percepción suya, una percepción acerca de la realidad que tenemos muchos 
mexicanos, en cuanto al asunto de si el señor Gobernador del estado realiza 
o no conductas nepoticas se me contesta diciendo que los cargos de elección 
popular impiden hablar de nepotismo, pues no, creo que no tienen razón, están 
empleando el significado de nepotismo de una manera muy estricta, nepotismo 
es aquel que favorece a un familiar, y se puede favorecer a un familiar, a un 
hijo, a un hermano, a un padre, a una madre, en fin, de muchas formas, no se 
puede favorecer, por ejemplo, y eso fue motivo de una queja que presento la 
coalición “juntos haremos historia”, a través del empleo de programas sociales, 
en donde se entregaron tarjetas, y esas tarjetas no tenían, y ese programa 
social no tenía reglas de operación, desde nuestro punto de vista era 
claramente un programa social con un fin electoral, claro, esto está sujeto a lo 
que determine en su momento los tribunales, las autoridades competentes, 
entonces, yo creo que ustedes deben asumir y todos deben asumir que 
desgraciadamente en este estado y en este país aún no vivimos en un sistema 
plenamente democrático, tanto a nivel federal como a nivel estatal, no hay 
plena división de poderes, ni garantía plena de los derechos humanos, 
desgraciadamente lo que establece la Constitución no tiene correspondencia 
exacta con la actividad, con la realidad de nuestro país, entonces, creo que 
ese celo que tienen por tratar de impedir que se censure a un Gobierno o a la 
propia realidad, yo con todo respeto les digo que desde mi punto de vista es 
equivocada, claro podemos diferir y para eso estamos en una mesa de 
deliberación, entonces, eso es cuanto señor Presidente muchos gracias.------- 
Presidente: Gracias señor representante tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, pues bueno, de nuevo recordarle o 
clarificarle al representante del Partido del Trabajo, centrarlo que estamos 
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hablando, esta mesa, es para lo que se refiere a la jornada electoral llevada a 
cabo en Veracruz, de ninguna manera venimos a hablar o a calificar la labor 
del Ejecutivo Federal o del Ejecutivo Estatal, son desafortunados los hechos 
que menciona, pero no son parte de esta mesa, segundo, debe de ser 
abogado, entonces, le diré el significado de nepotismo; nepotismo, trato de 
favor hacia familiares o amigos en los que se otorgan cargos o empleos 
públicos por el mero hecho de serlo sin tener cuenta en otros méritos, y le 
recuerdo que señala el tema constitucional y todo, clarificarle, mi candidato, el 
candidato de mi coalición está reconocido por la Carta Magna porque nace de 
un proceso interno, un proceso interno que la propia Carta Magna reconoce 
en su artículo 41, entonces, nace de un proceso interno, no entiendo cómo 
puede hablar de nepotismo, digo, no es el punto, tercero, clarificarle o que me 
señale en que parte de la ley electoral dice que no se puede que los 
Consejeros Electorales no pueden ser reconvenidos si se supone que esta 
mesa es una mesa de diálogo, como usted mismo lo señalo al inicio de su 
intervención de debate dónde venimos a debatir, yo no lo reconvine, al 
contrario, me surgió la duda de su comentario, se lo hice valer como él lo 
señalo en su intervención también que aquí la comunicación tiene que ser 
franca, y así franca lo hice de frente, entonces, en que parte de la ley electoral 
dice que no puedo ser reconvenido, y tercero, Acción Nacional no viene a esta 
mesa a pelear lo que ya sabemos que ganamos en las urnas, simplemente y 
que quede entendido que el hecho de no pelear no quiere decir que no 
vayamos a defender cada una de las voluntades ciudadanas en Veracruz que 
nos han dado el triunfo, que eso quede claro, es cuanto. ---------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz la 
representante del Partido Morena adelante.--------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias Presidente, me están informando que el Presidente 
Municipal de Santiago Tuxtla ha mandado a cerrar la vía principal y que tienen 
ahora que hacer un recorrido de 70 kilómetros, una cosa así, no sé si podría 
verificarlo para ver qué podemos hacer ahí, es cuanto.------------------------------
Presidente: Con todo gusto, se toma nota en Santiago Tuxtla. Me acaban de 
pasar el reporte de las veintidós horas referente al conteo rápido, les informo 
que han recibido información de 596 casillas de la muestra, lo que representa 
el 54.18% a las veintidós horas. Recordemos que estamos en sesión 
permanente, estamos en una fiesta cívica entonces pueden pedir un café, un 
té, lo que gusten, cuando haya alguna participación me la solicitan y con todo 
gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral (audio del Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello): El Conteo Rápido calcula los resultados a partir de los 
sufragios efectivamente depositados en las urnas, de ahí su alto grado de 
precisión, el día de ayer de manera pública y transparente fue seleccionado 
aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de 
la votación emitida para Presidente de la República y que sirvieron de base 
para la estimación del conteo rápido, se trata de un grupo de hasta 7,787 
casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo 
largo y ancho del país, esos datos fueron recibidos y procesados por nueve de 
los más destacados matemáticos y estadísticos de México, quienes integran 
el comité técnico asesor mencionado, vale la pena subrayar que los datos que 
mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos 
momentos se están haciendo públicos a través del programa de resultados 
electorales preliminares el PREP, los resultados definitivos y que tendrán 
validez legal para determinar los triunfos electorales, serán los que arrojen los 
cómputos distritales que comenzaran el próximo miércoles 4 de julio a partir 
de las ocho horas, de acuerdo con los datos que han sido entregados por el 
comité técnico asesor del conteo rápido, el porcentaje de participación 
ciudadana en la jornada electoral se estima entre el 62.9 y 63.8% de la lista 
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nominal nacional; por lo que hace a la votación obtenida a los candidatos a la 
Presidencia de la República los rangos estimados de votación en el orden de 
registro de los partidos que los postularon son los siguientes: Ricardo Anaya 
Cortes, Candidato de la Coalición “Por México al Frente” obtuvo una votación 
que se ubica entre el 22.1 y 22.8%, José Antonio Meade Kuribreña, Candidato 
de la Coalición “Todos por México”, obtuvo una votación que se ubica entre el 
15.7 el 16.3%, Andrés Manuel López Obrados, Candidato de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 
53.8%, finalmente, el Candidato Independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez 
Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Como puede 
observarse de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de 
votación obtenido por el candidato puntero no se sobre ponen con los de sus 
contenientes, razón por la cual, puede confirmarse una clara tendencia de 
votación a su favor, además, les recuerdo que el PREP continuara recibiendo 
información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para 
la elección Presidencial, como para las de Senadurías y Diputaciones hasta 
las ocho de la noche del día de mañana, cualquier persona puede a través de 
internet consultar en tiempo real conforme se van recibiendo por el INE las 
actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas 
elecciones federales, quiero aprovechar este espacio, para agradecer 
especialmente al millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas que 
aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de 
casilla, muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones 
federales y locales que hoy se realizaron, su compromiso fortalece nuestra 
democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos, 
la de hoy, ha sido una jornada exitosa en donde las y los electores acudieron 
a votar de manera libre, masiva y en paz, para elegir a quienes habrán de 
ocupar los espacios de representación política, se trató de una auténtica fiesta 
ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso 
con la democracia, y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos 
caracteriza y enriquece como sociedad, ahora nos toca a todos estar a la altura 
de este ejercicio democrático, ejemplar y con apego a las reglas del juego que 
nos hemos dado, encarar los desafíos históricos que México enfrenta con 
pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas, 
muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México, gracias por su 
atención.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante de Nueva Alianza, estamos en 
sesión permanente.----------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente, con su venia, toda 
vez que hemos escuchado lo que ha manifestado el señor Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cuanto 
hace a la tendencia reflejada como resultado del método matemático 
empleado para el conteo rápido que deja clara constancia de cual es 
efectivamente la tendencia que a nivel federal se está reflejando en la elección 
Presidencial, nos queda claro como el bien lo ha dicho, que ha reservado de 
los resultados legalmente formales que son los que arrojara el cómputo distrital 
del próximo miércoles, también es claro la tendencia favorable y, en este caso, 
por supuesto resaltar la importancia de este pronunciamiento hecho mediante 
el conteo rápido y lo mismo estaremos esperando en la elección que nos ocupa 
el día de hoy, específicamente, la Gubernatura con el mismo método de la 
proyección realizada por el conteo rápido, es decir, reconocemos los 
resultados obtenidos y que sin duda alguna son de tendencia ya irreversible, 
reflejados por el conteo rápido, y seguramente algo así ocurrirá con el que se 
pronuncie al respecto a la Gubernatura de esta entidad federativa, es cuanto 
señor Consejero Presidente, gracias.------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante, ahí el comentario que 
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puedo hacer al respecto, es que, es el mismo comité científico el que está 
haciendo el conteo de las Gubernaturas, el mismo que hizo para la Presidencia 
es el mismo comité que lo va a hacer para las Gubernaturas en Veracruz, 
entonces, ya nada más estamos en la espera de los resultados, ahorita a las 
diez, a las once me van a pasar, estoy esperando el correo para ver cuál es el 
avance, y ya posteriormente, yo creo que después de ese avance es probable 
que ya nos manden el resultado final, pero estamos en espera. Adelante señor 
representante del Partido del Trabajo. ---------------------------------------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Ya esta pregunta creo que ya la hizo el señor 
representante del Partido Verde Ecologista, estamos viendo, revisando aquí 
en el internet que no llega datos de Tantoyuca, ¿Hay alguna razón por la que 
explique porque tenemos datos de otros Distritos y no de Tantoyuca?----------
Presidente: Habría que investigar, cuál es la razón, tomamos nota y ahorita 
investigamos. Les comentó que el último correo que tengo, con corte a las 
veintitrés horas, de las 1,100 casillas ya se tiene información de 771, que 
representan el 70% de la muestra, por lo cual, me informan que el comité 
técnico asesor emitirá a las veinticuatro horas el siguiente reporte de avance 
o en el momento que se cuente con la información suficiente generara el 
reporte de las estimaciones de los resultados de la votación correspondiente, 
entonces, o una u otra, o llega a las veinticuatro horas y me mandan otro 
avance y si antes ya tuvieran el resultado, también lo mandarían, entonces, 
seguimos en espera. Consejero Roberto López adelante, tiene el uso de la 
voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, únicamente, ya casi está en el proceso de información, me 
comenta una persona de mi equipo que está en el distrito de Tuxpan, que esta 
una persona de nombre Sergio Herrera que se ostenta como delegado de 
política regional y quiere participar activamente en el Consejo Distrital, aquí 
únicamente mi petición es de forma muy respetuosa, que se reitere a los 
Consejos Distritales la circular que se tuvo a bien remitir con participación en 
el sentido de que ninguna persona externa al Consejo Distrital puede intervenir 
en las actividades del Consejo Distrital, no sé si lo vayan a corroborar de forma 
previa, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------
Presidente: Consejera Tania Vásquez Muñoz adelante.----------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
solamente para decir que, bueno, más allá de lo que determine si 
efectivamente se reitera la petición que no estoy yo en contra, lo cierto es que 
a mí me están informando lo contrario, que esa persona desde ayer llega, esa 
persona, pero de ninguna manera ha querido intervenir en la sesión, 
recordemos que el Presidente que actualmente está presidiendo el Consejo 
Distrital es el tercer año consecutivo que es Presidente, y bueno, también, 
pues, cuento precisamente con su dicho, lo único que pido es que corroboren 
por las dos partes de la información antes de que demos otro mensaje, sería 
mi solicitud por lo que hace a Tuxpan señor Presidente. ---------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, en el orden que levantarlo la mano, Consejero 
Juan Manuel, Consejero Roberto y luego Consejero Iván.--------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
creo que no hace daño reiterar la circular a los 30 distritos, yo si pediría 
Presidente, Secretario Ejecutivo, que pudieran enviar la circular en este 
momento, y aprovecho el espacio para decirle a los delegados de la secretaria 
de gobernación  que no tienen que operar ni estar dentro de sus consejos, 
somos un órgano autónomo e independiente, así que agradecemos su 
presencia, en el ámbito público pueden ver nuestras sesiones, pero los 
delegados de SEGOB no tienen que hacer ni una sola actividad dentro de 
nuestros Consejos, aprovecho el espacio porque seguramente acá en esta 
misma sala de sesiones muchos podrían ver que nos estén viendo 
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directamente y personalmente, decirles que los saludo, ojala y entiendan que 
somos un órgano autónomo desde hace más de veinte años, muchas gracias.- 
Presidente: Esta todo el Consejo completo, los representantes, ya están en 
sus lugares, adelante señor representante para que estemos todos completos, 
ya está el conteo rápido. Muy buenas noches a todos nuevamente, 
compañeras Consejeras y Consejeros Electorales, señor Secretario Ejecutivo, 
representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación que siempre 
nos acompañan, el día de hoy hemos atestiguado una jornada electoral en la 
que las y los veracruzanos acudieron a votar en paz y con orden para elegir a 
quien ocupará la próxima Gubernatura de la entidad. Ha llegado el momento 
de dar a conocer las tendencias de votación entregadas por el comité técnico 
asesor del INE, instancia responsable de la realización del conteo rápido, 
luego de la conclusión de la jornada electoral, es oportuno recordar que el 
conteo rápido es un ejercicio de estimación estadística, de alta precisión y que 
por ello es obligatoria su realización en todas las entidades de la República 
Mexicana cuando se celebra elección de la Gubernatura, como es el caso hoy 
de nuestro estado, el conteo rápido a diferencia de las encuestas de salida no 
se basa en declaraciones de personas para hacer sus cálculos, si no que toma 
como fuente única de información los datos de los resultados de la votación 
asentados en los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo en casilla, por tanto, los datos que damos a conocer reflejan votos 
depositados y contados en las casillas que se instalaron el día de hoy, el 
comité que entrega estos resultados está integrado por científicos expertos en 
las áreas de la estadística y matemáticas, nombrados por el Instituto Nacional 
Electoral, y quienes han diseñado una muestra estadísticamente sustentada 
para toda la entidad, con el fin de estimar con la mayor precisión posible dos 
datos de gran relevancia, la primera estimación es el porcentaje de 
participación ciudadana en la jornada electoral a nivel estatal, la segunda 
estimación es el rango de votación que obtuvo cada candidatura a la 
Gubernatura del estado de Veracruz, es importante recordar, que si bien, el 
conteo rápido es un ejercicio estadístico muy preciso, la información que arroja 
es preliminar al igual que los resultados del programa de resultados electorales 
preliminares PREP, los resultados finales de la elección para la Gubernatura 
de Veracruz serán los que arroje el cómputo estatal correspondiente. De 
acuerdo con los datos entregados por el comité técnico asesor del conteo 
rápido y con un nivel de confianza del 95%, el porcentaje de participación de 
votantes en la jornada electoral se estima entre 64.5 y 66%, respecto de la 
lista nominal de electores de la entidad, con relación a las candidaturas para 
la elección de la Gubernatura del estado de Veracruz, los rangos estimados 
de votación con un 95% de confianza para cada Candidatura son los 
siguientes, en orden de antigüedad de registro de los Partidos Políticos, los 
resultados son: Miguel Ángel Yunes Márquez, de la Coalición “Por Veracruz al 
Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, muestra una tendencia de votación 
entre 37% y 38.7%, José Francisco Yunes Zorrilla, de la Coalición “Por un 
Veracruz Mejor” integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, muestra una tendencia de votación 
entre 13.3% y 14.5%, Cuitláhuac García Jiménez de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y 
Encuentro Social muestra una tendencia de votación entre 43.9% y 45.9%, 
Miriam Judith González Sheridan, del Partido Nueva Alianza, muestra una 
tendencia de votación entre 0.9% y 1.0%, todas las estimaciones 
mencionadas, reitero, tienen un nivel de confianza del 95% y la precisión 
necesaria para dar certidumbre estadística sobre sus resultados, con estas 
cifras se reitera el compromiso del Instituto Nacional Electoral y del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, de proporcionar información precisa y 
oportuna, la misma noche de la jornada electoral, quiero reconocer el civismo 
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y la responsabilidad mostrada por la ciudadanía en la jornada electoral del día 
de hoy, confirmamos que es por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido 
en libertad, como se determinan los puestos de gobierno y de representación 
popular, hoy Veracruz ha demostrado una vez más su compromiso con la 
democracia y su madurez cívica y política, adicionalmente, quiero recordar que 
el programa de resultados de programa de resultados preliminares PREP, 
seguirá funcionando durante toda la noche y hasta las veinte horas del día de 
mañana 2 de julio, sus resultados podrán ser consultados a través de la página 
del OPLE donde además estarán disponibles para su consulta las imágenes 
de las actas de todas las casillas capturadas para certeza de toda la 
ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral y este Organismo, agradecemos la 
contribución de todas y todos los funcionarios de casilla, de los capacitadores 
asistentes y supervisores electorales y a la participación de quienes han hecho 
posible una elección exitosa, finalmente expreso a nombre del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, nuestro reconocimiento y agradecimiento 
a los Partidos Políticos, a sus candidaturas, a las instituciones que nos 
apoyaron, a los medios de comunicación y por supuesto a la ciudadanía por 
haber contribuido a demostrar que en Veracruz las elecciones son una parte 
cotidiana de nuestra vida democrática, muchas gracias por su atención a todos 
ustedes. Seguimos en sesión permanente si se requiere alguna intervención 
háganmelo saber, adelante señor representante del Partido del Trabajo tiene 
usted el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------- 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente, no quiero abrumar a la mesa ya con 
algún comentario adicional, sino solamente agradecer a este instituto electoral 
de Veracruz, a sus Consejeras, a sus Consejeros, a sus funcionarios, al 
Presidente, al Secretario Ejecutivo y desde luego que estaremos atentos a los 
cómputos oficiales, sabemos que este ejercicio del conteo rápido como usted 
lo señalo muy bien, da una certidumbre estadística del 95%, pero desde luego 
sabemos que lo legal consiste en los cómputos, en esperar los cómputos y sus 
resultados, creo que este proceso realmente es un proceso electoral histórico 
y espero que sea por el bien de Veracruz y por el bien del país y que 
modifiquemos nuestras práctica antidemocráticas, todos los que vivimos en 
este país, y construyamos una democracia que sea libre, auténtica y un país 
y un estado de Veracruz más justo, muchas gracias Presidente.------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante, representante del Partido 
Morena adelante tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Con su permiso señor Presidente, Secretario Ejecutivo, Consejeras, 
Consejeros, señoras y señores, medios de comunicación que hoy nos 
acompañan, el poder arrancado del pueblo se le ha devuelto el día de hoy, la 
voluntad ciudadana hoy ha dicho, basta a la imposición de sus gobernantes y 
ha decidido su futuro, lo hemos dicho y lo reiteramos, nuestro objetivo es lograr 
un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes 
de México una vida digna con derechos plenos, que se realice la justicia, se 
viva sin temor, y no haya exclusiones ni privilegios para nadie, la voluntad 
ciudadana ejercida democráticamente en estas elecciones han sido 
contundentes, la soberanía popular debe ser del pueblo y para el pueblo, no 
más intromisiones, no más compra de votos, no más coacciones a los 
ciudadanos, es y se debe a los ciudadanos que de manera voluntaria emitieron 
su voto de forma valiente por su futuro, votaron por mejorar sus condiciones 
de vida, votaron por un Veracruz mejor, a todos los que nos escuchan, les 
digo, apenas iniciamos, en unos meses lograremos vencer la madre de todas 
las batallas, el pueblo si, el pueblo supo defender su soberanía, la dignidad 
republicana de sus hombres y mujeres se impuso, así como el futuro de sus 
próximas generaciones ni más ni menos, la sobrevivencia a la república triunfo, 
no permitieron que les fuera rebatado sus sueños y su futuro, si en el paso 
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hubo miedo, dudas y confusiones que los detuvieron, hoy podemos contar una 
historia diferente, juntos haremos historia, muchas felicidades a todas y todos 
los mexicanos y sobre todo a todos los veracruzanos que salieron a votar, 
Morena va, Morena Veracruz, Morena gano, es cuanto señor Presidente.------
Presidente: Muchas gracias representante del Partido Morena, quiero 
comentarles que hemos subido aquí a la pantalla el documento tal y como yo 
lo recibí del comité científico asesor, ese es el documento que yo recibí, si 
ustedes lo pueden checar va a coincidir con las cifras a las que di lectura 
¿Alguien más quiere participar? Si no es así haremos un receso a esta sesión 
permanente, porque tenemos que seguirle dando seguimiento a lo que nos 
falta, vamos a hacer un receso, señores integrantes del Consejo General, 
siendo las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos se decreta un receso, 
reanudándose la sesión a las ocho horas del día de mañana 2 de julio, muchas 
gracias, ocho horas nos vemos mañana, gracias a todos por su presencia. --- 
 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
 
Presidente: Siendo las ocho horas con veinte minutos se reanuda la sesión, 
señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar. -----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos, 
sesión permanente de vigilancia del desarrollo de la jornada electoral para el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018, lunes 2 de julio de 2018, ocho 
horas, hago constar la presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, 
Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------------
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.-----------------------------
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Así mismo hago constar la presencia de los representantes de los 
Partidos Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.----------
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: 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: 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 Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos 
presentes once integrantes, doce con el representante del Partido Nueva 
Alianza, integrantes del Consejo General por lo que existe quórum para 
reanudar esta sesión señor Presidente.---------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, como recordamos estamos en 
sesión permanente de seguimiento y vigilancia a la jornada electoral, como 
primer comentario, analizaríamos el PREP que tenemos a la vista y a esta 
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hora, las ocho veinte dos minutos del día 2 de julio, tenemos, los datos nos 
arrojan que ya hay actas capturadas en el PREP: 6,868, que representan casi 
el 65% del total de las actas que deban de subir al PREP, es un porcentaje 
bastante amplio a como ya desde ayer se informó que el PREP iba a salir así, 
no iba a ser como otros años, incluso Lorenzo Córdova había anunciado, el 
señor Presidente del INE que le calculaba que a las ocho de la mañana como 
a estas horas habría un 80% más o menos del PREP, nosotros andamos aquí 
en el 65%, y ahí están los resultados que nos arroja hasta este momento el 
PREP, como comentario, yo podría decir que ahí hay un 8% de diferencia entre 
el primero y segundo lugar hasta ahorita en el PREP, y ayer el conteo rápido 
que dimos fue de una diferencia del 7% más o menos, entonces, ya va 
coincidiendo hasta este momento el PREP con el conteo rápido, entonces, 
bueno, ahí van a seguir subiendo las actas como ayer también mencionamos, 
el PREP estará abierto hasta las veinte horas del día de hoy, y hasta lo que 
llegue a esa hora ya se suspende para entrar a los cómputos distritales el 
próximo miércoles, entonces, es el comentario por lo que respecta al PREP 
que está a la vista de todos ustedes, si alguien quiere intervenir con todo gusto 
adelante, ¿Alguna cuestión que comentar? ¿Alguna cuestión que reportar? 
Pero bueno el PREP ahí está, vamos bien, 65%, insisto, si, no hay mayores 
comentarios a este seguimiento de esta sesión permanente vamos a realizar 
un receso. Señores integrantes del Consejo General, siendo las ocho horas 
con cinco minutos se decreta un receso reanudándose a las doce horas, a las 
doce horas nos vemos nuevamente aquí para ver ya como sigue el PREP y si 
tuviera alguna cosa que reportar, buena mañana a todos y gracias a todos 
ustedes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------  
 
Presidente: Se reanuda la Sesión Permanente de seguimiento y vigilancia a 
la jornada electoral, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y todo 
hago constar la presencia de los integrantes del Consejo General, 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: Así mismo 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.----------------------------------------------------- 
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Secretario: Del Trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo.------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabé, estamos 
presentes dieciséis integrantes del Consejo General por lo que existe quórum 
para reanudar la sesión señor Presidente.-----------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, muy buenas tardes, continuamos con esta 
sesión, solo falta un representante de partido. El primer comentario es que, si 
observamos nuestro PREP, nuestro programa de resultados preliminares, nos 
indica que ya están subidas al sistema, 9, 022 de las 10, 595, lo que representa 
un 85%, ya de todas las actas subidas al PREP, ese es muy buen resultado, 
tomando en cuenta de lo que ayer se mencionó, de que iban a ser horarios 
muy diferentes a los de los años pasados, y finalmente PREP se cierra hasta 
las veinte horas, entonces, todavía tenemos casi ocho horas más de seguir 
subiendo actas al PREP, y seguramente ese porcentaje del 85% no va a elevar 
bastante y las veinte horas se cierra para proceder después a los cómputos 
distritales el miércoles, aquí a lo que llevamos hasta este momento de este 
85% de actas subidas al PREP, como resultado preliminar, tenemos entre el 
primero y segundo lugar un 6% de diferencia, en el conteo rápido de ayer 
teníamos un 7%, entonces, ahí van muy en paralelo, el resultado del PREP 
con el conteo rápido que realizamos ayer, estos son los comentarios que 
podemos reflejar del PREP, abierto a participaciones de todos ustedes, quien 
tenga algún comentario, alguna cuestión que manifestar, respecto a la jornada 
electoral, algún pendiente, alguna información que debamos conocer, algún 
pronunciamiento, no sé, adelante con todo gusto, estamos abiertos a ese 
tema. 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, yo quería hacer tres reflexiones, una, 
sobre la conclusión de la jornada electoral, una, sobre los resultados 
preliminares y una tercera sobre la democracia en Veracruz, considero, que el 
día de ayer el pueblo del estado de Veracruz, salimos a ejercer la ciudadanía 
en una forma considerable, ya que, los primeros datos muestran que en esta 
elección a la Gubernatura participamos aproximadamente 65% de quienes 
integramos la lista nominal de electores, lo cual representa un avance que vale 
la pena tener, como un avance interesante de reflexión, de análisis, hay un 
incremento de la participación ciudadana entre 2016 y 2018, de casi un 11%, 
fue desde mi perspectiva de una fiesta democrática, las y los ciudadanos han 
salido en forma pacífica, y responsable, hemos votado en el estado de 
Veracruz, 63, 570 funcionarios electorales elegidos y sorteados por el INE, han 
hecho la función electoral en cada una de las secciones electorales que 
integran el estado de Veracruz, ha correspondido a los ciudadanos en nuestro 
estado, cuidar y computar los votos de las cinco elecciones, de las 3 federales 
y de las 2 locales, esto es, la vigilancia y cómputo ha sido ciudadano, ha sido 
una elección eminentemente a cargo de las y los veracruzanos, creo, que es 
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necesario recordar y esperar a que concluyan los cómputos definitivos, estos 
iniciaran el próximo miércoles 4 de julio a las ocho de la mañana, hoy los 
cómputos preliminares que tenemos a la vista como lo fue el conteo rápido y 
el avance que daba el Presidente de este Organismo, del programa de 
resultados electorales preliminares, son coincidentes, esto es, muestran una 
sincronía entre lo que muestra la tendencia de los cuatro candidatos en el 
conteo rápido con lo que están mostrando el programa preliminar de carácter 
informático e informativo que muestra la misma tendencia en las cuatro 
candidaturas, esos son los datos preliminares que hoy tenemos, en ese 
sentido, hay que aguardar a que este órgano electoral tenga sus treinta 
sesiones en cómputos distritales a la gubernatura el miércoles por la mañana, 
e iniciaríamos el cómputo definitivo de las treinta diputaciones el día jueves, a 
efecto, de poder concluir el próximo viernes con la entrega de las constancias 
de mayoría a quienes hayan obtenido el mayor número de votos, y finalmente 
será en este Consejo General el próximo domingo ocho de julio cuando 
hagamos la sumatoria de las treinta actas de los cómputos distritales a la 
elección de la Gubernatura en este pleno, como lo hicimos hace dos años, en 
su caso, haríamos la declaración de validez y, en su caso, también daríamos 
la constancia de mayoría al candidato o candidata que obtenga el mayor 
número de votos, creo y concluyo con esto mi tercer reflexión, que la 
democracia en Veracruz, la democracia en México se da dentro de un 
andamiaje que busca la democracia como una constante forma de vida en una 
transformación cultural que desde 1978 inicio México, hoy, es impensable 
encarar el rostro político de mayoría sin el respeto de las minorías, hoy 
podemos considerar y reconocer la existencia de un México plural y el respeto 
de las minorías siempre será la mejor forma de hacer que la democracia no 
solo sean elecciones, la democracia trata del respeto que nos podemos dar 
entre todos, minorías y mayorías, el pueblo que aspira a hacer democrático no 
puede pensar en mayorías que no respeten a sus minorías ni de minorías que 
no puedan ser consideradas, creo que hoy la participación política de las y los 
mexicanos hace y construye una sociedad que se ha construido en lo público, 
que implica encarar hacia el futuro un estado democrático, la democracia 
finalmente decía el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, al cierre de la sesión del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, decía el Doctor Lorenzo ayer 
por la noche que, el futuro en democracia es ineludiblemente un futuro 
democrático en lo colectivo, no puede haber nada colectivo que no implique 
necesariamente decisiones democráticas, elecciones son un factor de 
estabilidad política en nuestro país, las y los veracruzanos demostramos hoy 
que podemos vivir en una sociedad política, en paz y en armonía, me queda 
más que reiterar mi felicitación a todas y a todos los veracruzanos que 
integraron las casillas y a todos aquellos que representamos el 65% que 
fuimos a votar el día de ayer, no me queda más que sentirme feliz y 
congratularme de este esfuerzo democrático por un mecanismo pacífico de 
elecciones en México que cada vez se consolida más, no me queda más que 
reiterar el compromiso como órgano colegiado de hacer que los procesos 
electorales en México y en Veracruz sean de un estándar y una calidad 
democrática, tal que no se pueda cuestionar a un solo arbitro más, es cuanto 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, y a mi si me gustaría 
puntualizar sobre lo que acaba de expresar relativo a las cifras, es muy 
importante y a mí me da mucho gusto y, por eso lo reitero y felicito 
ampliamente a la Comisión del PREP y a nuestro COTAPREP que veo aquí a 
algunos miembros presentes del COTAPREP y a la comisión del PREP los 
felicito por que estos números que aquí aparecen ya con un 85% de avance, 
ese es un ejercicio que realizamos acá en Veracruz, con un tercero, con un 
COTAPREP, con una Comisión del PREP, lo del conteo rápido es con otro 
comité muy diferente en México hecho por el INE, totalmente dos autoridades 
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diferentes y dos formas diferentes de haber hecho esto, y los rangos es 
impresionante el tanto porciento asertivo que se tiene en esto, fíjense al 85% 
nos marcaba el conteo rápido PAN, PRD, MC, ayer lo dije entre 37 y 38.7%, 
está en 38.2%, o sea, esta adentro del rango del conteo rápido, después PRI, 
Verde dijimos ayer en el conteo rápido entre el 13.3 y 14.5%, y está en 13.9%, 
PT, Morena PES, dijimos entre 43.9 con el conteo rápido y 45.9 y están en 
44.1%, los tres están dentro del rango de los tres resultados hasta este 
momento, del PREP al 85% están dentro del rango del conteo rápido, y 
también Miriam Judith González Sheridan aquí nosotros dijimos que entre el 
0.9 y el 1.0 y está en 1.0; las cuatro cantidades, los porcentajes que llevamos 
en el PREP a este momento, cuadran perfectamente en los rangos que anoche 
se leyeron del conteo rápido, entonces, me da a mi mucho gusto porque, 
insisto, se hicieron de dos formas absolutamente diferentes, el conteo rápido 
lo hizo el INE con un comité científico de nueve asesores en México y el PREP 
lo hicimos aquí con un tercero, con el comité que siempre nos ha apoyado muy 
profesionales y con una comisión del PREP que también lleva las riendas de 
todo esto, entonces, la verdad que hasta aquí todo nos coincide 
perfectamente, ya esperemos cerrar la pinza con los conteos, los cómputos 
distritales que se van a hacer el miércoles, o más bien, que van a empezar el 
miércoles, y entonces, si nos coinciden las tres cifras como fue hace dos años, 
pues, nuevamente estaremos dando buenos resultados como Organismo 
Electoral en estos mecanismos que se tienen previstos como es el conteo 
rápido y el PREP y, entonces, lo quise puntualizar un poco más de cómo lo 
dijo en Consejero Juan Manuel porque en verdad, si analizan los rangos caen 
perfectamente en los rangos del PREP, entonces, eso da mucha certidumbre 
a los resultados porque si algo no estuviera bien pues no coincidirían las cifras, 
sobre todo que le lo hicieron dos comités diferentes y de dos formas diferentes, 
muy bien no sé si haya alguna otra participación, si no ya procederíamos a 
cerrar la sesión permanente, Consejera Julia Hernández García tiene el uso 
de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes. Al 
igual que el Consejero Juan Manuel sumarme en primer lugar a la felicitación 
a la ciudadanía que salió a participar, que confió en que su voluntad que 
depositaria en las urnas será respetada por este Consejo General, así como, 
los 30 Consejos Distritales que al día de hoy, que a esta hora, aún siguen 
cantando los resultados en sus respectivas instalaciones, con el 
acompañamiento de las representaciones partidistas, también felicitar a los 
contendientes, a sus militantes, simpatizantes y personas afines, que, como lo 
decíamos al instalar la sesión del día de ayer, hacíamos un llamado a la 
civilidad, al respeto y vemos que eso se logró, una felicitación también para 
ellos, desde luego a quienes fueron funcionarios de casilla, que lograron 
sortear los tiempos, las actividades por complejas que parecieran al momento 
de realizar el escrutinio y cómputo paralelo, fue grato ver a jóvenes 
funcionarios llegando a los consejos, entregando sus paquetes y llevándose la 
experiencia de haber sido parte ahora también de este proceso histórico en 
nuestro país, en nuestro estado, jóvenes que tuve que la oportunidad también 
de comentar porque había aceptado, ellos decían igualmente la desconfianza 
en los procedimientos, en cómo se emite la votación, en cómo se cuentan los 
votos, jóvenes como ellos y como tantos otros que participaron, también 
encontramos desde luego personas adultas que refrendaron su compromiso 
porque lo han hecho en otros procesos como funcionarios de casilla, no queda 
más que decirle a la ciudadanía que desde luego espere a los resultados 
oficiales que emitirán los 30 Consejos Distritales, en el caso de las 
diputaciones, a partir del miércoles a las ocho horas y, en el caso, también de 
la Gubernatura que ya decía mi compañero, será el próximo domingo y serán 
los actos que emitirá este Consejo General, sin duda todos y todas como parte 
de este proceso electoral y la felicitación también desde luego es para el 
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equipo OPLE para este Consejo General para quienes están en esta mesa, a 
los medios de comunicación que también estuvieron acompañándonos, 
también una mención al programa de resultados preliminares, la Presidencia 
que llevo mi compañero Iván Tenorio, sabemos que fue un camino difícil 
durante los simulacros, observaciones, comentarios, propuestas, adiciones, y 
demás por oficio, oralmente, muchas observaciones en las supervisiones 
también que se hicieron, en las instalaciones desde, si había un clima hasta 
que se había una charola para las actas, los simulacros, la constancia, yo creo 
que todas y todos ha llevado a que con el acompañamiento de nuestro comité 
y agradezco la presencia también de sus integrantes que están por aquí, pues 
creo que se ha logrado el objetivo que era dar certeza con los resultados 
preliminares que están a la vista y que nosotros hemos instado a la ciudadanía 
a que si tiene dudas, aun, pueda consultar los resultados de la votación de la 
casilla en que emitió su sufragio, en general creo que para Veracruz ha sido 
una buena jornada, debemos estar satisfechos al día de hoy que hemos 
cumplido y seguiremos cumpliendo hasta el final de nuestra encomienda y de 
este proceso electoral, es cuanto.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejero Iván Tenorio Hernández tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas 
tardes a todos, bueno, yo el día de hoy agradecía a todos los funcionarios 
electorales, tanto del INE como del OPLE por todo el esfuerzo y la dedicación 
que han tenido y que tuvieron a lo largo de estos ocho meses y queda 
evidencia de que realmente todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio ha valido 
la pena, ha quedado demostrado que actualmente México cuenta instituciones 
electorales fuertes, por ello, quiero felicitar a todos los que integran este 
Organismo Público Local Electoral, todo al personal de todas las áreas sin 
excepción y de todas las tareas que tienen encomendadas sin excepción, 
porque realmente el éxito de esta jornada electoral que vivimos el día de ayer 
y los trabajos que se están teniendo es gracias a ellos, es gracias a todo este 
esfuerzo que han tenido, particularmente no porque sea una actividad de 
mayor importancia pero como a su servidor le toco presidir esa comisión si 
quiero agradecer también especialmente a todos los involucrados en el tema 
del programa de resultados electorales preliminares, a la unidad técnica de 
servicios informáticos, a su titular, Junior Abram Cruz Ancona, todo el personal 
que labora en dicha unidad, a mi asesor Sergio Escobar Monte Rosas, quien 
fue quien encabezo estos trabajos por parte de mi consejería, de todo el 
personal en los 30 Consejos Distritales, al personal, también del grupo PROISI 
que es el tercero que nos desempeñó este sistema porque realmente como 
mencionaba, a nosotros nos toca encabezar pero el éxito es de ellos, ellos son 
los que se esmeraron, los que ejecutaron todas las actividades y sin ellos no 
hubiera podido ser posible todo esto, también felicitar a la ciudadanía porque 
realmente también ha quedado demostrado que tanto actores políticos como 
ciudadanía muestran gran civilidad, vivimos una jornada electoral tranquila, 
vivimos también respeto por parte de los actores políticos ante los resultados 
que se fueron dando y esto habla que realmente México ha venido 
evolucionando y yo creo que ha venido evolucionando en términos de civilidad 
para bien, y queda ya también demostrado que la democracia está 
consolidada en México, también mencionábamos que ayer qué esto no es algo 
que lleguemos y que ya se culmine, si no para seguir consolidando la 
democracia hay que trabajar en el día a día y estoy convencido de que por 
parte de todos los que estamos involucrados en estas tares que ya lo dijimos 
también, que esas autoridades electorales, Partidos Políticos y ciudadanía 
seguiremos todos llevando a cabo la responsabilidad que nos corresponde, es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, adelante señor representante del PRI.------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
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Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente, creo que así como 
en su momento pedimos, exigimos, alegamos, también debemos reconocer 
las cosas cuando ocurren y cuando suceden, creo que el primer 
reconocimiento es a la ciudadanía veracruzana que sea cual fuere la 
condición, sea cual fuere el escenario, sea cual fuere el estado del tiempo, sea 
cual fuera, incluso la condición que había octavos de final en el mundial, se 
presentaron a votar, las directivas de casilla se integraron, una participación 
ciudadana sin presente, creo que es el primer reconocimiento que debemos 
hacer, porque al final del día la democracia que mucho nos ha costado 
construir, y sobre todo nuestro estado se ve consolidada, si estos resultados 
quedaran confirmados, estaríamos viviendo una segunda alternancia en 
menos de dos años, lo cual significaría, primero la madurez de este órgano 
electoral, de este Consejo General, es el segundo reconocimiento que creo 
debemos hacer a los señores Consejeros, a las señoras Consejeras, porque 
verdaderamente he acompañado tres años en este Consejo, al igual que 
algunos de mis compañeros, hemos visto librar muchas batallas, pero si les 
quiero a nombre propio y también de mi instituto político, reconocer a todos su 
esfuerzo, su imparcialidad, la oportunidad de siempre darnos una oportuna, a 
veces no la que queremos pero siempre oportuna, a nuestras solicitudes, lo 
mismo que al Secretario Ejecutivo que ha estado atento en cualquier momento 
de nuestras condiciones que tenemos a la pasión de la política, y también 
reconocer a las instituciones del estado, porque no hacerlo, al final del día, 
creo que a la altura las circunstancias después del proceso se han portado, 
creo que muchas dudas quedaron disipadas que al final del día los cómputos 
inician el miércoles, donde igualmente esperemos no tener contratiempos, 
pero así como criticamos creo que también reconocemos y damos una gran 
aplauso a Veracruz, gracias Presidente. -------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante por sus palabras, gracias, 
¿Alguien más? Partido Encuentro Social en primer término, luego PRD y luego 
Nueva Alianza, adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, únicamente sumarme de parte del 
Partido que represento, a las felicitaciones que se han hecho a los 
veracruzanos por su decidida participación el día de ayer, y por salir a emitir 
su voto de manera entusiasta y de manera masiva, el hecho de cómo lo dijeron 
ya, de que haya habido un mundial que a muchos apasiona, no sirvió de 
excusa y cumplieron con esa obligación y ese derecho que la ley les concede, 
de igual manera felicitar de una manera especial a esos ciudadanos que 
participaron como funcionarios de mesas directivas de casillas y que de 
manera muy responsable aguantaron la Jornada tan difícil con la facultad que 
se les otorgó en un ejercicio inédito como en la casilla única para contabilizar 
cinco elecciones, sabemos que todavía estaba amaneciendo y todavía 
estaban llegando por ahí personas a dejar paquetes, es decir, fue una 
situación extenuante, pero la cumplieron de forma cabal, obviamente hubo por 
ahí unos incidentes pequeños pero fueron subsanados de manera correcta y 
también felicitar a los trabajadores del INE, del OPLE, capacitadores, 
asistentes y que llevaron a cabo una asesoría, una capacitación a estos 
funcionarios, de manera general o correcta y desde luego sumarme a la 
felicitación a este órgano electoral que, a través de proceso tras proceso ha 
ido acumulando experiencia y la ha aplicado de manera eficiente, correcta, con 
la particularidad de generar los debates a los que ya nos acostumbramos en 
esta mesa y que de mucho creo han servido para resolver situaciones que se 
han ido presentando durante el proceso, esperemos que continúen en la 
aplicación de esa experiencia y que en este periodo que viene, que desde 
luego va a servir como análisis y reflexión, pudieran generarse propuestas con 
el fin de perfeccionar lo que es perfectible del proceso electoral, y que se hagan 
estas propuestas a los legisladores en la parte que les compete para ir 
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mejorando desde luego el proceso electoral que viene y que tenemos dos años 
para generar esas expectativas, pues es todo, sumarme a estas felicitaciones 
y agradecer desde luego nuevamente la participación de Veracruz que fue 
quien gano realmente, es cuanto.----------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias, gracias Consejero Presidente, muy 
buenas tardes a todos, sin duda reconocer la labor que hicieron los 
funcionarios de casilla, desde ayer en nuestra intervención manifestamos el 
reconocimiento de los mismos, esas mujeres y hombres que pasaron muchas 
horas ahí, al igual que todos los representantes que tuvimos la oportunidad de 
contar con representantes en la mesa directiva de casilla, pero es un asunto 
menor, yo creo que al final sea una jornada del que pocos esperaban, una 
jornada de civilidad, una jornada de mucha participación ciudadana, y bueno, 
vamos al cómputo del día miércoles estaremos muy al pendiente y en su 
momento reconoceremos los números que arrojen los mismos al final de la 
jornada del miércoles, es cuanto.---------------------------------------------------------- -
Presidente: Muchas gracias, representante del Partido Nueva Alianza, 
adelante señor representante.-------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenos 
días a todas y a todos los integrantes del pleno de este Consejo General, en 
esta oportunidad Nueva Alianza quiere expresar a este Organismo Público 
Local Electoral por conducto de su Presidencia, un franco reconocimiento y un 
respetuoso reconocimiento en ese mismo sentido por el trabajo realizado 
durante este proceso electoral en cuanto hace precisamente a esta jornada 
comicial recién celebrada, y lo decimos porque en todo momento fuimos parte 
de la integración de los diferentes actos preparatorios de la jornada electoral 
que sin duda alguna fue la parte sustancial que permitió que el día de ayer, las 
y los veracruzanos pudieran sufragar de manera libre, de manera universal, 
de manera secreta, haciendo valer esa prerrogativa constitucional, de poder 
ejercer su derecho, eso es algo que evidentemente en Veracruz debe de 
resaltarse y sin duda también debe de destacarse a la par, la experiencia que 
este Organismo Público Local Electoral ha obtenido a través de los diferentes 
procesos electorales, tanto ordinarios como extraordinarios que han cursado 
a raíz de la implementación de este Organismo como tal, derivado de esta 
reforma constitucional en materia electoral, expresamos un sincero 
reconocimiento, evidentemente la jornada electoral por si sola transcurrió con 
la normalidad que merece un pueblo como es Veracruz, en donde se tuvo la 
oportunidad y se hizo uso de ella para emitir un sufragio que finalmente como 
bien se ha dicho, es contado y será respetado, con las implicaciones para los 
institutos políticos que esto representa, por supuesto y así es la democracia, y 
en ese mismo sentido suscribimos todos y cada uno de los diferentes 
argumentos que hemos vertido en esta mesa, de que, en la democracia se 
participa, se construye, se gana y se respeta, es cuanto señor Consejero 
Presidente, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias a usted señor representante, tiene el uso de la 
voz el representante del Partido Morena, adelante.------------------------------------ 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, Presidente, 
Secretario, Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos, 
el día de hoy como representante de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
no me queda más que decir, gracias a todos y cada uno de ustedes, que fueron 
participes durante este proceso electoral 2017-2018, una elección que ha sido 
histórica, no solamente para Veracruz, sino para todo el país, gracias a todos 
y cada uno de los veracruzanos que han creído en esta coalición, en este 
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proyecto de nación a los 10, 595 personas que participaron y al día de ayer 
instalaron las casillas únicas, así también como a todos los ciudadanos que 
participaron como observadores, como representantes generales de casilla, 
como representantes de casilla de cada uno de los institutos políticos, así 
también, como a las personas que participaron en el COTAPREP, en el PREP, 
por haber hecho caso a todas y cada una de nuestras observaciones, y que 
haya llegado a un buen fin este proceso electoral, también agradezco a las 
personas que contendieron y que han hecho participe a mi instituto político 
como a mi coalición la felicitación y se las hago participes a todos a cada uno 
de ustedes, es cuanto, muchísimas gracias y felicidades a todos y cada uno 
de los veracruzanos que ayer se hizo valer lo que ustedes deseaban, un 
Gobierno sin imposición, es cuanto.--------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor representante del Partido Verde, adelante 
y luego el Consejero Roberto López, adelante.---------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, ayer hicimos mención 
acerca de los 70,000 funcionarios que participaron en esta jornada electoral, 
quiero hacer un reconocimiento a todos ellos, de ellos dependió el éxito de 
esta jornada electoral, a los órganos desconcentrados del Organismo Público 
Local Electoral, al órgano central y a todos y cada uno de los que integramos 
este Consejo que pudimos generar una inercia suficiente para que esta 
elección se llevara a cabo dentro del margen de la normalidad y de la legalidad, 
de cada diez veracruzanos, emitieron su voto seis, de esos seis, únicamente 
tres le dieron el voto al candidato, poquito más, casi cuatro, en una democracia 
perfectible como la que tenemos, es necesario hacer hincapié en que este 
vencedor en la jornada va a gobernar para todos, y le hacemos un llamado 
tanto al candidato al Gobernador electo, al Presidente electo, no nos fallen a 
los que no votamos por ustedes, no nos vayan a fallar, si en una democracia 
perfectible como la que tenemos así lo decidió el pueblo, gobiernen para todos, 
México somos todos, es cuanto.------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señor Consejero Roberto López, adelante.-------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente. Buenas tardes, pues sumarme y suscribir en sus términos la más 
amplia de las felicitaciones a las y los veracruzanos que sin duda fueron los 
grandes protagonistas en la jornada electoral, de igual forma a mis 
compañeras y compañeros del OPLE, desde los integrantes del Consejo 
General, incluidos los Partidos Políticos por supuesto porque son integrantes, 
por este trabajo que todavía no termina pero que para efectos de la jornada 
electoral lo podemos calificar de más que correcto, lo decía la Consejera Julia, 
decía a veces  las observaciones, a veces charolas, yo la verdad, en lo 
particular estoy contento por este resultado, no tanto por el 64.50%, porque yo 
espero que refleje un poco más de participación ciudadana, si no por el trabajo 
que hizo la comisión de la promoción de la cultura democrática, por acercar la 
importancia de la participación del voto informado y razonado, a todos los 
rincones del estado de Veracruz, a primera vista da la impresión, de que es un 
trabajo que no tiene relevancia, pero por supuesto que la tiene porque el gran 
enemigo a vencer en este proceso electoral era sin duda las abstinencia de un 
grupo que representan un porcentaje fundamental en la sociedad, también 
quiero referirme en el asunto del PREP, del programa de resultados 
electorales preliminares, al trabajo que hizo la propia comisión que encabezo 
y que sigue encabezando el Consejero Iván Tenorio, ha sido un trabajo, 
ustedes lo pueden ver, todos lo podemos presenciar, un trabajo que está 
fluyendo y está fluyendo bien, hoy a las ocho de la noche estamos seguros 
todos de que vamos a ver ya los resultados preliminares definitivos, y 
esperamos el 100!% de las actas, cuanto acompañamiento y yo celebro eso, 
me parece que la inercia de trabajo debe ser por ahí, como órganos colegiados 
acompañarnos todos y cada uno de nosotros buscando siempre la mejora 
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continua, celebrar también las muestras de alta civilidad política que tuvieron 
todos los actores políticos para la buena marcha de este proceso electoral y 
también, como no decirlo el apoyo de los y las integrantes del COTAPREP que 
estuvieron siempre al pendiente de el buen funcionamiento de este programa, 
de igual forma a los medios de comunicación, siempre constituirán un eslabón 
fundamental para recrear y dar vida permanente a nuestra democracia, 
entonces, a mí no me queda más que agradecer todo el trabajo que ha hecho 
este órgano colegiado, las y los compañeros y todos los que estamos 
presentes, también a los consejos distritales, incluidos los consejos distritales 
del INE y esa coordinación que siempre estuvo dispuesto a dar el Instituto 
Nacional Electoral, mi reconocimiento también a la Presidencia de la comisión 
de la organización electoral que, si bien es cierto, todavía no concluyen las 
actividades del proceso electoral, hoy podemos ver con una facilidad de los 
10,595 paquetes electorales ver que llevamos 10,342 desde la comunidad de 
un asiento, se me pueden pasar muchos nombres en muchas áreas por eso 
yo hago extensivo mi reconocimiento y felicitación al trabajo de todos y cada 
uno de los integrantes de la gran familia OPLE como lo dijo en su momento la 
Consejera Julia y, en general hacerlo extensivo a todas y todos ustedes, 
muchas gracias señor Presidente.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos adelante.--------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno ya 
seré muy precisa, porque ya han dado todas la felicitaciones, pero, si, no 
quiero dejar pasar el momento para dar mi agradecimiento a todo el equipo 
OPLE, a todas las áreas desde el puesto más modesto de limpieza hasta 
direcciones y demás porque cada quien tiene un, pues una actividad 
importante que contribuyó a este proceso electoral, a mis compañeros 
Consejeros, los cuales desde las presidencias de sus comisiones hicieron que 
esto todo saliera bien, a los representantes de Partidos Políticos, gracias por 
siempre estar pendientes y aportándonos buenas ideas para mejorar todavía 
nuestro trabajo, también a los órganos desconcentrados, mi reconocimiento, 
han estado horas sin parar trabajando, de verdad mi agradecimiento por esta 
entrega, también, obviamente, a todos los trabajadores del INE, CAES, 
también a nuestros CAES, ayer decíamos en broma que veíamos fotos como 
iban arrastrando los paquetes electorales, son muy pesados, como decía hace 
rato, todo proceso es perfectible, efectivamente, decíamos en que debemos 
darles alguna herramienta para que puedan trasladar estos paquetes porque 
realmente tanto mujeres como hombres se vieron complicados con estos 
paquetes tan pesados, y también felicitar a los Partido Políticos, a los 
candidatos, por demostrar una madurez política, gracias a eso tuvimos una 
jornada en paz, pacífica, que a diferencia de otro estado vecino, en el cual no 
se dieron las mismas circunstancias, entonces, realmente mi reconocimiento 
también agradecimiento a los medios de comunicación, gracias a ustedes dan 
a conocer nuestro trabajo, hacen transparente nuestro trabajo y esto desde 
luego genera confianza en la ciudadanía y también esto genera que salgan a 
votar y gracias a eso tenemos ahorita según el PREP aproximadamente un 
65% de participación ciudadana y reiterar la felicitación a los ciudadanos que 
salieron a votar, todavía esos 65% un número bastante bueno, ojala que con 
el tiempo cada vez tengamos mayor participación ciudadana, entonces, mi 
reconocimiento a todos los contendientes y seria cuanto, muchas gracias.----- 
Presidente: Muchas gracias, si no hay más participaciones vamos a, 
Consejero Iván Tenorio adelante.----------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, solamente para 
mencionar que el informe del programa de resultados preliminares como bien 
recordaran se va a rendir, tenemos un mes para hacerlo, ya lo estaremos 
rindiendo ante el Consejo General, y ya nada más para finalizar, igualmente 
agradecer al comité técnico asesor, gracias por su acompañamiento y su 
excelente trabajo, también por sus atinadas recomendaciones que hicieron y 
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también, obviamente, el éxito es parte de su esfuerzo, es cuanto. ----------------
Presidente: Señor Secretario adelante.-------------------------------------------------
Secretario: Muchas gracias, desde luego unirme al reconocimiento a la 
ciudadanía veracruzana, a la coordinación que tuvimos con los integrantes del 
Consejo General, con las Consejeras y Consejeros que siempre estamos en 
contacto con ellos, a las directoras, a los directores que resabian su trabajo, a 
los titulares de las unidades técnicas, a los integrantes del COTAPREP por 
también por el apoyo que recibimos de ellos, de parte de la Secretaria 
Ejecutiva, el apoyo que recibimos en el programa de resultados electorales 
preliminares, es de verdad invaluable, mi reconocimiento, cada vez que los 
veo los reconozco en cualquier foro que me presente de verdad, y bueno, 
destacar desde luego la participación de todos los trabajadores de órgano 
central, el esfuerzo que hacen todos los días para dar resultados que son 
tangibles ahora con esos resultados, me uno a ese reconocimiento y muchas 
gracias señor Presidente. --------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación que nos 
acompañan, agradezco a todos ustedes su presencia y no habiendo otro 
asunto que tratar siendo las trece horas con doce minutos del día dos de 
julio del año en curso se levanta esta Sesión Permanente de Seguimiento 
y Vigilancia a la Jornada Electoral, muchas gracias a todos, buenas tardes.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 setenta y 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 ocho horas del día cuatro de julio 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 Permanente, 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 de Ignacio de 
la Llave, y el artículo 9, numeral 1, incisos a), b) y c) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique 
Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho señor Presidente, buenos días a todas y todos. Antes 
de pasar lista de asistencia, si me lo permite, 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 Agustín Basilio de la 
Vega, representante del Partido Acción Nacional, toda vez, que se incorpora 
por primera vez se procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley 
correspondiente señor Presidente.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Agustín Basilio de la 
Vega, representante del Partido Acción Nacional, ¿Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir 
con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
encomendado?--------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: ¡Sí protesto! ----------------------------------------------- 
Presidente: Sino lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande. 
Muchas gracias a todos, podemos tomar asiento. ------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia, Sesión 
Permanente de Vigilancia del desarrollo de los cómputos distritales, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, miércoles cuatro de julio del dos 
mil dieciocho, ocho horas. Hago constar la presencia de las Consejeras y los 
Consejeros Electoras, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Hago constar la presencia de los representantes de los Partidos 
Políticos, Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega. ------------------------------  
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. -------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: 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: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 
Sesión Permanente de Vigilancia de los cómputos distritales, convocada para 
esta hora y fecha conforme a lo dispuesto por el artículo 13, numeral 1, inciso 
e); 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, en cumplimiento al artículo 108, fracción III, en 
relación con el diverso 230 y 231, 241 del Código Número 577 Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este órgano colegiado sesiona 
en esta fecha teniendo como único punto del Orden del Día. ---------------------- 
ÚNICO. Vigilancia del desarrollo de los cómputos distritales, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017--2018. ------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Consejeras y 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. 
Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda como Presidenta 
de la Comisión de Organización, nos va a presentar unos datos, adelante 
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, muy buenos días a todas 
y a todos, primero que nada, desearles el mayor de los éxitos a los consejos 
distritales, los cuales, fueron debidamente capacitados para la tarea de este 
día, la cual es fundamental para el proceso electoral. Y, bueno, comentarles 
que en este caso tenemos realmente pocos recuentos totales, de Gobernador, 
un probable, si es que así lo solicita el representante de Morena, sería en 
Coatepec, donde existe menos de uno por ciento, respecto a diputaciones 
tenemos en principio dos escenarios, en los cuales va a ver recuento total, uno 
de ellos en Pánuco donde también existe menos del uno por ciento y el otro 
es en el caso de Santiago Tuxtla, también el uno por ciento de diferencia entre 
el primero y segundo lugar. También existen otros muy cerrados pero que 
hasta el momento no se ha dado como es el caso de Perote y Misantla en el 
cual existe aproximadamente uno punto siete y uno punto ocho, que hasta el 
momento no hay, obviamente si con el recuento parcial se acercara esa 
diferencia también sería susceptible de recuento total, pero hasta el momento 
sólo son dos diputaciones y uno de Gobernador, entonces, esa sería la 
información. Sería cuanto, gracias. -------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, adelante. ---------------------- 
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Secretario: Sí señor Presidente, estamos monitoreando el inicio de las 
sesiones de los cómputos distritales en cada uno de los consejos, tenemos 
ahorita el reporta de tres, como sabemos muchos de ellos terminaron sus 
sesiones extraordinarias en la madrugada, estaremos reportando el inicio de 
las mismas y el desarrollo desde luego.------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, muy buenos días señor Presidente, Secretario, 
Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de 
comunicación que hoy nos acompañan, señoras y señores. Único que 
solicitaría, es que, en los distritos de Pánuco, Papantla, Santiago Tuxtla y 
Misantla, se respeten y se lleven a cabo elecciones sin violencia, ya que se ha 
dado una situación, en la cual, quieren intimidar a nuestro instituto político, por 
tal razón, hemos solicitado a este consejo distrital por medio de oficio que haga 
otra vez, otro llamado a las fuerzas federales a que se lleven con civilidad estos 
recuentos que acaban de iniciar. Es cuanto. -------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias representante del Partido Morena. Quiero 
comentarles en relación con este tema, de la seguridad, que el día de ayer le 
dijimos al Secretario de Gobierno un primer oficio, hay tres oficios, un primer 
oficio, ahorita le voy a dar copia de todos ellos, me están sacando las copias 
para darle a todos, una copia de esos tres oficios. Un primer oficio dirigido al 
Secretario de Gobierno, donde se le pide que precisamente por lo cerrado de 
los cómputos se refuerce la seguridad pública alrededor de los consejos y que 
aseguren la tranquilidad que debe como estado garantizar a los ciudadanos. 
En ese primer oficio se les pidió para Pánuco y para Santiago que son los dos 
que ya comentó la Consejera Eva que son menos de un punto, más Perote y 
Misantla, o sea, en ese primer oficio fueron esos cuatro distritos los que 
pedimos se reforzara la seguridad pública, luego hay un segundo oficio, 
también dirigido al Secretario de Gobierno en alcance a ese primero 
aumentando el distrito de Papantla. Entonces, de esos cinco distritos 
concretamente se solicitaron por oficio al Secretario de Gobierno con copia, 
bueno, dirigido al Secretario de Gobierno, ellos lo turnan a seguridad pública, 
pero, además, esa misma información la subí en el grupo que hay de 
coordinación de seguridad donde ahí lo leen tal como ahorita ustedes lo van a 
ver en el oficio, así lo expresé en ese grupo y ahí están las fuerzas federales, 
la marina, el ejército, la PGR, la FEPADE, seguridad pública, fiscalía del 
estado, están todas las fuerzas de seguridad y todos leen ese chat. Y, hay un 
tercer oficio que mandamos en la madrugada, ese va dirigido al secretario de 
gobernación federal, solicitándole concretamente las fuerzas federales para el 
distrito de Pánuco, sólo para el distrito de Pánuco en especial por la 
información que teníamos que están aglutinándose mucha gente alrededor del 
distrito, entonces, ya se envió por correo a la marina, al ejército y gobernación 
federal. Ahorita les voy a dar copia de todos esos tres oficios, pero lo que 
quiero decirles, es que este consejo general en todo momento ha estado 
atento y dando seguimiento a esos temas, o sea, aunque no estamos en 
sesión permanente, o no estamos, estamos atentos de los temas, ya se 
mandaron todos los oficios, entró en comunicación con todas las autoridades 
y están más que conocedoras y sabidas de la situación en estos distritos, ya 
falta ver su actuación, pero están bien en conocimiento, ahorita les voy a dar 
copia a todos de esos tres oficios para que ustedes lo tengan. Y por otro lado, 
comentarles, que ayer lo decíamos, teníamos una reunión de consejeros que, 
si, para algo se prepararon los consejos distritales, nuestros consejos 
distritales fue para este día, para el día de los cómputos distritales, bueno, se 
prepararon para toda la jornada, pero especialmente estudiaron mucho, se 
prepararon, se capacitó ampliamente para este día, para el día de los 
cómputos distritales, porque precisamente en los procesos anteriores es 
donde ha habido alguna problemática y previendo que no se repitan esos 
problemas de otros procesos, se hizo una muy ardua capacitación por parte 
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de todo el personal del OPLE, los mismos consejeros en sus distritos con su 
personal se capacitó ampliamente poniendo especial atención a estos 
cómputos del día de hoy. Entonces queremos que nuestros consejos distritales 
están perfectamente preparados, con el conocimiento exacto de lo que tienen 
que hacer en cada circunstancia, en caso de un recuento total están 
preparados con los grupos de trabajo y todo para realizarlos sin ningún 
problema, sólo esperemos que las cosas nos salgan bien, pero, así como 
ustedes lo ponen en la mesa y nos piden a nosotros o hasta nos exigen 
justamente que hagamos nuestro trabajo y que solicitemos las fuerzas 
federales o la seguridad pública del estado, pues, también nosotros les 
pedimos a ustedes los partidos políticos que también nos ayuden a que esto 
funcione, porque al final de cuentas quienes se ponen a fuera de los consejos 
distritales son simpatizantes de los partidos, aquí representados por ustedes. 
Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer conjuntamente, nosotros por el 
lado de los consejos distritales, insisto, se prepararon ampliamente y están 
preparados para llevar los cómputos, se los puedo decir con toda seguridad. 
Por parte de este consejo general, hemos hecho las gestiones necesarias que 
están a nuestro alcance, más no podemos hacer porque nosotros no 
dependen ya la fuerza federales, pero ya hicimos lo que teníamos que hacer, 
pero el tercer punto, es que ustedes también nos ayuden a hacer lo que tienen 
que hacer, y eso es invitar a sus militantes y simpatizantes que dejen trabajar 
a los consejos distritales, que no tengan duda que se va a actuar con absoluta 
independencia y transparencia, como lo hemos venido haciendo y que confíen 
en los consejos y los dejen trabajar, es muy importante porque de nada sirve 
la presión de los simpatizantes y militantes afuera de los consejos, en nada 
ayuda, solamente perjudica que estén presionando a los funcionarios de los 
consejos distritales, entonces, también una amable llamado a todos ustedes 
para que también en el ámbito de su competencia nos ayuden a poner calma 
y tranquilidad, sobre todo en esos distritos que están cerrados, los demás, creo 
que hay ventaja muy clara y no deberíamos porque ya tener ningún problema, 
pero en estos tenemos que tener cuidado todos, o sea, todos, eso compete a 
todos, en verdad ayúdenos a ustedes también, hablen allá con sus dirigentes, 
que estén por allá en esos distritos y que pongan calma y tranquilidad, no 
queremos tener actos de violencia, vamos muy bien en este proceso en 
Veracruz, las noticias nacionales nos ha reportado como un proceso exitoso 
en Veracruz, con paz y tranquilidad, ya los candidatos que perdieron o que no 
les favorecen, más bien, los resultados, ya lo dijeron, ya salieron, ya se dio 
mucha tranquilidad al estado, entonces, vamos bastante bien, ya es importante 
que hoy cerremos fuerte, que en los consejos distritales terminen sus 
cómputos, se den los resultados oficiales y entreguen las constancias de 
mayoría cuando terminen, hoy o mañana, cuando tengan que terminar, y se 
entregan las constancias en paz como vamos, o sea, tenemos muy buena 
calificación, pero todos me refiero partidos, órganos ciudadanos, o sea, vamos 
muy bien, en otros estados están pasando cuestiones de violencia que no 
queremos en Veracruz, pero entonces, insisto, es responsabilidad de todos, 
ayúdenos también a lo que corresponde por parte de ustedes, gracias. 
Consejera Eva adelante, tiene uso de la voz y después el Partido de la 
Revolución Democrática. --------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para 
informar que, con todo y los recuentos totales, los paquetes que se van a 
contar en total de Gobernador serán tres mil doscientos ochenta y nueve y de 
diputados tres mil seiscientos cincuenta y nueve, lo que corresponde a un 
treinta y uno punto cero cuatro por ciento del total de las casillas de 
Gobernador y el treinta y cuatro punto cincuenta y tres por ciento de diputados. 
Entonces, bueno, como bien lo señala el Presidente, los invitamos a que esa 
civilidad que hubo en la elección, también esté presente en los cómputos 
distritales y se permita hacer en tiempo y forma para lo cual están capacitados 
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nuestros consejos distritales, dejar en paz y hacer este trabajo. Es cuanto, 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática, adelante. -------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenos días a 
todos. Es un gusto escuchar de su voz y de igual de la Consejera Eva 
Barrientos que los consejos distritales están a la altura, o estarán a la altura 
de lo que hoy pueda suceder en los cómputos distritales, yo creo que se da 
hoy certidumbre a lo que verdaderamente sucedió el pasado domingo tanto 
con la elección Gobernador, con la elección de diputados locales, yo creo que 
los ciudadanos acudieron a las urnas con mucha responsabilidad cívica y creo 
que será respetada la voluntad expresada en las urnas el pasado domingo y, 
bueno, es cierto, tenemos corresponsabilidad Consejero Presidente en este 
órgano electoral junto con todos los partidos políticos, ustedes tienen sus 
enlaces en los consejos distritales, también nos gustaría saber qué partido es 
el que puede causar alboroto afuera de los consejos distritales y poder asumir 
esa responsabilidad cada integrante de esta mesa del consejo general. Es 
cuanto consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional, adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Con su permiso señor Presidente. La función fundamental 
de este órgano el día de hoy es vigilar el desempeño de los distintos consejos 
distritales, y como ya se dijo anteriormente, la elección ha sido ejemplar, no 
tenemos porque venir aquí a caer en alarmismos y a dar declaraciones que 
solamente invitan a promover el desorden en los distintos consejos distritales; 
es muy delicado comenzar a las ocho de la mañana con acusaciones en 
contra, no sé de quién, si de la autoridad o de los partitos o de los ciudadanos 
y estar señalando que se cuiden los cómputos para que se respete la voluntad 
popular, nada más falta venir a escuchar eso el día de hoy a las ocho de la 
mañana, yo creo que lo tenemos que hacer aquí es cumplir con lo que dice la 
Constitución, los Códigos de la materia y a dar tranquilidad y certidumbre para 
que este proceso concluya como empezó, de manera ejemplar y lo que sí 
podemos decir es que el Partido Acción Nacional hará todo lo que esté en sus 
manos para que prevalezca la paz, el orden y la auténtica felicidad de las 
personas. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Acción Nacional. 
¿Alguien más? Representante del Partido Morena, adelante, tiene el uso de la 
voz. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchísimas gracias. Compañero de Acción Nacional, el día de hoy 
precisamente a las ocho de la mañana, estamos haciendo un llamado de parte 
de civilidad, porque es lo que tenemos que hacer todos los que integramos en 
esta mesa de consejo, no pasar desapercibido lo que quieren tapar, el sol con 
un dedo en los distritos que estamos haciendo los señalamientos, tenemos las 
pruebas para hacerlo, no estamos diciendo que no pasa nada, al contrario, no 
estamos llamando a la violencia, estamos llamando a que todo se lleve bajo la 
civilidad que tanto su instituto político como toda su coalición han venido 
solicitando, yo solamente me sumo a esa petición y hoy a las ocho de la 
mañana solicito a todos los partidos políticos a hacer lo propio y no intentar 
tapar el sol con un dedo, tan es así, que, si no nos hubieran hecho los llamados 
para Pánuco, Santiago Tuxtla, Misantla, Papantla ¿Por qué? Porque a qué le 
tiene miedo si ya se tienen los cómputos que se sigan llevando a cabo y no 
intentemos ocultar algo que no es, los medios de comunicación por eso están 
aquí dando fe de lo que nosotros decimos y de lo que pasa allá aún cuando 
no nos encontramos en esos distritos. Es cuanto. ------------------------------------- 
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Presidente: Muchas gracias. Adelante señor representante del Partido Acción 
Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Bueno, por alusiones, si tienen pruebas, preséntenlas, sino 
para que vienen aquí a exponer cosas sin fundamento mejor demos 
oportunidad a que transcurra la jornada y de esa manera nosotros 
cumpliremos con nuestro deber, lo que sí no se vale, es venir con un discurso 
que lo único que hace es estropear la jornada electoral. Gracias. ---------------- 
Presidente: Muchas gracias. Yo le solicito a mis compañeros Consejeros, en 
el ámbito de sus supervisiones, que cada quien estén monitoreando todos los 
distritos, los treinta, señor Secretario Ejecutivo y, especialmente, esos que 
están muy cerrados, estar todo el tiempo en comunicación con nuestros 
enlaces, que cada quien tienen en los lugares para estar viendo como se va 
desenvolviendo la jornada del día y de cómputos y si hubiera alguna situación 
ya diferente, bueno, ya aquí mismo tomaríamos las medidas que tengamos 
que tomar, vamos a monitorear los treinta distritos con especial cuidado en 
esos cinco y cualquier cosa que sepamos pongámoslo en la mesa, por eso 
estamos en sesión permanente y este estar atentos. Como en qué momento 
tendremos un reporte de parte de la Secretaría Ejecutiva, de los treinta 
distritos, de que ya se instalaron, que ya iniciaron más o menos como a qué 
hora ya podríamos tener esa información, al menos de que ya iniciaron sin 
ningún problema. ------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí señor Presidente, con gusto. Tenemos el reporte de hasta 
ahora en sesión a diez consejos de los treinta, sabemos que en muchos casos 
están esperando la integración del quórum, en realidad es eso único lo que se 
está esperando que se integre para que haya quórum para iniciar la sesión, 
pero en diez ya están en el desarrollo de las sesiones señor. ---------------------- 
Presidente: Muchas gracias. ¿Y ningún reporte de ninguna circunstancia? --- 
Secretario: De ninguna, todo en calma señor. ----------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Iván Tenorio tiene el uso de la voz. 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. En la zona sur que 
me corresponde ya iniciaron Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos 
veintinueve. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Ya iniciaron tres consejos, digo, para que vayan palomeándole 
ahí, a ver si coincide con los diez que ustedes tienen. Muy bien, Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. ------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente. 
Igual, para informar que Córdoba ha iniciado sesión, Zongolica también, 
Huatusco, esas tres sesiones, Orizaba también ya inició, tendría esos cuatro 
distritos ya con sesión iniciada. ------------------------------------------------------------- 
Presidente: Excelente, entonces, cuatro, por un lado, tres por el lado del sur, 
Coatzacoalcos treinta también, entonces, ya tenemos ocho que están 
iniciando sus sesiones. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Verde, adelante. -------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. A manera de propuesta, 
son las ocho cuarenta de la mañana, yo propondría que pudiéramos dar un 
receso hasta las nueve de la mañana y en ese momento podríamos tener un 
corte de la Secretaría, de cuáles son los, o quedarnos en sesión permanente 
pero tener un corte para saber la hora de inicio de sesión, digo, veinte minutos, 
espero ya nuestros representantes están asistiendo, están llegando, nos lo 
están reportando, entonces, me parecería una hora prudente para tener un 
informe en lugar de estar únicamente mencionando y podamos tener una lista 
real con la hora de inicio de sesión.-------------------------------------------------------- 
Presidente: Escuchamos su propuesta, pero veinte minutos no alcanzan para 
nada, o seguimos en permanente o damos un poquito más de tiempo o 
seguimos en permanente, o sea, a ver representante del Partido Morena, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Sólo solicitarle si nos pudiera hacer una relación 
de cada distrito de cuántas casillas se van a recuento para Gobernador y 
cuántas se dan para diputaciones y ya así más o menos tener una idea de las 
que acaba de hacer mención la Consejera Eva, de las tres mil doscientas 
ochenta y nueve para Gobernador y las tres mil seiscientas cincuenta y nueve 
para diputados locales. ------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Con todo gusto, esa información ya la tenemos ¿Verdad señor 
Secretario? Ahorita se las hace llegar, ya la tenemos detallada, en este 
momento les sacamos copia para entregárselas. ¿Quién más quiere 
participar? Adelante Consejera Eva Barrientos. ---------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, en mi caso me informan 
que ya inició Misantla, también ya inició Coatepec y también Perote. ------------ 
Presidente: Tres más. ------------------------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Tres más. ------------------------- 
Secretario: Si me permite Presidente. --------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante Secretario. ---------------------------------------------------------- 
Secretario: Con gusto. Sí así lo disponen, se enviaría a su correo la 
información que solicita la representante del Partido Morena y a todos los 
representantes ¿Les parece? ------------------------------------------------------------ 
Presidente: Si les parece, haríamos un receso para obtener más información 
y pudiéramos vernos aquí diez treinta, pero aquí estamos en las oficinas, 
cualquier cosa que pasara, de inmediato actuamos, pero hacemos un receso 
para que se integren los treinta consejos y les podamos pasar un informe 
completo, ¿Les parece si hacemos un receso y volvemos diez treinta? O sea, 
una hora y piquito. Señores integrantes del Consejo General, siendo las ocho 
horas con cuarenta y cinco minutos se decreta un receso reanudándose la 
sesión a las diez treinta horas, nos vemos aquí diez treinta, gracias. ------------ 
 
--------------------------------------------RECESO---------------------------------------------- 
 
Presidente: Siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos, se reanuda 
la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Doy cuenta de los integrantes 
del Consejo General que se encuentran presentes, 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: Representantes de los partidos políticos, Acción Nacional, Agustín 
Basilio de la Vega. ------------------------------------------------------------------------------  
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. -------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------- 
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Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. -----------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------  
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido del Partido Nueva Alianza: Presente. ---------------------------------------- 
Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos 
presentes quince integrantes de Consejo General por lo que existe quórum 
para reanudar la sesión señor Presidente. ----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Recordemos que estamos en 
sesión permanente, señor Secretario, si ya tiene la información de la 
instalación de los consejos distritales le suplicaría de lectura a qué hora se 
instaló cada Consejo, por favor. ------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con gusto. La información la tienen impresa cada uno de ustedes 
y ha sido remitida. Pánuco, nueve diecinueve horas; Tantoyuca nueve horas 
con seis minutos; Tuxpan, ocho horas con cincuenta y cuatro minutos; Álamo 
Temapache, ocho horas con dieciocho minutos; Poza Rica, ocho horas con 
quince minutos; Papantla, ocho horas cincuenta minutos; Martínez de la Torre, 
ocho horas con cuarenta y un minutos; Misantla, ocho horas con veinte seis 
minutos; Perote, ocho horas con cuarenta y cinco minutos; Xalapa diez, ocho 
horas con veintidós minutos; Xalapa once, ocho horas con cuarenta y seis 
minutos; Coatepec, ocho horas con treinta y dos minutos; Emiliano Zapata, 
ocho con cuarenta minutos; Veracruz catorce, nueve horas; Veracruz quince, 
ocho horas con diez minutos; Boca del Río, ocho horas con treinta y dos 
minutos; Medellín, nueve horas con veinte minutos; Huatusco, ocho horas con 
veintinueve minutos; Córdoba, ocho horas con veinticinco minutos; Orizaba, 
ocho horas con quince minutos; Camerino Z. Mendoza, diez horas con diez 
minutos; Zongolica, ocho horas con veintinueve minutos; Cosamaloapan, ocho 
horas con treinta minutos; Santiago Tuxtla, nueve horas con cinco minutos; 
San Andrés Tuxtla, diez horas; Cosoleacaque, ocho horas con treinta minutos; 
Acayucan, ocho horas con cuarenta minutos; Minatitlán, ocho horas con 
veintiocho minutos; Coatzacoalcos veintinueve, ocho horas con veintiocho 
minutos; y Coatzacoalcos treinta, ocho horas con once minutos. Asimismo, les 
hemos proporcionado impresas y de manera digital los paquetes electorales a 
recuento en los consejos distritales, en los treinta consejos distritales y el 
porcentaje correspondiente. Es la cuenta señor Presidente. ------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. ¿Algún informe sobre alguna 
cuestión, alguna contingencia o alguna situación que habría que informar en 
esta instalación de los treinta consejos? Los treinta consejos están instalados 
y ya trabajando comento si alguien tiene alguna información al respecto de 
estas instalaciones o si lo que tienen de informe es que todo va normal, 
adelante, estamos en sesión permanente, quien guste tomar la palabra con 
todo gusto. Consejero Roberto López y luego Consejero Juan Manuel 
Vázquez, adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
buenos días a todas y todos. Únicamente para consultarle señor Presidente si 
ya se han recibido respuesta a los diversos oficios que se han remitido 
solicitando el reforzamiento de la seguridad de los diversos distritos que se 
particularizaron en los oficios. --------------------------------------------------------------- 
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Presidente: En cuanto a los de Gobierno del Estado, a la Secretaría de 
Gobierno, más que recibir la respuesta, lo que recibimos fue ya todo el apoyo, 
hay suficientes policías en cada distrito y sobre todo a los cinco que pedimos, 
hay hasta cuarenta o cincuenta policías en cada distrito, entonces, no tengo la 
respuesta por escrito, pero ya atendieron la solicitud. En cuanto a gobierno 
federal nada. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y luego Consejera Eva 
Barrientos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenos días a todas y todos. Realmente el que ya estén operando los 
treinta consejos distritales es una muestra de la estabilidad política con la que 
gozamos en el Estado de Veracruz, yo considero que hay un buen escenario 
de inicio de este cómputo distrital a la elección de la Gubernatura, lo demuestra 
el hecho de que están operando nuestros treinta consejos, los treinta en 
sesiones y los treinta ya computando la elección a la Gubernatura, esa es una 
muestra de civilidad política y de responsabilidad de quienes integran los 
diversos partidos y las diversas candidaturas en nuestro estado. Es por ello, 
mi felicitación a los nueve partidos políticos nacionales, a sus candidatas y sus 
candidatos de esta muestra de civilidad, ojalá y que todo trascurra así durante 
estos dos cómputos, ahora, por lo que toca al de la elección a la Gubernatura. 
También me permito comentar a las y los ciudadanos en Veracruz que pueden 
seguir el cómputo a la Gubernatura y a su diputación de forma directa en 
ONLINE a través de la página www.oplever.org.mx, ahí se pueden ir viendo 
cómo se van sumando las actas desde cero hasta las diez mil quinientas 
noventa y cinco que tenemos. En forma directa se puede acceder al sistema 
de cómputos distritales desde la dirección cómputos dos mil dieciocho punto 
oplever.org.mx, en esta dirección electrónica todas y todos podemos ver y 
seguir cómo van los cómputos definitivos en cada uno de los treinta consejos 
distritales. Podemos verlos ahorita en la sala, eso que vemos en esta sala, en 
las pantallas puede también ser visto por cualquier ciudadano desde su casa, 
es fundamental decir que este órgano electoral se compromete con el principio 
de máxima publicidad y el principio de máxima publicidad nos obliga hoy, 
además, del compromiso de este colegiado siempre ve que los datos sean 
cercanos a la gente y que cada que se va sumando una casilla en cada consejo 
distrital se puede verificar esa sumatoria, ahí están los datos capturados frente 
a los representantes de todos los partidos políticos en los treinta consejos 
distritales. En ese sentido Presidente sólo reiterar nuestro compromiso porque 
este proceso de cómputo estoy seguro sea totalmente cantado, muchas 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente. 
Pues sólo para corroborar que en efecto, los treinta consejos están trabajando 
en tiempo y forma, de forma pacífica y que bueno, ya efectivamente, ya me 
mandaron por lo menos de los consejos que yo superviso, fotos, en donde ya 
están elementos de seguridad resguardando los consejos distritales, 
entonces, me parece que esto abona a que se concluyan en buenos términos 
esta actividad y, bueno, también invitar a la población en general, aquí a los 
representantes a seguir esta página, la cual es muy amigable donde estamos 
viendo los resultados de los cómputos, los cuales, como ven se encuentra 
resaltado el candidato que va a la cabeza en los resultados de cómputos 
distritales. Entonces solo reiterar que sigamos con este trabajo pacífico y eso 
obviamente abona a la certeza de los resultados electorales. Sería cuanto, 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Consejera Julia Hernández García tiene el 
uso de la voz, luego Consejera Tania. ---------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Sólo comentar 
que en Santiago Tuxtla como ya tienen el reporte las representaciones hay 
veintisiete casillas que se van a recontar en la elección de Gubernatura y en 
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la de diputaciones será total. Me indican que en las afuera del consejo hay 
personas que se identifican, tanto con los partidos del PAN y PRD, así como 
un grupo de Morena, por el momento están sentados, están tranquilos, creo 
que eso tampoco podemos impedir, que, si quieren asistir, estar al pendiente 
ahí en el exterior no hay ningún problema, solamente que así sigan, que 
mantengan la calma, están fuera de las instalaciones del consejo. Es cuanto.-  
Presidente: Gracias Consejera. Consejera Tania, adelante. ----------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y todos. De igualmente que mis compañeros lo han hecho, 
solamente para manifestar que en toda la zona norte por fortuna ya arrancaron 
todos los cómputos y en particular, en Pánuco que era el que estaba tardando 
más porque había ausencia de CAES, al final pudieron conseguirse el resto 
de los que se habían solicitado y agradecer también que, si bien es cierto no 
han llegado las fuerzas federales que se han solicitado, sin embargo, está la 
seguridad pública y hay cerca de cuarenta elementos resguardando el consejo 
distrital, por lo tanto Presidente han iniciado con los trabajos y hasta estos 
momentos por fortuna se tiene plena paz en la zona norte. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejera Eva Barrientos, adelante. -------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Bueno, simplemente 
para informar, seguir reiterando que los cómputos distritales van bien, van 
realizándose en forma ordenada, simplemente, que sí se han encontrado 
paquetes o con documentación que le corresponde a la elección federal, sin 
embargo, ya con lo previsto y con el protocolo de intercambio, ya se está 
haciendo el intercambio correspondiente. Sería cuanto, gracias, eso, bueno, 
en el caso me reportan de Coatepec y también de Martínez de la Torre que ya 
se encontraron dos casos y ya se está haciendo el intercambio. Sería cuanto.- 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Para poder solicitarle, instruyera al Secretario de este Consejo nos informara 
de los paquetes a recuento en cada una de las elecciones. ------------------------ 
Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario, si me hace favor. ---------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Me permito dar cuenta, es 
una información que tienen impresa y está a la vista, pero con gusto doy cuenta 
para que quede constancia en actas. Primero los paquetes de Gubernatura, 
Pánuco, ciento setenta y siete; Tantoyuca, ciento nueve; Tuxpan, noventa y 
uno; Álamo Temapache, veinte; Poza Rica, doscientos cincuenta y cuatro; 
Papantla, ciento cincuenta y siete; Martínez de la Torre, sesenta y ocho; 
Misantla, cuarenta y cuatro; Perote, ciento veintiocho; Xalapa uno, noventa; 
Xalapa dos, sesenta y dos; Coatepec, trescientos diecisiete; Emiliano Zapata, 
veintiocho; Veracruz uno, trescientos veintiuno; Veracruz dos, doscientos 
noventa y cuatro; Boca del Río, setenta y cuatro; Medellín, sesenta y tres; 
Huatusco, cuarenta y ocho; Córdoba, cuarenta y dos; Orizaba, ciento dieciséis; 
Camerino Z. Mendoza, ciento sesenta y cuatro; Zongolica, dieciséis; 
Cosamaloapan, sesenta y nueve; Santiago Tuxtla, veintisiete; San Andrés 
Tuxtla, ciento veintiséis; Cosoleacaque, cuarenta y cuatro; Acayucan, setenta 
y uno; Minatitlán, ochenta y cinco; Coatzacoalcos uno, ciento cincuenta y dos; 
Coatzacoalcos dos, ciento cincuenta y cuatro. El total de casillas instaladas 
para esta elección, diez mil quinientas noventa y cinco, tres mil cuatrocientos 
once se van a recuento, lo que representa el treinta y dos puntos dos por ciento 
en todo el estado. De la elección de diputados, Pánuco, trescientos noventa y 
ocho, que representa el total; Tantoyuca, ciento cuatro; Tuxpan, noventa; 
Álamo Temapache, treinta y seis; Poza Rica, doscientos cincuenta y dos; 
Papantla, ciento cincuenta y seis; Martínez de la Torre, setenta y uno; Misantla, 
cuarenta y uno; Perote, ciento quince; Xalapa uno, noventa y tres; Xalapa dos, 
cincuenta; Coatepec, ciento cuarenta y uno; Emiliano Zapata, treinta y dos; 
Veracruz uno, trescientos veinte; Veracruz dos, doscientos noventa y seis; 
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Boca del Río, setenta y uno; Medellín, treinta y nueve; Huatusco, cuarenta y 
cuatro; Córdoba, veintiséis; Orizaba, ciento diez; Camerino Z. Mendoza, ciento 
diez; Zongolica, trece; Cosamaloapan, setenta y cinco; Santiago Tuxtla, 
trescientos cincuenta y tres, es decir, el total; San Andrés Tuxtla, ciento 
cuarenta; Cosoleacaque, treinta y cuatro; Acayucan, setenta y ocho; 
Minatitlán, noventa; Coatzacoalcos uno, ciento veinte; Coatzacoalcos dos, 
ciento cuarenta y cinco. El total de paquetes en el estado de la elección de 
diputados que irán a recuento son trescientos, fueron tres mil seiscientos 
treinta y tres del total de diez mil quinientos noventa y cinco instaladas en el 
estado, lo que representa el treinta y cuatro punto tres por ciento. Es la cuenta 
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señor Consejero Juan Manuel, 
¿Algún comentario adicional? Representante del Partido Acción Nacional tiene 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Llama la atención los recuentos totales en Coatepec y en 
Santiago Tuxtla, dado que ni siquiera se ha hecho el cómputo distrital, todas 
las actas, todos los paquetes están alterados, representan o tienen errores 
graves, imposibles de solventar, la pregunta sería cuál es el motivo que, por el 
cuál determinaron esos consejos distritales, hacer el recuento total, a mi me 
parece que no conocen la ley o qué, o está eso realmente grave.---------------- 
Presidente: ¿Partido Verde también? ---------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: La misma situación, cual es el reporte que se 
tiene de Coatepec, y si va a entrar en un recuento total, cuál es el 
procedimiento que se seguiría. Me están reportando que no tienen muy claro 
el consejo cuál es el procedimiento, que hagamos un reporte al de Presidente 
o al Secretario del Consejo. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante. ------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Sí, en Coatepec se 
da el supuesto, recordemos que el supuesto del recuento total se da cuando 
existe la diferencia del uno por ciento o menos entre el primero y segundo 
lugar, en el caso de la elección de Gobernador en Coatepec, existe la 
diferencia de votos de doscientos diez votos entre el Partido Acción Nacional 
y, bueno, la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional y la coalición 
encabezada por Morena, es decir, tiene el PAN treinta y ocho punto quince por 
ciento de votación mientras que Morena tiene treinta y siete punto noventa y 
siete, esto es, existe cero punto dieciocho de diferencias entre el primero y 
segundo lugar ¿Cuál es el otro requisito? Que quien tenga el segundo lugar 
que, es en este caso, es el partido encabezado por Morena, solicite el recuento 
total. En este caso parece que sí lo solicitó, de todos modos, eso lo 
corroboramos y por eso es que se de el supuesto para que exista el recuento 
total. Sería cuanto, gracias. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera. Señor representante del Partido Acción 
Nacional, adelante. ----------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Pues ya que hicieron el escrutinio y cómputo antes de las 
diez de la mañana, o con base en qué marca la diferencia. ------------------------- 
Presidente: Adelante Consejera, ahorita le aclara. ----------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Precisamente, bueno, hay un 
sistema de captura que se hace desde el día domingo, en el cual, se están 
asentando la captura de los resultados de acta, allí, el mismo sistema tiene, 
hace el cálculo de la diferencia entre el primero y segundo lugar, por eso es 
que ya se tiene este indicio de diferencia entre el primero y segundo lugar. A 
parte el día de ayer tuvieron la reunión de trabajo, en el cual, precisamente los 
representantes de partidos se reúnen para verificar estos datos capturados y, 
existe, se ratificó que sí existe de acuerdo al indicio tanto de actas del PAN 
como de Morena, de que sí existe diferencia del cero punto dieciocho, de ahí 
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que exista, se actualicen los supuestos legales para el recuento total. Sería 
cuanto, gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante señor representante del PAN. --------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Serán supuestos electrónicos porque no ha terminado de 
sesionar, ni se ha hecho oficial, el que una computadora o un sistema me 
marque una suma equis, no le da la formalidad legal, solamente es una 
observación, a mí me parece que para eso estamos hoy, para verificar que se 
haga un acto legal conforme a derecho en cada consejo distrital y que no 
tomemos supuestos electrónicos, esos ya los vimos, ya vimos el PREP, ya 
revisamos todos el conteo rápido y pueden haber todas las sumas que quieran, 
pero la sesión de hoy es para analizar y para hacer el cómputo distrital, y 
ninguna computadora, ni sistema, ni red de internet puede sustituir un acto que 
está establecido en el Código que deriva a su vez de la Constitución. Es una 
observación y espero que sea atendida. ------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Que lamentamos mucho que la representación de Acción Nacional 
no conozca cómo se lleva a cabo los recuentos, todos se está haciendo 
conforme y apego a derecho, ya lo explicó la Consejera Eva Barrientos, 
entonces, al no encontrarse y darse el supuesto entre primero y segundo lugar 
en automático se tiene que ir a recuento, por ser tan poca la diferencia y ahorita 
la acaba de dar la Consejera que es del punto diecisiete por ciento, ¿Por ahí 
Consejera algo así? Dieciocho por ciento, es mínima la diferencia ni si quiera 
llega al uno por ciento, por tal razón debe de darse el recuento total por 
encontrarse en el capítulo de nulidades del Código Electoral 577 del Estado 
de Veracruz, porque así es como lo señala el Código Electoral y lamentamos 
que su representación en este momento no quiera entrar al recuento y ya haya 
dejado ya su representación en el distrito de Coatepec, ustedes son los que 
les interesa saber quien es el Gobernador y abandonan la mesa de trabajo, es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Nada más, decir que solo estamos aplicando el artículo 233 del Código 
Electoral del Estado de Veracruz y en forma expresa y clara establece que 
todos los partidos políticos que se encuentren en segundo lugar y esa 
diferencia sea de uno por ciento o menos tienen derecho a solicitar el recuento 
total de la elección de que se trate, este órgano de ninguna manera actúa fuera 
de la ley y hay que decirlo con toda su dimensión, por eso en el reporte que 
nos dio el Secretario Ejecutivo en forma clara y precisa se establecen tres 
posibilidades de recuento total que fueron solicitados por los partidos políticos 
que van en segundo lugar y, por ello, se está operando así en esos tres 
consejos distritales, creo que hay que decir a las y los mexicanos que el 
recuento total de votos es parte del sistema electoral mexicano desde dos mil 
ocho con la reforma constitucional en la que se permitió esta hipótesis desde 
la Constitución Federal y que ha sido regulada y reglamentada en las treinta y 
dos entidades federativas. Hoy en Coatepec únicamente estamos ante un 
escenario de ese porcentaje inferior al uno por ciento, por lo que este órgano 
electoral está actuado conforme a lo que dispone la ley electoral y en todo 
momento seremos guardianes de que el principio de legalidad se cumpla 
dentro de este proceso electoral. Muchas gracias Presidente. --------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López. ----- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Declino Presidente. --------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo. — 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. Ahorita estaba comentando con mi 
representante en Coatepec y efectivamente, la diferencia entre el primero y 
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segundo lugar es menor al uno por ciento, en consecuencia, este Consejo 
General así como el Consejo distrital está actuando de manera legalidad, está 
conforme a derecho, no hay ninguna suspicacia o quiera hacer, o quieran decir 
malos entendidos, lo que queremos decirle a la ciudadanía que nos sigue en 
esta transmisión que el Organismo Público Local Electoral va junto con los 
representantes de los partidos políticos, va a hacer prevalecer la voluntad que 
ya se externó en las urnas, como consecuencia se está actuando con todo, 
conforme a derecho y efectivamente, nosotros como partido estamos 
solicitando el recuento total en ese distrito para este, para el tema de la 
Gubernatura. Es cuanto, muchas gracias Presidente. -------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido Acción Nacional, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Sí, tener grado de Doctor ni nada sí aprendí en la primaria 
los números romanos, el artículo 233, establece cual será el procedimiento al 
que se debe sujetar un cómputo distrital, número uno, se examinará los 
paquetes, lo voy a abreviar; dos, se abrirán los expedientes contenidos; tres, 
cuando los resultados de ambas actas coincidan se tomarán nota de ello y así 
sigue, tres, cuando los resultados de las actas no coincidan o no existan actas 
de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni el que se encuentre en 
poder del Presidente, el consejo respectivo abrirá los paquetes de casilla; 
cuatro, cuando existan errores evidentes en las actas el Consejo respectivo 
podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio de la casilla; quinto, en el caso 
de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán 
las actas. Hasta aquí yo no veo que diga que se tenga que hacer un recuento 
total, sexto, la suma distrital o municipal de los votos emitidos a favor de la 
coalición de dos o mas partidos se distribuirán de manera igualitaria; séptimo, 
la suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones 
indicadas en la fracción anterior constituirá el cómputo de la elección, se 
levantará el acta, yo pregunto ¿Ya levantaron el acta? O estamos basados en 
un reporte de computadora, eso es no respetar la forma del Código, aunque 
esté de acuerdo en esencia que deba haber un recuento se están brincando 
todos estos pasos, en su caso, para el recuento total, o sea, una vez agotado 
el punto del uno romano al nueve, en su caso, para el recuento total de 
votación de las casillas en la sesión de cómputo se seguirá el procedimiento 
siguiente. Vaya, alguien que vaya a primaria sabe que primero va el paso uno, 
luego el dos, el tres y al final el nueve, yo no creo conveniente que un proceso 
se obvia ahora con un sistema de cómputos sin haber hecho todas esas 
revisiones. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz. -------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sí, hay que 
tener claro que son dos procedimientos y que son dos formas que proceden 
de recuento, uno es el recuento parcial y uno es el recuento total, precisamente 
para el recuento parcial son todas las causas que acaba de señalar el 
representante del Partido Acción Nacional, entonces, eso cuando estamos en 
un escenario de recuento parcial. Para el recuento total y me voy a referir al 
artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
que es aplicable para todo el país, dice: Artículo 311. 1. El cómputo distrital de 
la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente y el párrafo 
segundo dice: 2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato 
presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo 
lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión 
exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo 
de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se 
considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria 
de resultados que hace el sistema precisamente, por partido consignados en 
la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. Ya 
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la Sala Superior en diferentes precedentes, muchísimos, diría yo se ha 
pronunciando en el hecho de que hay un indicio de diferencia entre primero y 
segundo lugar se puede dar con el PREP con la captura precisamente y 
sumatoria de estas actas, o incluso, con la sumatoria que lleve el 
representante del partido que haya obtenido el segundo lugar y lo solicite al 
inicio, durante o al final de la sesión de cómputo. Entonces, basados 
primeramente en la ley, segundamente en precedentes es que y, bueno, 
además, de que lo solicitó el representante del Partido Morena es que en 
Coatepec se actualiza todos los elementos necesarios para llevar a cabo un 
recuento total. Sería cuanto. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor representante del PRI, adelante. ----------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Era en el mismo sentido que acaba de 
señalarlo la Consejera, únicamente con la finalidad de dilucidar lo que el 
representante de Acción Nacional estaba exponiendo, creo que no hay duda 
de que el recuento total al haber una diferencia del uno por ciento es válido 
hacerlo, así lo señala la ley, no hay vuelta de hoja, creo que la duda era, de 
donde surgía la validez del sistema de cómputo y la validez surge 
precisamente de la ley cuando señala únicamente un indicio para poder 
hacerlo y de la solicitud que un partido que se encuentra en segundo lugar 
haga, entonces, mi participación es exactamente para lo mismo que la 
Consejera, si existe el indicio únicamente habría que darle la validez al indicio 
y esa validez se lo da este Órgano electoral. ------------------------------------------- 
Presidentes: Consejero Roberto López adelante. ------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, 
únicamente, para efectos de mayor precisión, parece ser que la confusión 
radica en el hecho de que, en el Código Local del Estado de Veracruz, el 
recuento total se prevé al final del escrutinio y cómputo, sin embargo, ya ha 
quedado precisado en la mesa que producto de la reforma de dos mil catorce, 
que nosotros entre otras cuestiones ya teníamos que atender para el caso de 
los cómputos, los criterios generales que a efecto remita el Instituto Nacional 
Electoral y particularmente reglados en el Reglamento de Elecciones. Aquí 
únicamente me permito comentar que, y con independencia de la 
reglamentación local el día de ayer además de una reunión de trabajo en la 
que se determinaron el tipo de recuento y las causales que iban a ser objeto 
de los mismos se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que el consejo 
distrital aprobó precisamente estas causales en presencia, por supuesto, los 
partidos políticos quienes integran parte de los consejos distritales, y, además, 
yo sí me permito exponer en la mesa la necesidad como lo han resaltado aquí 
mis colegas consejeros y consejeras, de que en apego al principio de máxima 
publicidad sería conveniente que a grandes trazos pero de forma clara se 
explicara el tipo de procedimientos, y de estos paquetes que se van a recontar 
cuales son las causales, porque en todo caso lo que tenemos que ver aquí es 
que los cómputos distritales son justamente para eso, para dar resultados 
definitivos y que en todo caso lo que debe privilegiarse es el resguardo de la 
voluntad popular que está en un voto, no sé si eso puede ser atendible. 
Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional. -------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única Ocasión del Partido 
Acción Nacional: Solamente para señalar que la Sala Regional de Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de 
revisión constitucional electoral JRC/185/2015, establece claramente que 
deben de cumplirse las formalidades, y aquí estamos haciendo una 
interpretación que correctamente lo puede hacer cualquier autoridad 
jurisdiccional, pero nos adelantemos, nosotros somos una autoridad 
administrativa y lo conveniente es seguir los procedimientos que establece el 
Código para Veracruz y no poner otro Código en su lugar. Gracias. ------------- 
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Presidente: Consejero Juan Manuel, adelante. ---------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
También hay que destacar que en agosto del año pasado, en noviembre del 
año pasado y todavía en el mes de mayo este Consejo General emitió los 
lineamientos de cómputos distritales, los lineamientos de cómputo distritales 
establecen que claramente la reglamentación a los artículos 311 de la LGIPE, 
y al artículo 233 del Código Electoral del Estado y me voy a permitir leer el 
artículo 63 de dichos lineamientos, que fueron debidamente validados por los 
poderes jurisdiccionales y que, además, fueron construidos con la presencia y 
la legitimación de los nueve representantes de los partidos políticos en esta 
mesa, esos lineamientos los empezamos a construir desde junio del año 
pasado, voy a leer el artículo 63, dice que, dice el apartado 9.1. Posibilidades 
del recuento parcial y recuento total de la votación. Artículo 63, párrafo 
segundo. En tanto, que el recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de 
los votos correspondientes al total de casillas de una demarcación territorial 
electoral que deberá ser realizado en grupos de trabajo, este se llevará a cabo 
cuando la diferencia entre la candidatura presuntamente ganadora y aquella 
que haya quedado en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual 
respecto de la votación total. Y al inicio y aclaro, remarco esta parte, y al inicio 
o al término de la sesión exista petición expresa de la o el representante del 
partido político que lo postuló, o de la candidatura independiente, es muy claro 
este segundo párrafo al decir que la petición puede ser al inicio o al término 
del cómputo distrital, luego dice el artículo 64 de estos lineamientos, se 
considerará indicio suficiente, la presentación ante el consejo distrital de la 
sumatoria de resultados por partido político o de candidatura independiente 
consignados en la copia simple de escrutinio y cómputo de casilla de todo el 
distrito, esto es, ese indicio lo tenemos capturado en un sistema de cómputo 
que fue capturado en presencia de los nueve representantes el domingo, lo 
prevé la LGIPE en el artículo 311. El artículo 233, prevé todos los supuestos 
normativos de recuento parcial y total en el numeral X romano y los artículos 
63 y 64 de los lineamientos regulan el inicio y el momento del fin de un cómputo 
como posibilidades para que cualquier partido político haga la solicitud de 
recuento total y luego dice cómo se debe considerar el supuesto de un simple 
indicio. En ese sentido creo que queda más que demostrado que conforme a 
los principios de legalidad que ha sido debidamente validado y cumplimentado 
por este organismo, todos los partidos políticos tienen ese derecho, de pedir 
el recuento total al inicio de la sesión como ha ocurrido en Coatepec hoy, como 
seguramente podrá mañana en las diputaciones de Pánuco y de Santiago 
Tuxtla. También, decirles a las y los veracruzanos que no ha sido la primera 
vez que aplicamos esta regla, será la tercera vez, lo aplicamos en dos mil 
dieciséis con las elecciones al titular del Poder Ejecutivo de aquel año y de las 
diputaciones de mayoría relativa. En aquel momento, también, todos los 
partidos políticos tuvieron el ejercicio de ese derecho y de pedir el recuento 
total al inicio de la sesión de cómputo distrital de ambas elecciones y también 
lo tuvieron al final, recuerdo aquel caso un poco dramático de Tantoyuca 
donde parecía que ya habíamos acabado porque no se pidió al inicio el 
recuento total era parcial y sorpresa cuando acaba el recuento del cómputo de 
esta elección, se da el supuesto normativo de esa diferencia del uno por ciento 
y un partido político ejerce su derecho al finalizar ese cómputo y como 
autoridad electoral tenemos que dar las facilidades a los partidos cuando lo 
requieran ya sea al inicio o al final para esos recuentos. En ese sentido mi 
conclusión es este órgano hace todo estricto acatamiento al principio de 
legalidad. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
representante del Partido Morena. --------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, muy buenas tardes de nuevo a todas y todos. Me dirijo con 
todo respeto Ingeniero Basilio de la Vega, no es necesario ser Doctor en 
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derecho, no es necesario tener una Licenciatura en derecho, quien ha seguido 
o ha participado en un proceso electoral, lo básico cuando hacemos el primer 
cantado y el segundo cantado es para asegurar y dar certificación y legalidad 
a un proceso electoral, de la misma manera me extraña ahorita al escuchar 
que no conoce o desconoce los supuestos que marca el artículo 311 de la 
LGIPE y todavía más, asegurar y aseverar que no entra ni que está llevándose 
a cabo con legalidad por no tratarse de llevar las formas conforme a derecho. 
Le comento que curiosamente su partido, el instituto político, en las elecciones 
extraordinarias que acabamos de pasar de Emiliano Zapata su partido tuvo 
participe, a bien mandar a recuento total de todas las actas, aún, cuando mi 
instituto político ante las instancias electorales, Tribunal Electoral de Veracruz, 
Sala Regional Xalapa, y la misma Sala Superior, demostramos que rebasamos 
el uno por ciento y aún así se fue a recuento total, las ciento ochenta y tres 
casillas que conforman ese distrito, ahora, en Coatepec tomamos las medidas 
que establece y a solicitud y a petición de nuestra coalición solicitamos que 
quede claro que se vaya a recuento total, lamentamos que su partido o instituto 
político que se encuentra el distrito de Coatepec haya decidido levantarse y no 
participar y ver el recuento cuando ahora somos nosotros los que estamos 
dando certeza y legalidad y no quede duda de el punto dieciocho por ciento 
que existe entre su partido y nuestra coalición. Es cuanto. -------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García, adelante. ---------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Igualmente para 
sumarme a las consideraciones que ya ha expuesto el Consejero Juan Manuel 
sobre que, con motivo del nuevo sistema electoral, a partir de la última reforma 
dos mil catorce, nosotros también atendemos al Reglamento de Elecciones y 
a los lineamientos que, con motivo del mismo nos ordena ajustar nuestro 
normativa y, en ese sentido, ya lo había dicho también mi compañera y desde 
el primer proceso que organiza el OPLE se ha dado la tarea de ir ajustando 
los lineamientos e incluso, recuerdo, que en el primer proceso fue motivo de 
impugnación por parte de su representación sobre una causal en la que era 
supuesto de recuento parcial, el número de votos nulos, mayor a la diferencia 
entre el primero y segundo lugar en la casilla, tan es así, que el tribunal 
electoral, en su momento, revocó ese supuesto porque no estaba previsto en 
nuestro Código Electoral y, no obstante, que lo estuviera en el LGIPE, es así 
como se han ido adaptando de acuerdo a las últimas, también, reformas y 
ajustes que el INE también acuerda para que todas las sesiones de cómputo 
sean uniformes y ya lo decía también mi compañero Roberto, el día de ayer 
todos los Consejos tuvieron una reunión previa de trabajo, en la que se dieron 
a la tarea de integrar todas las actas de escrutinio y cómputo, tanto de las que 
estuvieron para el PREP los que recibió las Presidencias de los treinta 
Consejos y, en su caso, pudieron integrarlas con las copias que ostentaran 
cada una de las representaciones, así está previsto en los lineamientos y, en 
seguida se dieron a la tarea de sesionar de forma extraordinaria con base a 
los resultados, a las consideraciones que discutieron en la reunión previa de 
tal manera, que ya hay una sesión extraordinaria, hay acuerdos emitidos 
donde está previsto, qué tipo de recuento o de escenario como decimos 
nosotros se va a desarrollar el día de hoy, todas las representaciones, todos 
los consejos están sabidos a qué van el día de hoy, si van a un recuento 
parcial, a un recuento total, en cuántas casillas que efectivamente se pueden 
ir modificando en el caso de los recuentos parciales, debido a que, inicialmente 
algunas están en un estatus que son para subsanar con los elementos de las 
actas, sin embargo, debido, por ejemplo, a que en esta ocasión nuestros 
paquetes no están contenidas, o no están anexas las listas nominales que se 
utilizaron el día de la jornada, es un elemento que, en otro momento, en otro 
proceso lo pudimos haber tomado en cuenta para subsanar, ahora no lo 
tenemos, de tal manera que, aquellas actas de escrutinio y cómputo en cuyas 
casillas existe la diferencia en los rubros fundamentales aunque sea de un 
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voto, tiene que irse a recuento, porque no hay elementos para subsanar, eso 
es para el caso de las causales de recuento parcial que están contenidas en 
el artículo 61 de los lineamientos. Ahora, en la reunión de trabajo y en la propia 
sesión extraordinaria las Presidencias tienen la obligación de presentar un 
escenario de cómo están los estatus del total de las actas de escrutinio y 
cómputo, y es a partir de ahí que también las representaciones tienen la 
posibilidad de presentar sus propios análisis. En ese sentido, en el distrito de 
Santiago Tuxtla, la representación de Morena y como así lo señala el artículo 
63 de los Lineamientos, que el recuento total se va a llevar cuando la diferencia 
entre la candidatura y, dice, presuntamente ganadora, tampoco está diciendo 
que ya sea que tenga la mayoría y aquella que haya quedado en segundo 
lugar sea igual o menor a un punto porcentual respecto de la votación total 
dice, y al inicio y al término de la sesión, pero, ello no implica que 
necesariamente esa petición se haga el día hoy, porque por eso el día de ayer 
ya se reunieron para esos efectos y está presentado este escrito de la coalición 
que encabeza Morena en Santiago Tuxtla y, ello, lo hacen también, conforme 
a los resultados de captura que ya se señalaron efectivamente en un sistema 
y que, en ese sentido la coalición en segundo, presuntamente en segundo 
lugar es quien tiene con relación a la coalición presuntamente que ocupa el 
primer lugar una diferencia de cuatrocientos veintinueve votos que arroja un 
porcentaje punto cuarenta, por lo tanto, conforme a ello el consejo con 
asistencia, insisto, y con el uso de la voz que tienen las representaciones 
acordaron el recuento total y para ello ya previeron grupos de trabajo, puntos 
de recuento donde cada una de las representaciones que así lo deseen porque 
tampoco, es su derecho pero tampoco están obligados a ello desde luego, y 
además, esto se hace constar en las actas circunstanciadas que al efecto se 
levantan. Al día de hoy bueno han iniciado con su recuento parcial de la 
elección de Gubernatura en ese orden, concluido esto dará lugar al cómputo 
de recuento total de la elección de las diputaciones. Es cuanto. ------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, como 
ya bien lo mencionaron mis compañeros, nosotros tenemos unos lineamientos 
de cómputo, en el cual se establece retomando como fundamento la LGIPE, 
precedentes, etcétera, el cual, para este proceso no fue impugnado por tanto 
está vigente y nosotros tenemos que regirnos por lo que dicen estos 
lineamientos, y ahí establece, que bajó el indicio que exista al inicio o al final 
se puede pedir el recuento total y recordemos que no tenemos que esperar al 
final porque se habla de indicio y el indicio de acuerdo a la corte es una 
circunstancia cierta ¿Cuál es la circunstancia cierta? Pues que en la suma de 
las actas de escrutinio y cómputo da menos de uno por ciento, dice: La 
circunstancia cierta de la que se pueda sacar por inducción lógica una 
conclusión a acerca de la existencia, inexistencia de un hecho aprobar, es 
decir, no se tiene que esperar hasta el final para probar que sí existe la 
diferencia del uno por ciento, por eso es que se puede pedir al principio o al 
final, o incluso en el momento en que se actualice el uno por ciento. En la 
mañana cuando señalé que existía dos distritos en los cuales iba a ver 
recuento total de la elección de diputaciones y también una de Gobernador y 
también señalé, hay otros dos en los cuales también existe el riesgo del 
recuento total porque está muy cercano, el caso de Misantla y el caso de 
Perote. En este caso si en el recuento parcial se acerca la diferencia, 
seguramente en ese momento que se ve la diferencia se va a iniciar el 
recuento total, tanto es así que en tanto en Misantla como en Perote, desde 
ayer lo previmos y se solicitó ya reforzamiento de seguridad porque bueno, 
finalmente van a estar allí si fuera el recuento total van a estar más tiempo ahí 
en el consejo. Sería cuanto, muchas gracias. ------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Acción Nacional. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Dos puntos, primero reconozco el derecho de solicitar el 
recuento; segundo, lo que pido es respetar los procedimientos. Voy a 
permitirme leer el criterio del Tribunal Electoral de Veracruz sobre el recuento 
de votos. Naturaleza del recuento de votos, el artículo 116 de la Constitución 
Federal, base IV, inciso 1, en el que de conformidad con las bases establecidas 
en la misma Constitución y en las leyes generales de la materia, las 
constituciones, leyes de los estados en materia electoral que, por supuesto 
son superiores a los lineamientos y en los acuerdos en los que no estamos de 
acuerdo, porque también hay que ver quienes están de acuerdo en esos 
acuerdos, que es otra cosa. Las constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral garantizarán que se establezca un sistema de medios de 
impugnación, en el cual, se señala los supuestos y las reglas para la 
realización de los ámbitos administrativo y jurisdiccional de los recuentos 
totales o parciales de la votación, ahora bien, de conformidad con lo sostenido 
por la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso 
de reconsideración SUP-REC/93/2016, y subrayo como está aquí con 
negritas, la realización del recuento de votos es una medida de carácter 
extraordinario y excepcional, pues está supeditada a los principios de 
definitividad de las etapas del proceso electoral, y de su certeza que se le 
concede al escrutinio y cómputo de los sufragios realizados, en un primer 
momento por ciudadanos de ahí que únicamente sea factible llevarlo a cabo 
cuando se actualicen las hipótesis previstas legalmente. Como se ve el 
recuento de votos tiene como fundamento esencial depurar cualquier 
imprecisión ¿Ya se hizo? ¿Ya se examinaron los paquetes? ¿Las actas? ¿Ya 
sea por error en las operaciones matemáticas? ¿O en el llenado de las actas? 
¿Factibles por las funciones de los ciudadanos que actúan en las casillas? 
Pero tomando como punto de partida lo asentado en las actas de escrutinio y 
cómputo, así la naturaleza del recuento constituye solo el último mecanismo 
de depuración de los cómputos, pero nunca la sustitución del resto de los 
blindajes que lo anteceden, pues en conjunto, todos los mecanismos previstos 
por la ley contribuyen a adoptar de certeza los resultados desde su emisión 
hasta la declaración de ganador. No los voy a seguir aburriendo porque es 
muy largo, pero simplemente y ya para finiquitar el tema que quede asentado 
nuestra inconformidad al procedimiento, señorita representante de Morena, no 
al fondo. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, señor representante del PT tiene el uso de la voz. ------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Consejero. En el tema que nos ocupa este 
Organismo Público Electoral aprobó en tiempo y forma los lineamientos que 
hoy se están materializando a través de la ejecución del cómputo distrital, la 
representaciones, todos, tenemos el derecho de impugnarlas en tiempo y 
forma para el caso de que nos hubiera afectado o lesionado algunos de los 
derechos políticos electorales, dado esa oportunidad que se tenía no se ejerció 
dicho derecho como consecuencia el actuar de este consejo está rigiéndose 
bajo el principio de legalidad, con ello, lamentamos que la representación de 
Acción Nacional en el Consejo Distrital de Coatepec se haya retirado porque 
quizás las condiciones en el recuento total no le van a favorecer, así está 
demostrado en actas que, en poder de nuestro instituto político y la coalición 
que integra tenemos a la mano, es por ello que se tratan de justificar para no 
querer y tratar de confundir a la ciudadanía que este órgano electoral no está 
actuando conforme a derecho, pero quiero advertir de que, a los ciudadanos 
que nos escuchan y nos siguen esta trasmisión de la sesión de cómputo y 
escrutinio de que este organismo electoral garantizará la votación externada 
en las urnas y que todo procedimiento está conforme a derecho. Es cuanto 
Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, adelante. -------------------------- 
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Secretario: Gracias señor Presidente. Es para informar a los integrantes del 
Consejo, veintinueve de nuestros treinta consejos distritales ya se encuentran 
capturando en la etapa de captura, eso se refleja ya en el sistema, en el 
SICODI y lo cual ya se está proyectando en las pantallas, ahí tenemos un ligero 
problema nada más en Cosamaloapan, es cuestión del sistema, únicamente 
para capturarlo pero en los treinta consejos ya se encuentran en la etapa de 
captura y así se está reflejando en las imágenes y en las pantallas que 
tenemos aquí a la vista. ----------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Secretario. Hacemos un receso. Señores integrantes del 
Consejo General, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos se 
decreta un receso, reanudándose a las dieciocho horas, nos vemos dieciocho 
horas, si hubiera alguna cuestión importante, relevante, los convocamos de 
inmediato, o sea, si hubiera alguna información de importancia que hiciera que 
nos tuviéramos que reunir, de inmediato convocamos y nos vemos aquí y sino 
pasa nada extraordinario, dieciocho horas por aquí, gracias a todos, buenas 
tardes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------RECESO------------------------------------------------ 
 
Presidente: Si me hacen favor de tomar sus lugares. Siendo las dieciocho 
horas con dieciocho minutos se reanuda la sesión. Señor Secretario, 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique quórum para sesionar. ----------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y 
todos. Hago constar la presencia de las 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: Asimismo, hago costar la presencia de los representantes de los 
partidos políticos, Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega.-------------------  
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. -------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos 
presentes trece de los diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que 
existe quórum para reanudar la sesión señor Presidente. --------------------------- 
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Estamos en sesión abierta, 
permanente, adelante, quien quiera hacer uso de la voz con todo gusto. De 
algunos comentarios que les puedo… bueno, dos, yo voy a hacer dos 
comentarios, uno, nada más revisar el seguimiento que llevamos aquí de las 
actas ya computadas, cuatro mil quinientas veintitrés actas de las diez mil 
quinientas noventa y cinco, es un avance del cuarenta y dos por ciento ya, a 
esta hora de la tarde, va muy bien el cómputo y el sistema también. Por otro 
lado, mencionar como ya se los comenté a todos ustedes, que han llegado al 
distrito de Pánuco, a la ciudad de Pánuco, al consejo distrital, sesenta y cinco 
policías federales a resguardar el consejo distrital, más aparte todos los 
policías que estaban de seguridad pública, entonces, es una cantidad, creo yo, 
suficiente para mantener el orden en ese distrito y que todo salga muy bien, 
nuestros cómputos ahí, pero se los informo, ya llegaron y van a estar ahí hasta 
que se termine el cómputo, es el apoyo que dio la policía federal directamente 
para este distrito, tal y como lo solicitamos por escrito, el secretario de 
gobernación instruyó, el fue el que dio esa instrucción de que la policía federal 
se apersonara en el consejo distrital y ya nos informaron que son sesenta y 
cinco policías federales que están ahí como conocimiento para todos. Adelante 
si es que alguien quiere hacer uso de la voz con todo gusto, adelante 
Representante del Partido Morena. -------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias buenas tardes a todas y todos. Sí me gustaría que nos 
pudieran explicar el reporte que nos acaban de pasar, con el primer reporte 
que tenemos de recuento de paquetes de casilla, ahorita nos están dando un 
avance en general quiero entender yo, de todas las casillas que se han estado 
contando por cada distrito, pero en específico, por ejemplo, en Álamo 
Temapache tenemos que son cuatrocientas el total de casillas, el paquete de 
Gubernatura se iban veinte a recuento y para diputaciones se iban treinta y 
seis, y ahorita nos están haciendo llegar, ya van en doscientas cuarenta y un 
urnas, entonces, ahí no sé cómo está la situación. Es cuanto. --------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, adelante. -------------------------- 
Secretario: Sí, con gusto, ese es el avance general le explicamos a la 
representante, entonces, no nada más estamos contando las que van a cotejo 
y las que van a recuento, es el total que se llevan ahorita en el sistema y el 
avance desde luego, por ejemplo, nosotros tenemos un avance al final de 
cuatro mil doscientas tres casillas y ya el sistema ya se está actualizando de 
forma que tiene cuatro mil quinientas veintitrés, o sea, el avance en este 
periodo de tiempo es muy rápido, se modifica.----------------------------------------- 
Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Sí, pero aquí entiendo que solamente iban cincuenta y seis casillas 
pare recuento en Álamo Temapache cuando llegamos, y ahorita ustedes nos 
están entregando que llevan doscientos cuarenta y uno, pero ¿Es porcentaje?- 
Secretario: Cotejo y recuento. ---------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Entonces, no se si me pudieran hacer llegar. ------------------------------- 
Secretario: Es la sumatoria de esas dos. ----------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: El desglose para no causar confusión. --------------------------------------- 
Secretario: Nosotros se lo damos desglosado en el avance de ambos, 
¡Perdón por la interrupción Presidente! --------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Por favor. Muchísimas gracias. ------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Sí ya quedó claro? Sí. ¿Alguna otra participación? ¿Algún 
reporte, algún informe? Consejero Barajas, si nos podría comentar, explicar 
un poco el procedimiento de este cómputo y después de diputados y unas 
horas que se dejan, lo que es el lineamiento nada más para refrescarnos el 
tema si es tan amable. ------------------------------------------------------------------------ 
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Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes nuevamente a todas y todos. El lineamiento regulamos que 
fueran en primer lugar el cómputo a la Gubernatura en términos de horario y 
de día, que empezara el miércoles a las ocho de la mañana con el reto de 
poderlo concluir el día cinco de julio a las cinco de la mañana, hay un cómputo 
integral de toda la elección a la Gubernatura sin receso alguno, ello incluye 
cotejo de actas en pleno, o recuento en pleno o recuento en grupos de trabajo. 
Concluido ello se procesa la información y se hace dentro del consejo distrital 
la división de votos por partido coaligado, hecha esta división por partido 
coaligado se procesan los resultados, de tal forma, que se pueda definir 
cuántos votos corresponden a la Gubernatura por cada partido político y por 
cada una de las cuatro candidaturas. Hecho ello, se pasa al siguiente paso 
que es el llenado de acta de cómputo distrital de la elección de la Gubernatura, 
un acta por cada distrito, esto es, concluido este cómputo a la Gubernatura 
tendremos treinta actas de cómputo distrital de la elección a la Gubernatura, 
ahí, habrán concluido la primer elección, los distritos y podrán iniciar un receso 
de hasta ocho horas, ese receso busca que puedan tomar un descanso y 
poder iniciar el segundo cómputo de la diputación a la una de la tarde del día 
cinco de julio, esto es, el día de mañana jueves. Si los consejos concluyen 
después de las cinco de la mañana, la de Gubernatura ese receso se va 
acortando, de tal forma, que después de las once ya no tendrían receso si es 
que concluyen después de ese horario. Iniciado el cómputo a la una de la tarde 
la diputación es el mismo procedimiento, se hace el cotejo en el pleno que 
corresponda, se hacen los recuentos de casillas que correspondan hasta 
veinte en pleno si hubiera un número mayor de veinte se hacen grupos de 
trabajo, los grupos de trabajo hacen ese recuento o bien si hubiera recuento 
total se puede pedir al inicio o al final, concluida todas estas operaciones se 
hace igualmente la división de votos por cada uno de los partidos coaligados, 
hecha esta operación matemática se llena en consecuentemente el acta de 
cómputo distrital de la elección a la diputación. Ello concluye en ese momento 
que se tiene ya ambas actas de escrutinio y cómputo, concluida el acta de 
escrutinio y cómputo a la diputación se finaliza la base de datos del sistema a 
efecto de cerrar dicha base de datos, se generan, en consecuencia, la 
declaratoria de validez, un primer documento legal y se llena la constancia de 
mayoría de votos con base a la diputación, con base en los resultados que 
otorgue el sistema por cada partido político. Posteriormente, también se hace 
el cómputo a la diputación o a la diputación por representación proporcional, 
esto es, es más de considerar todas las actas de mayoría relativa debidamente 
llenadas y capturadas, se agregan y se capturan los votos de las casillas 
especiales que tenga el distrito, que puedan ser entre dos y tres, que se hace 
el cotejo en público y el recuento en pleno de ser necesario, se suman a las 
actas de mayoría relativa y eso va a ser el cómputo de diputación de 
representación proporcional. Acabando esa sumatoria se genera la tercera 
acta de cómputo distrital y es la relativa a la diputación de representación 
proporcional. En términos generales podríamos decir que ahí el consejo 
distrital ha concluido los cómputos y ha generado tres actas, el acta de 
cómputo distrital de la Gubernatura, la Acta de cómputo distrital de la 
diputación de mayoría relativa y el acta de cómputo distrital de la diputación 
de representación proporcional. Concluida las tres actas, procede el siguiente 
acto, que es la declaración de validez de la elección y de los candidatos, 
posteriormente, se genera la constancia de mayoría, llenada en el propio 
consejo y, en ese momento, el propio consejo distrital llama al candidato que 
haya obtenido el mayor número de votos y en sesión se entrega la constancia 
de mayoría, entregada la constancia de mayoría el consejo procede a cerrar 
la bodega correspondiente, procede a pegar el cartel afuera del inmueble y en 
ese momento los consejos distritales estarán en condiciones de poder cerrar 
las sesiones de los cómputos distritales. En general si todo va bien, ese 
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procedimiento global, lo tendríamos que estar concluyendo el viernes si todo 
sale como esperamos. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Consejera Eva Barrientos, adelante. -------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Nada más 
me informan del Consejo Distrital de Coatepec que ya se recibió por escrito la 
solicitud formal de recuento total por parte del Partido Morena, entonces, 
bueno, desde la mañana anunciábamos se actualiza el uno por ciento, menos 
del uno por ciento en ese distrito. Y bueno, también para decir que los números 
que se reflejan en la página donde estamos viendo las actas capturadas, 
reflejan lo bien que van los distritos, ejemplo, me comunican de Martínez de la 
Torre que ya los paquetes que iban a ser recontados ya terminaron el recuento, 
ya los grupos de trabajo ya se desintegraron, sólo están, siguen con el cotejo 
de Gobernador y si alguno más resultara susceptible de recuento ya lo harán 
en pleno, pero bueno, como un ejemplo, de que van bastante bien en los 
consejos, gracias. ------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Para consultarle a la Consejera Eva Barrientos, cuál será el procesamiento 
para Coatepec, dado que como ayer se informó, se recibió la solicitud del 
partido de segundo lugar del recuento total, logísticamente qué tendría que ser 
ahorita Coatepec para obtenerlo claro. --------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Sí claro, como bien lo señaló 
hace un ratito dentro del procedimiento general de cómputos distritales, lo que 
estaban haciendo de forma paralela, el consejo distrital es el cotejo de actas 
precisamente para, sino existía alguna duda respecto a esa acta, se capturan 
los resultados en el sistema de cómputos, de forma paralela están los grupos 
de trabajo haciendo el recuento de aquellos paquetes que se determinó que 
por alguna inconsistencia se tenía que recontar, ahora que ya se presentó el 
escrito donde se solicita el recuento total, bueno, este cotejo ya pierde sentido 
porque de todos modos, pues, ya no son los resultados levantados en las actas 
levantadas ante las casillas, sino ahora se tendrá que levantar una acta 
individualizada lo que resulte del recuento de cada una de las casillas de 
Gobernador, por tanto, ahora, antes cuando estaba de forma simultanea para 
no perder el pleno del consejo distrital de Coatepec, se estaba el pleno y tres 
grupos de trabajo haciendo el recuento, ahora que ya procede el recuento total 
bueno, lo que van a hacer ya no va haber pleno sino todos se van a integrar 
grupos de trabajo y ahora se integrarán cinco grupos de recuento todos 
abocados al recuento total de Gobernador, una vez que concluyan ya la de 
Gobernador y dependiendo si les da tiempo para irse a receso y sino se 
tendrán que seguir con la elección de diputados, ahora sí también haciendo el 
cotejo de las actas de escrutinio y cómputos de diputados y con el recuento 
paralelo en tres grupos de trabajo respecto a diputados. Esa sería el 
procesamiento que se va a hacer ahorita dada la solicitud de recuento total. – 
Presidente: Si no hay más intervenciones procederíamos a hacer un receso, 
como ya lo explico hace un momento el Consejero Juan Manuel, cuando 
terminen el cómputo de Gobernador, tendrán un receso también de ocho 
horas, para a las trece horas ellos empezar el cómputo de diputaciones. 
Entonces vamos a hacer un receso para mañana a las diez, digo, aquí vamos 
a estar en las oficinas trabajando, pero para efectos de la… adelante, con todo 
gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Solo hacer una pregunta, si está de acuerdo, la compañera 
de Morena, porque es la que ha pedido insistentemente el voto por voto y no 
vaya ser que no esté de acuerdo con un receso tan largo. -------------------------- 
Presidente: Pero, no sé, está en su derecho de contestar o no. ------------------    
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Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Si está de acuerdo en el receso hasta las diez de la 
mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Si claro, por favor, para que descanse y mañana lo veo descansado.- 
Presidente: Bueno, señores integrantes de este Consejo General siendo las 
dieciocho horas con cuarenta minutos se decreta un receso, reanudándose la 
sesión a las diez horas del día de mañana cinco de julio a las diez horas, 
muchas gracias a todos, buenas tardes. ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------RECESO------------------------------------------------ 
 
Presidente: Siendo las diez horas con dieciocho minutos se reanuda la 
sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos. 
Sesión Permanente de Vigilancia de Desarrollo de los Cómputos 
Distritales, jueves cinco de julio de dos mil dieciocho, diez horas. Hago 
constar la presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Julia Hernández García. ------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. -------------------------  
Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. ------------------------ 
Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Asimismo hago constar la presencia de los representantes de los 
partidos políticos, Agustín Basilio de la Vega.------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. -----------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ------  
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe su servidor. Estamos 
presentes catorce integrantes del Consejo General por lo que existe quórum 
para reanudar la sesión señor Presidente. ----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Si nos podría dar cuenta señor 
Secretario de cómo vamos en los cómputos tanto a Gobernador como a 
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diputaciones para empezar con esos números y poder quien quiera intervenir 
o hacer uso de la voz, nos pudiera decir cómo estamos con los números, 
bueno, aquí la de Gobernador la tenemos a la vista, le comento de una vez, 
aquí está a la vista, de diez mil quinientas noventa y cinco actas que se tienen 
que computar para Gobernador, aquí en sistema nos refleja que ya se hizo en 
diez mil quinientas noventa y dos, quiere decir que solamente nos faltan tres 
actas para concluir al cien por ciento el cómputo a Gobernador, o sea, ya 
estamos en un noventa y nueve punto noventa y siente por ciento, sólo tres 
actas y termina los cómputos para Gobernador, ¿Qué quiere decir esto? Que 
nuestros treinta consejos distritales están perfectamente instalados, 
perfectamente trabajando y dando los resultados correspondientes, la prueba 
está que faltan sólo tres actas para concluir el computo a Gobernador y si me 
hace favor, si tiene algún dato del cómputo a diputado ¿Tiene datos? ---------- 
Secretario: Sí señor Presidente, bueno, para informar, en cuanto, a lo que 
respecta a la elección de la Gubernatura, los cómputos que están haciendo 
los consejos distritales en los casos de Coatzacoalcos uno y dos, existen, no 
se encuentran, hay un paquete que se encuentra vacío en el consejo, en el 
cómputo, bueno, se encontró un paquete vacío, evidentemente esa 
información están en el paquete, en un paquete que tenga el INE, entonces, 
ya hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral para que nos apoye en eso, 
evidentemente ellos tienen que hacer los cómputos de tres elecciones y en 
esa situación nos encontramos para que nos puedan adelantar esa 
información, por eso es que están detenidas el caso de las casillas de 
Coatzacoalcos uno y Coatzacoalcos dos, es la misma situación y estamos 
pendientes en el caso de Santiago Tuxtla, todos los consejos en estos casos 
hicieron sus recesos correspondientes y algunos ya iniciaron sesiones como 
son los casos de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Huatusco, Córdoba, 
Orizaba, Camerino y Zongolica, entres otros. Los demás se encuentran 
pendientes, hago el caso de Coatzacoalcos, los dos Coatzacoalcos y el caso 
de Santiago Tuxtla que está a punto de finalizar su recuento y estaríamos ya 
en posibilidades de dar una información verdad ¿Es así? Es la cuenta señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. ¿Quiere participar Consejera 
Julia? Consejera Julia Hernández García, adelante. ---------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Para comentar 
que me informan de Santiago, que desde ayer les reportaron que tienen unos 
votos de la Gubernatura en el consejo distrital de Cosamaloapan federal, y 
bueno, ya se pusieron en comunicación con el vocal, sin embargo, ayer no se 
pudo hacer el intercambio porque ellos también estaban en cómputo, están 
preparándose para salir una Comisión a Cosamaloapan y llegar al consejo del 
INE porque también parece ser ellos entraron en receso porque estaban 
también en su cómputo, entonces, no pueden cerrar el cómputo de la 
Gubernatura por los votos que están en Cosamaloapan. ---------------------------- 
Presidente: Muy bien, que bueno que ya identificamos donde están. 
Entonces, vamos solo por tres actas. El representante del Partido de la 
Revolución Democrática, adelante. -------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Muy buenos días a todos, ayer se instaló los 
consejos distritales y oí de manera puntual la versión o la participación del 
Consejero Presidente, igual de la Consejera Barrientos, en el sentido, de que 
todos han estado a la altura de las circunstancias, de lo que requiere este 
cómputo, pero me sorprende de manera, más bien no me sorprende el 
dirigente de Morena, ayer estuvo en la ciudad de Santiago Tuxtla y acusó al 
consejo distrital y a su Presidente de manosear los paquetes electorales, de 
que existe fraude en ese distrito y que desconoce y, por lo tanto, pedía él que 
se atrajera ese cómputo a la ciudad de Xalapa, creo que responsabilizamos 
desde aquí, hacemos un llamado y a la cordura y responsabilizamos al 
dirigente Ladrón de Guevara, en el sentido, de poder incitar a que terminando 
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el cómputo distrital haya gritos o jaloneos, ya lo está haciendo el representante 
de Morena en ese consejo distrital y aquí hago un llamado a su representante 
de Morena, también del PT, porque están alegando fraude durante el cómputo, 
y sobre todo pegando en la mesa, yo creo que eso debe de guardarse siempre 
la cordura y reconocer que en donde se pierde hay que aguantarse y donde 
se gana pues reconocer y felicitarlo. Entonces, Presidente, hay dieciséis 
elementos de seguridad, me dice mi representante en ese distrito, yo pediría 
que hubiera más seguridad y un llamado a que no ha lugar, no hay elementos 
para pensar o decir lo que comenta el presidente estatal de Morena de atraer 
el caso a la ciudad de Xalapa, se debe de respetar la voluntad popular, pero 
sobre todo los comicios del domingo fue una responsabilidad, la gente acudió 
con esa responsabilidad cívica de cumplir con emitir su sufragio y este órgano 
creo que ha sido respetuoso del mismo y puedo decir que Veracruz cuenta 
hoy con organismos sólidos, autónomos y creo que en esa medida tenemos 
que respetar la voluntad popular. Es cuanto Consejero Presidente. -------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Tania Vásquez Muñoz. --------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y a todos. En el mismo sentido, que me han antecedido 
en el uso de la voz mis compañeros. Simplemente para informarles que en el 
distrito de Pánuco siguen, más bien, desde que llegaron los elementos de la 
policía federal, existen sesenta y cinco elementos de la gendarmería y 
tenemos ochenta y cinco elementos de seguridad estatal, más dos elementos 
de seguridad privada que son de centauro, es decir, hace un total de ciento 
cincuenta y dos elementos que están resguardando de seguridad pública, 
tanto estatal como federal, el consejo distrital. Por lo tanto, yo hago un llamado 
para que efectivamente se desarrolle hoy que van a iniciar a la una de la tarde 
los cómputos para la diputación, pues la gente que está ya de los diferentes 
partidos políticos, tanto del Partido de Acción Nacional como del Partido 
Morena que afortunadamente están ahí para constatar que los trabajos se han 
desarrollado de una manera muy tranquila y sobre todo con la legalidad que 
siempre nos ha caracterizado Presidente, entonces, simplemente para 
señalar, insisto, que corroboremos la información porque los elementos de la 
gendarmería nunca se han retirado y, insisto, hay ciento cincuenta y dos 
elementos que están resguardando a los integrantes y al consejo distrital de 
Pánuco, sería cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos 
días a todos. Sólo para informar que en el caso de Coatzacoalcos veintinueve 
me informan que ya llegó la documentación de la casilla respectiva y ya en 
breves momentos van a reiniciar el cómputo y en el caso de Coatzacoalcos 
treinta, a las diez y media tenía programado llegar la junta distrital también, 
con la documentación de la casilla que falta. Entonces, yo considero que en 
breve tiempo ya se podrá tener la documentación respectiva. Es cuanto. ------ 
Presidente: Muchas gracias. Consejera Eva Barrientos, adelante. -------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenos días 
a todas y todos. Sólo para informar que el recuento total de Gobernador, el 
único recuento total en la elección de Gobernador que se tuvo hasta el 
momento, bueno, y ya que concluyeron, el de Coatepec fue concluido 
alrededor de ocho treinta de la mañana y que, bueno, sólo para corroborar el 
dicho de que efectivamente nuestros consejos distritales están trabajando en 
tiempo y forma, tanto que muchos de ellos ya se encuentran ahorita en sesión, 
en recuento, haciendo ya los cómputos de diputaciones y algunos, bueno, 
están por reanudar a las doce, once de acuerdo a la hora que acabaron el 
cómputo, pero ya hay muchos que están en sesión y otros en recuento. 
Entonces, considero que los cómputos distritales en este caso ya de 
diputaciones se están llevando de manera oportuna, en forma pacífica, sobre 
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todo y, además, de manera profesional, porque volvemos a reiterar, nuestros 
consejos distritales fueron capacitados debidamente para este trabajo, se 
tuvieron videoconferencias en este tema, se tuvieron capacitaciones 
presenciales, e incluso los propios consejos distritales hacían su circulo de 
estudio. Entonces, efectivamente están bien preparados para este tema tanto 
que van muy bien en este tema. Gracias. ------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante. ---- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, muy buenos 
días Presidente. Buenos días a los medios, a los ciudadanos en Veracruz, 
comentarles que vamos bien, el cómputo a la Gubernatura hoy muestra un 
avance de diez mil quinientas noventa y dos casillas, sólo faltan tres por 
incorporar al sistema, el resultado electoral a la Gubernatura está casi listo, 
creo que el profesionalismo, la transparencia y la imparcialidad con la que se 
han conducido los treinta consejos distritales en nuestro estado, está ahí 
puesto la consistencia y congruencia de los resultados del conteo rápido, la 
estimación del conteo rápido, el resultado preliminar que daba el PREP con 
corte a las ocho de la noche y, hoy el resultado a la Gubernatura en forma 
definitiva que está por concluirse están demostrando básicamente esa 
coincidencia y esa congruencia, creo que el profesionalismo de quienes 
integran los treinta consejos distritales no está en duda, a mi me queda claro 
el tema, también, reiterar como lo decía la Consejera Eva Barrientos, tenemos 
ya en sesión a doce consejos distritales, que ya están contabilizando la 
elección a la diputación en su distrito correspondiente, esto es, estamos 
hablando que más de un tercio de consejos ya están en sesión, pero también 
los ciudadanos que quieran poder ver el desarrollo de las sesiones, a muchos 
consejos están haciendo la transmisión por Facebook, una buena parte de 
consejos transmiten sus sesiones en forma directa, así como, los ciudadanos 
nos pueden ver en este Consejo General también quien decida ver alguna 
sesión de cómputo distrital lo puede hacer hoy, con la tecnología de la 
información que tenemos, la mayoría de consejos transmiten sus sesiones en 
vivo. Por otro lado, también está disponible en la página cómputos dos mil 
dieciocho punto oplever.org.mx, los resultados que van hasta este momento 
de la Gubernatura, pero, también, ya se muestran los resultados de diez 
distritos, esto es, ya se pueden ver en el apartado de la elección a las 
diputaciones, cómo va el cómputo en diez distritos que ya están dando 
resultados en este momento. En conclusión, yo considero que este órgano 
está funcionando correcta y adecuadamente conforme a los principios rectores 
de la función electoral. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido del Trabajo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. Desde luego agradecerle a la 
ciudadanía que salió a votar y salió a elegir a quien quiere que lo represente 
tanto a nivel estatal y en el Congreso del Estado. En relación a la alusión que 
hizo el representante del PRD hacia mi partido, nosotros estamos tranquilos y, 
sé que Santiago Tuxtla la diferencia es el uno por ciento, entendemos que se 
llevará a cabo a un recuento total, yo sí le pediría que se serene también él, 
no esté nervioso, el cómputo apenas va a empezar y eso ahí es donde nos va 
a decir quien ganó y ahora sí, quien quedó en segundo lugar y desde luego 
que se reconocerá en tiempo y forma cuando ya haya existido ese resultado, 
nosotros no estamos diciendo de que, cosas malas, pero lo que sí quiero, es 
de que, advertir que en ese distrito sí hay anomalías y le puedo decir un 
ejemplo, que me acaban de pasar un reporte en ciudad Isla en la casilla 
diecisiete cero seis contigua uno. Existe un error en el acta, el acta donde se 
asientan los resultados que tienen los representantes está a ciento cincuenta 
y tres de diputados, la sábana que se colocó afuera de la casilla en los 
resultados están ciento sesenta y tres, la diferencia es de cinco, esos son los 
que se van a ir encontrando en el recuento, desde luego, que esto está sujeto 
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a recuento, todas las casillas de Santiago Tuxtla están sujetos a recuento, en 
virtud, de que es el menor, está el de supuesto del menor o igual al uno por 
ciento. Entonces, sí le pido que se serene y el reconocimiento ser dará cuando 
exista la certeza, la legalidad por parte del organismo electoral, es cuando 
nosotros vamos a decir que sí ganó o perdió. Es cuanto, gracias. ----------------   
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Gracias señor Presidente, con su permiso. Sólo para 
hacerle una pregunta al Secretario Ejecutivo, si ahora que concluyeron los 
cómputos oficiales en Coatepec de la elección de Gobernador, si hubo cambio 
de sentido de la votación con respecto del PREP, del conteo rápido y de los 
demás instrumentos estadísticos y, luego un comentario. Espero la respuesta 
para comentar. ¿Repito la pregunta? ¿Si una vez concluido el cómputo oficial 
para la elección de Gobernador en el distrito de Coatepec hubo cambio en el 
sentido de la votación? ------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Ok. Bueno, en un momento más, déjenos checarlo y ahorita le 
damos los datos, para comparar, usted dice comparar conteo rápido, PREP y 
resultado, con todo gusto, ahorita lo checamos. --------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Sí, porque ayer había sospechosísimo de que iba a cambiar 
el resultado, entonces, quiero saber si hubo o no cambios de resultados. ------ 
Presidente: Ahorita lo checamos en los documentos. ------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Y luego de la respuesta un comentario, porque 
dependiendo de que sí hubo cambio, como ayer se pronosticaba hacer algún 
tipo de observación. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Mientras, en lo que tenemos el dato, la Consejera Julia 
Hernández García, adelante. ---------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Nuevamente buenos días. 
Igualmente sumarme a las consideraciones que han hecho mis compañeros y 
compañeras sobre la capacitación que se realizó durante la etapa de 
preparación a los treinta consejos distritales, si en algo nos preparamos como 
OPLE, como consejos, como directivos, comunidades, fue en esta etapa que 
sabemos la transcendencia de, en su caso, volver a recontar los votos, todos 
y cada uno de los integrantes fueron capacitados para llevar estos 
procedimientos bajo los principios rectores de la materia, cada uno de ellos 
asume la responsabilidad que implica actuar bajo los mismos y, en ese 
sentido, también el llamado es a respetar desde luego en un primer inicio y 
también así lo ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, atender a que los funcionarios de casilla no son peritos en la 
materia y que pueden incurrir en imperfecciones menores y que esas 
imperfecciones menores no deben viciar la voluntad expresada el día de la 
jornada, de ahí que, el recuento está diseñado para, en su caso, depurar 
aquellos errores que, por la falta de pericia de los funcionarios en las mesas 
directivas de casilla, también, recordemos que en esta jornada electoral se 
trató de la integración y funcionamiento de casilla única donde por primera vez 
las actividades fueron paralelas al momento de realizar el escrutinio y cómputo 
y debido a los horarios que a los que estuvieron sujetos los funcionarios de las 
casilla desde luego que es comprensible cualquier error humano, no así doloso 
y, en ese sentido, como ya se ha dicho en la mesa desde el día de ayer, el 
nuevo escrutinio y cómputo será para depurar errores, ha habido, la 
experiencia también, nos dice que en esos recuentos los resultados a veces 
quedan igual y son excepcionales aquellos que realmente tienen un cambio 
transcendente de votación y, en ese sentido, creo que si es conveniente 
precisar en la mesa en aquellos recuentos en los cuales ha habido cambios 
significativos, de tal manera que, no se ponga en duda ni el trabajo de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla como las de los integrantes de 
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los consejos. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática. --------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Nosotros no nos oponemos a 
ese recuento que se llegue a dar, ese recuento del voto por voto, para eso la 
ley lo estipula muy claro, sino que, me preocupa el hecho de que tanto de estas 
representaciones como del PT y Morena alegan fraude aún estando, 
culminando, terminando ya el recuento de Gobernador, y le voy a poner un 
audio, si me lo permiten todos de la entrevista que le hacen al dirigente Ladrón 
de Guevara. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Ladrón de Guevara, Dirigente del Partido Morena (audio 
presentado por el representante del Partido de la Revolución 
Democrática): Gracias al trabajo de los ciudadanos, estamos preocupados 
porque las elecciones sean limpias y transparentes, estamos detectando ya a 
estas alturas del cómputo distrital de Gobernador, en el distrito local hay 
muestras nuevas de alteración de documentación electoral, estamos viendo 
que han manoseado la paquetería electoral y de cara al cómputo distrital, que 
es donde está el objetivo, siendo sinceros del que resultó un pésimo secretario 
de gobierno, el señor este que es muy hipócrita, haciendo gala de gobierno, 
aliado con la familia copete, están manipulando, a través, del que coordina el 
OPLE la papelería electoral para alterar los resultados electorales, por eso 
mismo a nivel estatal estamos solicitando en Morena la atracción de el 
cómputo distrital local al seno del consejo estatal, esto, inclusive, lo estamos 
ya llevando a otro ámbito de la tranquilidad que debe de tener el proceso 
electoral, nosotros sabemos que ya no hay confianza. ------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Bueno, palabras más, palabra menos, compartiré 
el audio si gustan, pero es un tema que, más allá después de eso comenta y 
dice, inclusive, va a denunciar al Consejero Presidente de ese consejo distrital 
porque se presentó al manoseo, que hay una maquinaria que hizo boletas y 
yo me pregunto, si estas imputaciones directas, de este señor Ladrón de 
Guevara no incita a la violencia a sus seguidores o a sus coaligados pues es 
grave. Entonces, hasta ganando alegan y no saben, yo creo que ni ganar o 
perder, nosotros en ese distrito le vamos a respetar el resultado de la 
ciudadanía sea cual fuere como lo hemos hecho en la de Gobernador y como 
lo haremos puntualmente cuando culmine ese computo distrital. Entonces, yo 
Presidente pedí en la mesa reforzar la seguridad y responsabilizar para que 
no incite el Presidente de Morena a actos de porrismo. Es cuanto. --------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, adelante. 
Secretario: Señor Presidente, para informarle. ---------------------------------------- 
Presidente: La información señor representante del PAN ya la tenemos. ------ 
Secretario: Se confirman los resultados de la coalición “Por un Veracruz al 
Frente”, gana en ese distrito la elección a la Gubernatura, se confirman los 
resultados, el aumento fue de dos mil seiscientos cincuenta y ocho votos, 
mientras que “Juntos Haremos Historia” fue dos mil cuatrocientos trece, pero 
los resultados se confirman en ese distrito señor Presidente. ---------------------- 
Presidente: Gracias. Nada más como complemento, mencionar que, porque 
hay una variación y por qué se complementa, porque recuerden que el PREP 
cerró al noventa y tres por ciento de las actas y el cómputo ya está al cien por 
ciento, entonces, necesariamente hay una variación porque faltaba un siete 
por ciento de computar, pero no cambió el sentido. Adelante señor 
representante. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Qué bueno, porque eso ayuda mucho a entender el gran 
trabajo que hicieron los ciudadanos en cada una de las casilla, la participación 
de quienes fueron presidentes, secretarios, escrutadores y demuestra 
plenamente que las elecciones se hicieron limpiamente, que la realizaron los 



 
 

 
                              
 
 
                                                CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 57/PER.CÓM. DT./04-07-18 

 

29 
 

ciudadanos y que los instrumentos con que cuenta este órgano electoral son 
eficaces para conocer desde la misma noche de la elección las tendencias, e 
incluso, los resultados preliminares que, aunque no son oficiales han sido 
reconocidos por la mayor parte de los distintos actores políticos, salvo la 
excepción que comenta aquí nuestro compañero del PRD, de que, nunca 
están conformen ni cuando ganan ni cuando pierden, como siempre, tratando 
de enlodar el trabajo de los ciudadanos y de las instituciones y eso es a lo que 
realmente le teme el pueblo de México, a que no haya un trabajo serio y 
responsable, y que pongan en duda sistemáticamente hasta los propios 
resultados. Desde luego, cuando pierden o está cuchareadas las encuestas y 
los distintos instrumentos estadísticos o de plano hay fraude, es lo mismo con 
los mismos como se dice en mi pueblo, para que tanto y recuento, si los 
resultados se van confirmando, pues porque así lo pidieron y vamos a seguir 
porque tienen su derecho, lo marca la ley y seguiremos escuchando durante 
todo el día y toda la tarde la confirmación de los distintos resultados. Es cuanto 
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
representante del Partido Morena, adelante. -------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, señor Presidente, 
Secretario, Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos, 
medios de comunicación que hoy nos acompañan y personas aquí presentes. 
Hay varios temas puestos aquí en la mesa y sí me gustaría irlos desglosando 
uno a uno, en Coatepec, a pesar de que mi mismo compañero que me 
antecedió ante la voz, él decía que no quería el recuento, que no quería que 
se llevara a cabo que porque no se encontraba en la ley y que no era una 
situación y teníamos que ser Doctores en Derecho y ayer hizo alusión y demás. 
El día de hoy ya veo que sí descansó porque ayer me pidió permiso y si estaba 
de acuerdo que si se tomaba o no tomaba un receso y ya veo que hoy viene 
más tranquilo, más sereno ¿Por qué? Porque mi partido sí estuvo en los 
recuentos de todas y cada una de las casillas y le damos que usted tuvo cuatro 
mil seiscientos ochenta y nueve votos para su coalición, en el cual nosotros 
tuvimos cuatro mil seiscientos, cuarenta y seis mil cuatrocientas treinta y 
cuatro, una diferencia de cuatrocientos cincuenta y cinco votos, de esos 
cuatrocientos cincuenta y cinco votos que ningún representante de su partido 
se quiso quedar para mantener ese triunfo, yo creo que la felicitación se la voy 
a hacer partícipe a mi representantes que estuvieron toda la noche contando 
para que usted estuviera tranquilo y el día de hoy pudiera presentarse para 
decirme que sí, que en Coatepec ganó su candidato a Gobernador, yo se los 
hago llegar con muchísimo gusto, que hicieron su labor como debía de ser, 
que es salvaguardar el voto ciudadano. De la misma forma en Pánuco, el día 
de ayer se retiró la gendarmería a las diez de la noche, el cual se lo hice 
sabedor al Presidente de este Consejo Electoral, a las diez de la mañana antes 
de que iniciáramos se vuelven a presentar con cien elementos, lamentamos 
quien se ha encargado de este distrito que tenga a bien decir y intentar o 
confundir a la ciudadanía veracruzana de que tienen ahí a la gendarmería y 
ahorita dicen que la gendarmería no se ha movido, cuando sabemos que sí se 
movió, lo que reconoce mi instituto político y dejo claro que se ha mantenido 
la paz en el distrito, que se ha llevado un pacto de civilidad, que no ha habido 
conflictos y esperamos que así se siga la jornada electoral y que termine a 
buen fin el cómputo distrital de diputado local más, sin embargo, hay que dejar 
claro, no se dejen sorprender a quienes nos escuchan y quienes nos están 
viendo en vivo, no es cierto que la gendarmería se quedó en el transcurso de 
la noche, no los engañen y en Morena lo que hace la diferencia y no porque 
se ganó la mayoría aquí en el Estado de Veracruz, simplemente actuamos 
conforme a derecho, no estamos solicitando algo que no sea, estamos 
actuando conforme a la ley, para eso es, para llevarse a cabo y plantearse. 
Dos, nosotros somos congruentes en nuestro actuar y se está demostrando 
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con hechos no con palabras, estamos actuando y somos una nueva forma de 
gobierno. Y con respecto a Santiago Tuxtla, ya hicimos valer y aquí lo presento 
ante los medios el recurso de la facultad de atracción por todas las anomalías 
que se han presentado dentro del distrito, así como, lo acaba de hacer 
partícipe nuestro compañero, pues, así también, como se lo garantizamos, 
ahorita en Coatepec que son ganadores por cuatrocientos cincuenta y cinco 
votos a su favor, también así esperamos que se lleve a cabo la de Santiago 
Tuxtla sin ningún problema y se le reconocerá, en su momento, a su candidata 
o candidato que participó en dicho distrito. Ya le corresponde a este consejo 
general llevar a cabo la decisión. Es cuanto. -------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. A ver, es PAN, PRD, Consejera Eva. Muy bien, 
nada más, antes de darle el uso de la voz, yo quise hacer uso de la voz por lo 
que acaba de comentar la representante del Partido Morena. A ver, referente 
a la policía, yo quiero que quede aquí claro y grabado la información que yo 
tengo como Presidente de este Consejo, misma información que yo tengo de 
la Secretaría de Gobernación Federal y la información que yo tengo de la 
Secretaría de Gobernación es que llegaron a Pánuco ciento siete elementos, 
ni siquiera sesenta y cinco, ciento siete, se apersonaron a las oficinas de 
distrito un número determinado, parece que sesenta y cinco, pero hay más 
policía federal en la ciudad. Entonces, esa es la información que yo tengo de 
que llegaron, ahora, ¿Cómo ellos manejen su cobertura en el distrito? Pues 
eso yo lo desconozco ni es función mía ni la voy a cuestionar yo, ni somos 
quien, para cuestionarla, ahora, o sea, ahora ya resulta que yo voy a cuestionar 
a las fuerzas federales como se organizan o no, o yo no sé si se pretenda que 
estén ahí treinta y seis horas sin dormir o no sé, o sea, ni siquiera me quiero 
meter al tema, pero bueno, eso de que si llegan y que no se retiren y si el 
cómputo dura tres días yo pregunto ¿No van a dormir? Digo, nada más por 
ponerlo en la mesa, no me quiero meter más a detalle, pero en un hecho es 
que llegaron ciento siete policías federales y que como se organicen ellos 
corresponde a ellos, nosotros ya contamos con el apoyo, lo tengo totalmente 
confirmado con la Secretaría de Gobernación, tanto nacional como con la 
delegación que hay en Veracruz, entonces, de que están ahí presentes están 
ahí presentes, de que están resguardando absolutamente más aparte la 
policía de seguridad pública, tiene un resguardo absoluto Pánuco, entonces, 
por ese lado no hay ningún temor, ni el más mínimo temor de que pudiera 
haber alguna cuestión de inseguridad porque está absolutamente cubierto, ya 
entrar en detalles de como si en la noche se retiraron algunos y regresaron el 
la mañana no me corresponde a mí yo estar cuestionado cuáles son los 
protocolos o los horarios o los tiempos que maneja la policía federal, o sea, yo 
creo no está en ninguno de nosotros estar cuestionando esos temas, el hecho 
es que están ahí apoyando y llegaron y están respondiendo, entonces, digo, 
para aclarar, o sea, porque es que yo recibo, ya se retiraron, bueno, pues ya 
se retiraron, yo entiendo, pues, ya se fueron, o sea, y yo inmediatamente 
cuando yo recibí esa llamada, inmediatamente, me comuniqué con las 
autoridades correspondientes y me dijeron que por ningún motivo se iban a 
retirar hasta que no terminaran los cómputos, a lo mejor no sé, o sea, ya sus 
protocolos yo desconozco y no me voy a meter, no soy yo para cuestionar ese 
tema, pero sí quiero aclarar que hay ciento siete policías federales en Pánuco, 
entonces, ahí están, digo, ya como se organicen ellos en verdad no lo sé, o 
sea, no está en mis manos tampoco, eso es ya es una cuestión de ellos. Por 
lo que respecta al oficio que metió, bueno, yo lo que pido es que nos 
mantengamos por los causes legales, Morena metió un escrito, esperen 
nuestra respuesta y que así sigamos actuando conforme a derecho y por los 
causes legales, o sea, esos dos comentarios por el momento sobre lo que 
acaba de comentar la representante del Partido Morena. Aquí en el orden que 
se apuntaron, Partido Acción Nacional, ahorita le doy a como están en el 
orden, ahorita le doy el uso de la voz. -----------------------------------------------------  
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Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Gracias, por alusiones señor Presidente, sí son 
congruentes en Morena, efectivamente, aquí ya lo dijo la señorita 
representante, congruentes porque denostan a las instituciones, cuestionan 
los resultados, descalifican la labor de los ciudadanos y de los organismos 
electorales y porque siembran la duda. En ese sentido, coincido con lo que dijo 
hace un momento, gracias. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Sí Presidente. Yo le pediría a la representante de 
Morena que se serene, que le haga a su compañero de coalición, del PT, pues, 
a veces hay que ser humildes y saber ubicarse en el momento adecuado, creo 
que no es fácil, pero yo le pediría que se serene más allá de los ademanes 
que le hace al Consejero Presidente, creo que tenemos que ser respetuosos 
de todos los compañeros aquí en esta mesa. Yo le digo a este Consejo, así 
como, se ha reforzado la seguridad en Pánuco, así también, pediríamos que 
así se hiciera en Santiago Tuxtla, toda vez que tenemos ese hecho de que 
están en su derecho de opinar tanto de la representación de Morena como del 
PT en ese distrito pero que se haga también de manera respetuosa, no 
pegando en la mesa, no alegando fraude y que no estamos tranquilos, 
estamos serenos y que, en su momento, que arrojen los resultados que tengan 
que arrojar, se va a reconocer al ganador de eso que no exista duda, ahora, 
con el tema de la atracción, recordemos que aquí este Organismo Público 
Local Electoral atrajo el tema de Cosoleacaque, y temas porque no había 
condiciones, de contar, de seguir con el cómputo municipal de esa elección, 
distrital, sino mal recuerdo, distrital. Inclusive, a favor de Morena en ese 
entonces, y seguía no reconociendo ese traslado que le dio el triunfo, qué 
lamentable, porque se nota que no se está preparado para perder o para ganar 
y en democracia las victorias y las derrotas no son para siempre y tenemos 
que ser respetuoso con la voluntad popular. En el caso de Sayula de Alemán 
que se atrajo también, no había elementos, había elementos suficientes para 
esa facultad de atracción y que este Consejo se hizo, de aquí en este 
Organismo Público Local Electoral en sus instalaciones, ¿Qué había ahí? 
Bueno, también no había condiciones, había mucha gente que este 
presionando de todos los partidos y esa fue la manera. Acá no lo hay, acá 
existe esa cordialidad, y yo creo que es una falta de respeto que su Presidente 
esté poniendo en duda la labor de los consejos distritales, porque no pone en 
duda la elección de senador, porque no pone en duda la elección de 
Presidente, porque no pone en duda la elección de Presidente, porque no 
ponen duda la elección de diputados federal y por qué sí en la local, creo que 
se serene, que se quite el nerviosismo y que se recuente, parece ser que por 
allá de medio día estará ya haciéndose el cómputo distrital. Entonces, yo 
pediría Presidente que, así como se está reforzando la seguridad en Pánuco 
se haga lo mismo en Santiago Tuxtla. Es cuanto. ------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Ya lo solicité, desde el principio que empezó la 
platica ya lo puse aquí en el chat que tenemos de seguridad, ya está solicitada. 
Consejera Eva Barrientos, adelante. ------------------------------------------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, el día 
de ayer efectivamente discutíamos sobre la procedencia o no procedencia de 
un recuento total, se explicaba ampliamente cuales son los requisitos para un 
recuento total y, bueno, sólo quiero destacar que este OPLE está cumpliendo 
a cabalidad con todas las reglas, con todos los principios y con todas las 
normas establecidas en las diferentes legislaciones. En este caso, destacar 
básicamente en Coatepec sólo se… incluso se amplia la diferencia en la PREP 
de doscientos diez la diferencia entre primero y segundo lugar, y ya en el 
recuento sube a cuatrocientos cuarenta y cinco esta diferencia y solo para 
poner a manera de ejemplo y que es el que está, digamos, se ha estado 
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comentando mucho de este distrito que es el de Pánuco, también se llevó a 
cabo un recuento parcial de manera pacífica y, en el cual, ahí, hay una 
diferencia de ciento setenta y tres votos menos, es decir, disminuye la 
diferencia, estaba primero en tres mil cuatrocientos dieciocho y disminuye a 
tres mil doscientos cuarenta y cinco, sin embargo, queda la misma tendencia. 
Ahora, solamente para destacar, pues finalmente porque surge el recuento 
total, recordemos en la elección de dos mil seis donde estaba muy cerrada la 
elección presidencial y cual es, hay que verle la bondad de este recuento, pues 
finalmente depurar cualquier inconsistencia que pudiera haber y darle la 
certeza a la ciudadanía que quien se declare ganador realmente es quien 
obtuvo la mayoría de votos. Entonces, tenemos en puerta dos recuentos 
totales, los cuales confiemos en que se van a hacer apegados totalmente a la 
legalidad. Sería cuanto, muchas gracias. También, respecto al escrito que 
mencionaba la representante de Morena, efectivamente, vamos a analizar que 
se está planteando y se resolverá también conforme a derecho. Sería cuanto, 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tienen el uso de la voz la representante del 
Partido Morena. --------------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchísimas gracias señor Presidente. Y bueno, yo estoy serenada, 
yo sí me tomé mi amlopirino antes de venirme porque a mi me corresponde 
defender la voluntad de los ciudadanos que es lo que hago en esta mesa. 
Nada más para hacerle a mi compañero y a usted la aclaración que si levanté 
la voz fue para hacerle una moción al señor Presidente, no es que quiera 
hacerlo de forma incorrecta, los que estamos en una situación, en una mesa 
ante el consejo algunas pequeñas clases de derecho, cuando una persona 
hace uso de la voz no puede cederle la voz a otra persona cuando uno solicita 
la moción, entonces, por eso yo le pedí, yo le solicité la moción al Presidente 
antes de que la cediera a usted representante del Partido Acción Nacional, no 
es una forma irrespetuosa, son las formas que se debe de llevar a cabo cuando 
se encuentra uno trabajando en este órgano electoral, es por eso que no le he 
faltado al respecto sino todo lo contrario, yo le solicité mi moción en tiempo y 
forma como se estipula cuando se está trabajado. Con respecto a que dicen 
que en ningún momento de mi voz o de su servidora ha salido la palabra 
fraude, no sé de donde está, vamos a solicitar la versión estenográfica si 
gustan, porque yo en ningún momento he dicho que se ha cometido fraude, 
entonces, quienes están nerviosos, yo creo que son otros porque yo me dedico 
solamente a salvaguardar la voluntad de los ciudadanos y que sea cumplida y 
sea respetada, así como, en el caso y lo vuelvo a repetir, de Coatepec 
salvaguardamos la voluntad de cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y 
cuatro y cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve para su coalición. 
Entonces, estamos tranquilos, nosotros estamos serenos. Y con respecto a la 
moción que le solicitaba al señor Presidente, era, que yo entiendo que no entra 
dentro de sus funciones el decir que se quede o se vaya obviamente la 
gendarmería solamente sí hice el señalamiento que nosotros solicitamos la 
gendarmería para antes, durante y posterior y que se quedara, obviamente, 
para resguardo por la situación que se vivía en Pánuco, independientemente 
de eso, nosotros no sabemos cual es la educación o servicio militar que ellos 
tienen ni cómo sabemos si tienen que dormir para poder seguir en sus labores 
o sus funciones, esto ya serán acreedores ellos a haber cuáles son o como 
son sus normas de trabajo, es como decir, nosotros no tenemos derecho a ir 
a dormir porque tenemos que estar en una sesión permanente, entonces, eso 
ya es independiente, eso es con otro tipo de órgano, entonces, en ningún 
momento he dicho ni ha salido de su servidora que sea un fraude, yo 
solamente puse en la mesa lo que a mi me están informando y he hacerle la 
aclaración a mis compañeros de partido. Y con respecto a la solicitud, lo vuelvo 
a repetir, ustedes resolverán conforme a derecho, yo hago lo propio, ya lo metí 
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dependerá de ustedes y estamos para esperar cual va a ser su forma de 
respuesta. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso en el orden, seguimos con los órdenes, el 
representante del PT, adelante. ------------------------------------------------------------  
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. Desde luego que México ya decidió 
y tiene nuevo Presidente, Veracruz hizo lo propio, tiene nuevo Gobernador. En 
este sentido, lo que aquí nos trae y seguimos en sesión permanente para la 
vigilancia de los cómputos distritales, sólo hay dos distritos que nos llevan a 
recuento total, tanto de Gobernador y de diputados, hasta ahorita porque 
quizás en el transcurso de los consejos distritales pueda actualizarse otro 
supuesto más, de otros distritos, pero donde ya se computaron, se confirmaron 
desde luego los resultados, tanto de Coatepec que gana la coalición del PAN-
PRD y MC, y en Pánuco donde se confirma el resultado de la coalición Morena-
PT y el PES. En Este sentido, esos dos distritos donde ahora se va a llevar a 
cabo el recuento total de los resultados a diputados locales solo si, desde luego 
hay que tener más vigilancia, hay que garantizar la seguridad, entiendo que ya 
están los cuerpos policiacos o federales o estatales, eso es lo que queremos, 
que haya tranquilidad y que transcurra este cómputo de la mayor transparencia 
que exista y los resultados que se den en oportunamente serán reconocidos, 
tanto por los partidos si en caso que no nos favorece, lo reconoceremos, pero 
también si nos favorece pues lo cantaremos, esto es de siempre, en esta 
elección hay un ganador y hay un perdedor, eso es lo que el Partido del 
Trabajo manifiesta, y en cuanto a respecto a la solicitud de la atracción, desde 
luego también entendemos, este Consejo tiene que resolver lo procedente y 
nos harán notificar al respecto. Es cuanto, muchas gracias. ------------------------ 
Presidente: Gracias. Sobre, nada más dos comentarios rápido sobre lo que 
dijo, una sí, ya estamos preparando la respuesta que les daremos y en el 
sentido legal que corresponde y solamente un comentario por lo que dice de 
que se van a respetar lo que se resuelva en los consejos y de que se requiere 
la seguridad y se insiste sobre la seguridad, yo nada más un comentario sobre 
lo que decía ayer, nosotros estamos siendo correspondiente para la seguridad, 
tanto es así que Pánuco tiene ciento sesenta elementos o más, como ciento 
ochenta y Santiago Tuxtla también mandamos el oficio y ahí, no sé, veinte o 
veinticinco por ciento, más o menos, yo ahorita acabo de solicitar más, pero, 
para nada más muy rápida mi intervención es, debe de haber una 
corresponsabilidad, vuelvo a insistir, o sea, ok, ahí está la policía, pero los 
simpatizantes y los militantes que están afuera son de los partidos, entonces, 
ustedes también ayúdenos a meter calma en esos distritos porque al final de 
cuentas la policía está ahí porque hay una presión de los partidos, sino no 
hubiera necesidad de meter tanta policía, o sea, si todos estuviera tranquilo y 
todos los simpatizantes estuvieran en su casa esperando los resultados del 
consejo distrital, pues, todos estaríamos en orden, se genera pedir policía 
porque los simpatizantes están afuera de los distritos y con declaraciones de 
algunos actores políticos, pues, no nos ayudan en nada, solamente ayudan a 
que se genere más violencia, entonces, yo lo que pido es que también haya 
una corresponsabilidad también de los partidos, nosotros estamos haciendo lo 
propio, y ahorita vamos a contestar legalmente el oficio que se nos presentó, 
pero vuelvo a insistir en la corresponsabilidad, si hay policías es porque hay 
militantes y simpatizantes afuera presionando, sino hubiera no habría policías 
y los consejos estarían trabajando perfectamente bien, entonces, también 
ayúdenos así como ustedes nos lo solicitan, también nosotros se lo solicitamos 
a que nos ayuden a hablar con los actores políticos de sus partidos que están 
en las zonas a que también confíen en el organismo electoral y nos dejen 
trabajar, lo que yo comentaba el día de ayer. Representante del PRI tiene el 
uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias, buen día a todas y todos. He estado 



 
 

 
                              
 
 
                                                CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 57/PER.CÓM. DT./04-07-18 

 

34 
 

escuchando con atención el debate que se da sobre la situación que prevalece 
en Santiago Tuxtla. Esta representación siempre se ha caracterizado por ser 
respetuoso de las instituciones y fundamentalmente de la legalidad, creo que 
el resultado prácticamente ya lo conocemos, sabemos que el PREP es un 
instrumento que está funcionando, que ha funcionando en los casos que se 
han picado, los conteos rápidos también han sido prácticamente precisos, eso 
muestra de una gran responsabilidad de los integrantes de cada una de las 
tareas que se tienen que hacer en esos programas, creo que valdría la pena 
señalar que la legalidad da la oportunidad a que cada partido solicite los 
derechos que le correspondan conforme a ese principio que debe regir en 
todas las acciones de los funcionarios de los institutos, incluyendo el consejo 
local, el consejo distrital, pero me parece que sería importante que se 
garantizara la seguridad de Santiago Tuxtla como se garantizó en Pánuco y 
que se aplicara la ley, si la ley señala que el recuento se tiene que hacer en 
tales y cuales circunstancias y se dan esas circunstancias, que se aplique la 
ley y quien reclame ese derecho, tendrá que hacerse y la autoridad tendrá que 
hacerse y la autoridad tendrá que aplicarlo, creo que teniendo los resultados 
del PREP y del conteo rápido, pues, tenemos ya prácticamente una respuesta 
de como va a resultar el conteo final de los votos en ese distrito, ya tenemos 
casi una hora discutiendo el mismo tema y no encuentro una salida, estamos 
discutiendo desde el principio de que de la sesión y parece que no hay una 
salida, creo que sería importante que se ajustara a la legalidad y si se dan los 
supuestos que se apliquen y que se tenga un acto de autoridad, un acto de 
autoridad responsable, sólo garantizar igual que en Pánuco la seguridad de 
los integrantes del consejo y de la población, tenemos ya una hora y piquito y 
no veo que cambie la situación desde que inició el debate, por eso, creo que 
valdría la pena que se aplicara la ley y se hiciera lo que la autoridad le 
corresponde hacer, este Partido Revolucionario Institucional siempre 
respetuoso respaldar a todas las acciones que se ajusten al derecho y parece 
que no hay vuelta de hoja, tendrá que haber recuento, no se dan las 
condiciones para que se haga una atracción al consejo general, la información 
que tenemos de nuestra representación en ese lugar, es que es una situación 
tranquila, es una situación que está tranquila pero que las pasiones de algunas 
gentes pues se desborda, pero no de toda la gente, es de algunas personas, 
creo que, ajustándose a la ley si se da el supuesto del recuento, pues, que se 
haga y parece que te tendrá que hacer. Solamente tengo el reporte de que una 
casilla, un paquete, fue por error enviado a otro lugar y que están en espera 
que se regrese de Cosamaloapan, pero yo no le veo que haya mayor brincos 
que dar en esta situación, valdría la pena que ya se tomaran las acciones que 
deben tomarse y que el debate, yo ya no le veo sentido hacia donde nos podría 
llevar más que estar sentados aquí, otro tiempo suficiente para debatir, 
podemos debatir cualquier otro tema, además de ese, pero es una elección en 
todo el estado, ya lo señaló nuestro candidato, en el momento, Pepe Yunes, 
aceptando los resultados que dieron los instrumentos estadísticos que y los 
resultados preliminares y como respetuosos de las instituciones y de la 
legalidad así actuaremos. Es cuanto. ----------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Es que digo, una acotación, 
es que dice a qué nos va a llevar, es que no, nada más estamos exponiendo 
los puntos de vista, no estamos esperando nada, nosotros la respuesta ya la 
estamos haciendo, o sea, ya la están haciendo nuestra área técnicas y ya en 
un momento más la vamos a presentar, o sea, eso está caminando, nada más 
aquí bueno, pues estamos platicando, estamos debatiendo sobre los temas, 
estamos contentos porque las cosas van muy bien, entonces, la verdad es que 
no hay nada álgido en esto. Señor representante del Partido Acción Nacional, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Por alusiones, pero voy a esperar que se desocupe nuestra 
compañera, que luego no oye bien, Licenciada por alusiones, mire, sus clases 
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de derecho o de chueco resérveselas para sus militantes porque yo prefiero 
otros maestros, pero lo que sí puedo asegurarle, es que, quienes salvaguardan 
el orden constitucional y legal son las instituciones ejecutivas y jurisdiccionales 
y no los partidos políticos, nosotros estamos para representar a los partidos, 
hacer valer nuestros derechos, pero los garantes de que se cumpla la ley, son 
las instituciones, y yo estoy como la mayoría de los mexicanos y veracruzanos, 
muy conformes con la democracia que impera en el país y que impera 
particularmente en Veracruz, con sus leyes la evolución de su doctrina en 
materia electoral y sin lugar a dudas con las prácticas a las que los mexicanos 
y los veracruzanos hemos llegado, por lo cual, hemos hecho ya una 
democracia plena en donde los ciudadanos son los principales actores en las 
casillas, en los consejos distritales y desde luego también en este máximo 
órgano y no se vale andar sembrando la duda y diciendo que hay que atraer 
los cómputos porque allá no se pueden hacer, ya se dijo anteriormente, existen 
causales muy concretas en el Código para que se tengan que atraer los 
cómputos aquí a la sede del OPLE, mejor ayúdenos a amarrar el pequeño tigre 
que tienen algunos de sus dirigentes adentro y que son los que sí son los que 
siembran la discordia, los que siembran la duda y los que quieren hacer 
escándalo en donde no hay, porque como dice Yostic turdoc, quien busca 
defectos, hasta en el paraíso los encuentra, y yo le pido muy amablemente 
que no insista en atraer los cómputos a este Consejo porque no es necesario, 
no está establecido en la ley que, por las razones que usted dice se tengan 
que traer, coincido con los demás representantes y espero que los consejeros 
ciudadanos aquí presentes que conocen y han dado fe de la transparencia con 
que se han llevado a cabo el proceso electoral con la legalidad, con 
imparcialidad, con todos esos principios rectores, pues que sigamos delante, 
que decretemos un receso, dejemos trabajar a los consejos distritales y 
sigamos dando señales de paz, de calma, de tranquilidad al pueblo de 
Veracruz, por el bien de México y por el bien de nuestro estado. Y bueno, como 
dice algún compañero, por el bien de todos. Es cuanto señor Presidente. ----- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Representante del Partido 
Morena, antes de decretar el receso, adelante. ---------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias. Pues yo ya no quería seguir aunando en este tema, 
pero creo que mi compañero del PAN insiste, creo que, la verdad, relájate, ya 
como dice Heidy Infante, vamos a serenarnos, relájate, relájate, de verdad, no 
puedes coartar mi libertar de expresión, artículo 6 Constitucional y tengo 
derecho en el artículo 8, artículo 41, base V, apartado c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 121 y 124 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 233 del 
Código Electoral 577 del Estado de Veracruz, sí fui a la Universidad y no tuve 
ningún problema en pasar y tener mi cédula como Licenciada en Derecho, 
entonces, le estoy solicitando conforme a derecho, si usted Ingeniero me cita 
el artículo en el cual usted me dice donde tengo que negar mi petición, pues 
se lo voy agradecer para que yo pueda yo tomar clases de derecho con usted. 
Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Vamos a decretar un receso, señores 
integrantes del Consejo General, siendo las once horas con veintitrés minutos, 
se decreta un receso reanudándose la sesión a las trece horas, a las trece 
horas, muchas gracias, nos vemos ahorita a las trece horas. ---------------------- 
 
-------------------------------------------RECESO----------------------------------------------- 
 
Presidente: Muy buenas tardes nuevamente, continuaremos con esta sesión 
permanente, a ver, siendo las trece horas con veinticinco minutos se 
reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------------------------------- 
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Secretario: Con gusto señor Presidente, hago constar la presencia de los 
integrantes del Consejo General, 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: Asimismo, hago constar la presencia de los representantes de los 
partidos políticos, Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega.--------------------  
Agustín Basilio de la Vega, 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. -----------------------------------------------------  
Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. --------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Presente. ------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ------  
Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido de 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 los diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que existe 
quórum para reanudar la sesión señor Presidente. ------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, estamos completos, los 
diecisiete integrantes de este Consejo. Como comentario y como vemos en la 
pantalla, ya por lo que respecta al cómputo de Gobernador, se han computado 
diez mil quinientas noventa y cuatro actas, sólo nos falta una para llegar al cien 
por ciento, estamos en el noventa y nueve punto noventa y nueve, lo cual, 
bueno, ya, un cómputo lo estamos terminando y, sin embargo, también el 
cómputo de diputados ya va caminando en los distritos, entonces, creo que 
vamos bastante bien. Estamos en sesión permanente, quiero comentarles que 
estamos terminando en unos minutos más el Acuerdo del Consejo que se 
someterá aquí a Consejo General para darle respuesta a la solicitud del 
Partido Morena referente a la fracción del cómputo distrital de Santiago Tuxtla, 
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en unos minutos más ya estamos presentando el Acuerdo del Consejo General 
para su votación, como estamos en sesión permanente, pues, no tenemos que 
convocarlos ya estamos en la sesión, nada más que ahorita que quede listo le 
pediríamos al Secretario que lo lea por uno de los considerandos y resolutivos 
y los vamos a votar en este momento para darle certidumbre a la pregunta. 
Entonces, estamos en sesión permanente, si alguien quiere participar en lo 
que nos suben el Acuerdo, adelante, con todo gusto. El cómputo de diputados 
por lo menos para irnos entreteniendo. ¿Dónde aparece el dato, de cuántas 
actas llevamos, ya de diputados? A ver, en actas computadas si pueden 
observar para Diputados, ya llevamos mil seiscientos sesenta y nueve actas 
de las diez mil quinientas noventa y cinco, lo que representa el quince punto 
setenta y cinco por ciento, vamos bastante bien en el de diputados, cuando, 
incluso, la norma permitía que empezaran a la una de la tarde dichos 
cómputos, pero también la norma prevé que se pueden seguir en continuo 
verdad, entonces, algunos nada más descansaron un rato, continuaron y eso 
ha permitido de que ya llevamos casi mil setecientas actas ya de diputados, 
entonces, vamos bastante bien, esperemos que ya mañana estemos cerrando 
cómputos de diputado y ya listo para el cómputo estatal el domingo, entonces, 
vamos bastante bien, el quince por ciento de actas de diputado. Ame informan 
que fue circula a sus correos el Acuerdo que votaremos en unos momentos, 
para, si quieren más o menos checarlo, de todas maneras, le vamos a dar 
lectura aquí con el Secretario a algunas partes del Acuerdo para que sepan en 
qué sentido viene. Una vez que ya tienen el Proyecto de Acuerdo en sus 
correos, y, ustedes podrán leer ahí los considerandos respectivos, yo le voy a 
pedir al Secretario de este Consejo General que solo de lectura a los 
resolutivos y ustedes tienen los considerandos ya ahí en sus correos. Señor 
Secretario si nos hace favor de leer los resolutivos para conocimiento del pleno 
de este Consejo. -------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz por el que se da respuesta a la solicitud de facultad de atracción del 
cómputo distrital de Santiago Tuxtla presentada por el ciudadano Alejandro 
Morales Becerra en su calidad de representante de Morena ante el Consejo 
General. Primero. Es improcedente la solicitud de facultad de atracción del 
cómputo distrital de Santiago Tuxtla presentada por el ciudadano Alejandro 
Morales Becerra en su calidad de representante de Morena ante el Consejo 
General. Segundo. Notifíquese a la Presidencia del Consejo Distrital 
veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz y por su conducto a 
los integrantes del mismo. Tercero. Notifíquese al Ciudadano Alejandro 
Morales Becerra en su calidad de representante de Morena ante el Consejo 
General. Cuarto. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Veracruz. Quinto. Publíquese el presente Acuerdo por estrados en 
la página del Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. Esa sería la cuenta de los puntos resolutivos señor Presidente. -----  
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 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: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario. -------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Roberto López. --------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Roberto López, adelante. ------------------------------------- 
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Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente. Bien, 
únicamente para externar que acompaño el presente Proyecto de Acuerdo, y, 
bueno, nosotros como autoridad administrativa electoral es pertinente, 
siempre que todos y cada uno de nuestros actos siempre estén debidamente 
fundados y motivados, por eso, la primera aportación que a mí me parece 
necesaria, es que en el resolutivo primero se esgrima en qué términos y por 
qué razones se está declarando la improcedencia de la solicitud, es decir, más 
o menos decir, en términos de los razonamientos esbozados, esgrimidos en 
los considerandos tales, tales y tales. De igual forma, dada la coyuntura de los 
cómputos en los que nos encontramos, pues, sería conveniente decir que la 
notificación deba de ser de manera inmediata al Consejo Distrital para efectos 
de certeza y al peticionante también para los mismos fines no. Y bueno, de mi 
parte quiero también apoyar este proyecto en el sentido, de que, desde una 
óptica muy personal de la solicitud de atracción es una medida de carácter 
excepcional que en el caso concreto solamente se atendería, en tratándose 
de que los principios de la función electoral estuviesen en riesgo. De los 
documentos que se agregan a manera de prueba, se advierte que son 
documentales técnicas, de los cuales, desde una perspectiva no se advierten 
si quiera manera de indicios algún elemento que pueda dar lugar a que se esté 
efectivamente infringiendo algunos de los principios rectores de la función 
electoral. A mí me parece, por otra parte pertinente subrayar que, como todos 
sabemos, las trescientas cincuenta y tres actas de escrutinio y cómputo que 
van a hacer objeto de recuento total en el distrito de Santiago Tuxtla, 
efectivamente, son para corregir la causa de pedir, que se plante la solicitud 
del recurrente y es que esas trescientas cincuenta y un actas de escrutinio y 
cómputo van a ser efectivamente revisadas y, en ese caso, particular va a ver 
la posibilidad real y material de revisar si efectivamente tienen algún tipo de 
inconsistencias. Yo traigo a la mesa lo que resaltaba la Doctora Julia en una 
intervención durante la sesión que se ha realizado el día de hoy, en el sentido 
que, efectivamente, los recuentos totales en gran parte tienen como sustancia 
o finalidad el corregir aquellos posibles errores que los funcionarios de mesas 
directivas de casilla que son personas que no tienen pericia en la materia 
electoral puedan haber cometido para efectos de certeza y máxima publicidad. 
Sería cuanto respecto a mi primera intervención Consejero Presidente. -------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante. -- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Bueno, 
primero que nada decir que este Consejo General es sensible a la petición que 
se formula por parte de la representación de Morena, tal como hicimos en dos 
mil dieciséis ante los diversos factores que se desarrollaron con respecto a la 
elección de Cosoleacaque que nos llevaron a tomar una determinación, pero 
aquí es muy importante tener en cuenta, primero, que esta facultad que 
tenemos de la atracción, el ejercicio de la misma, es una medida excepcional 
y obviamente tiene que ser plenamente justificada ante factores que hagan 
oportuno que este consejo distrital, ¡Perdón! Que este Consejo General atraiga 
algún respectivo cómputo por existir y que esté comprobado algunos 
elementos que pongan en peligro por la preservación también del voto de la 
ciudadanía, recordemos que el consejo distrital, los consejos distritales son los 
máximos órganos administrativos en su respectivo ámbito de competencia, 
ellos son los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de la 
elección en su respectivo distrito y, en esa medida nosotros no podríamos 
tomar una determinación que no se encuentre plenamente justificada porque 
lejos de lograr el objetivo que es la preservación del voto de la ciudadanía 
pudiéramos estar consiguiendo todo lo contrario, por ello, es que este consejo 
general necesita elementos para poder ejercer esta facultad de atracción y 
estoy de acuerdo con el proyecto que se pone a consideración en el sentido 
de que, en el caso, no contábamos con estos elementos para poder realizar 
esta facultad de atracción y, bueno, en todo caso también recordemos que tal 
y como lo menciona el proyecto de acuerdo, efectivamente, todos sabemos 
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que los funcionarios de las mesas directivas de casilla en algunas ocasiones 
no llenan bien las actas, incurren en algunos errores que son involuntarios por 
la propia, quizá, falta de experiencia que algunos tienen, pero todo esto se 
puede subsanar precisamente en los cómputos distritales y es lo que también 
está ocurriendo, en el caso, ya nuestros funcionarios electorales que se 
encuentran plenamente capacitados ellos seguramente ante estas presuntas 
inconsistencias que se están encontrando podrán subsanarlas. Entonces, 
nosotros aquí como Consejo General estamos en esta sesión permanente y 
estamos muy atentos y vigilantes como se puede demostrar de cada uno de 
los cómputos que están desarrollando nuestros consejos distritales, esa es la 
finalidad de esta sesión permanente, precisamente, si surge alguna cuestión 
extraordinaria que nos lleve a poder atraer estos cómputos, realizarlo, pero 
considero que no es el caso en el distrito de Santiago Tuxtla. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda, participaciones para 
segunda ronda, PRD se había anotado, el PES. En segunda ronda tiene el uso 
de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante.- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Buenas tardes a 
todos. Pues celebro el hecho de este Acuerdo, sin embargo, preguntaría 
Presidente si ya se ha se ha reforzado la seguridad en ese distrito, en ese 
consejo distrital porque tal pareciera que se logra un Acuerdo y no vaya a ser 
que al rato por indicaciones del Presidente de Morena, Manuel Huerta culpo 
directamente a él en este señalamiento porque hay un volanteo que está 
lanzando la coalición en ese partido y me están informando y el mensaje reza 
“Maestros necesitamos nos apoyen en el conteo de votos en el OPLE de 
Santiago Tuxtla a partir de las dos de la tarde, catorce horas, esperamos 
respuesta de todos ustedes”. Entonces, diría yo, de que se hagan las medidas 
necesarias para que se tenga el resguardo de las mismas y que se lleve el 
cómputo distrital de la manera ordenada y civilizada posible. Es cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido Encuentro Social, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------      
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Sólo me quiero referir a que entiendo, 
en un análisis muy somero, la motivación, el sentido de la resolución de este 
Acuerdo, más bien del Acuerdo tomado en sí, pero no comparto que se quiera 
minimizar con cuestiones diferentes a las que fundamentaron la solicitud, veo 
que en este Acuerdo la petición es por la probable existencia de actas con 
diferente información y firmas posiblemente apócrifas. De comprobarse esta 
situación sería muy grave y, más, si se diera la posibilidad de que existieran 
actas, o copias de actas ¡Perdón!, con todas las tramas de seguridad para 
certificar que son producto de la misma acta que se quemó en la casilla y la 
que estuviera en original firmada por los presidentes de las casillas, tuviera 
información diferente y también fuera en este blog original, porque implicaría 
que hay más actas sueltas originales de las que se entregaron a los 
funcionarios, o que de estas se derivaron algunas. En este sentido, quisiera 
que se explicara así, que se va a hacer, se va a verificar, se va a checar ahí 
mismo porque no es nada más, no, pues, como estaba mal se equivocaron los 
funcionarios, la vamos a corregir ya en el recuento, eso por consecuencia se 
tiene que dar, pero si se va a verificar que efectivamente hay esta duplicidad 
de actas y, en todo caso, que surgiría porque quiere decir que hubo actas por 
ahí circulando sin conceder que sea real en este momento. Es cuanto. --------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
En términos generales, igual acompaño el proyecto, de los elementos 
aportados no encuentro algunas evidencias objetivas que nos hagan ahora 



 
 

 
                              
 
 
                                                CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 57/PER.CÓM. DT./04-07-18 

 

40 
 

suponer que estuviera en riesgo el voto público o que el consejo distrital 
estuviera actuando en contra del principio rector de la imparcialidad. También 
es cierto que apenas van iniciando los cómputos distritales, creo que para 
certeza y para confianza de todos los representantes no duden que, si en 
alguno de los treinta consejos observáramos alguna conducta dentro del 
consejo que pusiera en riesgo el voto público o la aplicación de uno de los 
principios rectores en caso extremo, haríamos la atracción, yo creo, que ello 
no tenemos duda, este consejo lo ha hecho tanto en dos mil dieciséis como en 
dos mil diecisiete en ambos procesos electorales, entonces, yo creo que con 
confianza podemos tener claro que los treinta consejos pueden iniciar sus 
cómputos distritales sin mayor problema, pero el que votemos en este 
momento contra esta solicitud no implica que si en el desarrollo de los 
cómputos distritales en alguno de los treinta consejos hubiera conductas que 
pongan en riesgo el principio rector, de la imparcialidad o del voto público, yo 
estoy seguro que en este consejo no dudaríamos en hacer la atracción de ser 
necesario, creo que algo que nos ha caracterizado en ambos procesos, es que 
cuando se el riesgo del voto público siempre hemos hecho la atracción. Yo de 
eso estoy más que seguro y por ello estoy muy de acuerdo en el proyecto que 
ahora se nos presenta. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. En tercera ronda levantó la 
mano PAN, la Consejera Julia, adelante, hasta tres minutos señor 
representante del Partido Acción Nacional. ---------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega, Representante por Única ocasión del Partido 
Acción Nacional: Con su permiso señor Presidente. Yo creo que está 
fundado y motivado el Acuerdo, es una respuesta que se apega a los principios 
de legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad, yo creo que es bueno 
que la voten a favor y que se tome esta decisión y, además, de paso se cumple 
un principio de política, la subsidiaridad, que la instancia menor pueda hacer 
el trabajo no sea sustituida por la instancia mayor, en este caso, por el Consejo 
General, si ya hicieron el escrutinio de la elección de Presidente, lo hicieron 
bien, nadie la impugnó, concluyó con éxito, ¡Perdón! La de Gobernador, 
efectivamente, pues a mí me parece que deben de continuar con el trabajo, ya 
que han probado no sólo la eficacia sino el apego a los principios antes 
mencionados. Lo que sí, es preocupante es ese llamado mediante volantes a 
la presión social a seguir intentando descalificar el actuar de los ciudadanos y, 
en ese sentido, si es importante que se haga un llamado a quienes, a los que 
intentan desestabilizar este tipo de jornada para que no lo hagan mejor, yo no 
sé en qué va ayudar que estén todos en una actitud de insurrección, de 
insurgencia, de presión, mejor dejar que trabajen los órganos competentes y 
no hagan una llamada a soltar a un tigrillo por ahí en los Tuxtlas, es todo lo 
que quería expresar, felicidades por el Acuerdo. --------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Julia Hernández García. -------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Igualmente 
para manifestar mi Acuerdo, mi conformidad con el proyecto que se somete a 
consideración, ya lo decía el Consejero Juan Manuel, en los dos anteriores 
procesos, en los casos en los que sí se ha acreditado con elementos objetivos 
y claros sin contradicción que es necesario y ha sido necesario ejercer esta 
facultad de atracción, incluso, los propios integrantes de los consejos, en 
aquellos en los cuales no ha habido las condiciones de paz pública que se 
requiere, también hemos determinado un cambio de sede, entonces, creo que 
hemos dado muestra de que no importa que partido, qué coalición, en ese 
momento tenga una tendencia a obtener la mayoría, en todos los casos la 
respuesta ha sido positiva cuando así se ha acreditado, y también decía mi 
compañero, si durante el transcurso de los cómputos de la elección de 
diputaciones se nos presenta por parte de integrantes de cualquiera de los 
treinta consejos, no sólo de este o por parte de algunos de ustedes, pruebas 
fehacientes de alguna situación, pero también desde luego, no olvidemos que 
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como consejo general estamos facultados para iniciarlo de oficio, si nosotros 
tenemos conocimiento no sólo por parte de ustedes o de los integrantes de los 
consejos, de alguna situación que está justificada dentro de los lineamientos, 
así lo haremos, y en el sentido, desde ayer lo habíamos comentado en la 
mesa, había grupos de tanto de una coalición como de otra en las afuera del 
consejo y dijimos, bueno, no los podemos limitar, no les podemos prohibir que 
estén afuera, finalmente es su derecho de reunión estar ahí, siempre y cuando 
no obstaculicen, no generen alguna situación de violencia, de presión sobre 
los integrantes del consejo que, bueno, desde el domingo como los treinta 
consejos han venido trabajando de forma continua, en el caso de Santiago 
Tuxtla es el único que está por cerrar el cómputo de Gobernador porque están 
todavía en vías de hacer la entrega por parte del consejo distrital de 
Cosamaloapan del INE, de votos de una casilla para poder cerrarlo. Entonces, 
creo que en ese sentido también los integrantes del consejo como los treinta 
que están trabajando un reconocimiento a su esfuerzo, a su compromiso para 
que de forma continua estén realizando las actividades bajo los principios 
rectores de la materia y con el pleno respeto a la garantía de la voluntad 
ciudadana expresadas el primero de julio. Es cuanto. -------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos. ------------------------ 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Creo que 
valdría la pena pedirle al dirigente de Morena prudencia, en este momento, 
donde la elección en todo el estado se ha desarrollado con tranquilidad, y que 
ha habido brotes producto de las pasiones de algunas personas, pero que los 
resultados del PREP y del conteo rápido están siendo igualados por los 
resultados que nos dan en los cómputos distritales. Yo creo que vale la pena 
que eso sea, que tenga prudencia, que tenga paciencia, prácticamente el 
partido MORENA gano en todo el estado y prácticamente en todo el país, digo, 
que no es necesidad de empañar una elección en Veracruz, por algo que 
podría ajustarse a la legalidad como se está haciendo. Y por otra parte, me 
parece que el comentario del Consejero Roberto, Roberto López tiene razón y 
tiene sustento para poder incorporar dentro del Acuerdo una redacción en el 
primero de los resolutivos donde se diga, cuál es la razón por la que se llega 
a esa conclusión, y el hacer referencia al considerando que se trate o viene 
ahí mismo, a hacer el razonamiento que se diga y coincido con lo que él señala 
hay un principio constitucional que es que todas las autoridades deben de 
fundar y motivar sus actos, este está bien, parece que está la fundamentación 
en una parte de los considerandos, valdría nada más enlazarlo con el Acuerdo 
primero. Sería cuanto. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
representante del Partido Morena. --------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, buenas tardes a todos y todas. Mi instituto político agradece 
a este consejo, a que hayan tenido a bien dar resolución a la petición por parte 
de mi instituto político, de la misma forma también me sumo a la petición de 
mi compañero del Partido de la Revolución Democrática en solicitar que se 
refuerce la seguridad para todos y cada uno de los distritos que tuvieran este 
tipo de problema. Nosotros estamos en contra de la violencia y lo hemos dicho, 
ojalá y también se dé el apoyo de las fuerzas que sean necesarias como se 
dio en el caso de Pánuco y sigan dando con tranquilidad. En ningún momento 
mi instituto político ha dicho que en Santiago Tuxtla se esté llevando una 
situación de violencia, pero también no queremos que se lleve a cabo eso, la 
Consejera Julia bien lo ha dicho es un derecho que tienen los ciudadanos, no 
podemos cuartar su libertad, pero la política desgraciadamente desata 
pasiones y esas pasiones son las que nos han ocasionado llegar a este tipo 
de situaciones al solicitar las fuerzas armadas. De la misma forma lo único que 
solicitaría en base al artículo 8 Constitucional a este Consejo que me pudieran 
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hacer llegar las copias certificadas de las actas de cómputo y escrutinio del 
distrito veinticuatro, así en cuanto termine el recuento de las actas individuales 
de ese recuento. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en votación si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones 
solicitadas por el Consejero Roberto López Pérez, en los resolutivos primero, 
segundo y tercero del Proyecto que nos ocupa, pregunto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da 
respuesta a la solicitud de facultad de atracción del cómputo distrital de 
Santiago Tuxtla presentada por el ciudadano Alejandro Morales Becerra en su 
calidad de representante de Morena ante el Consejo General, las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo con 
esas modificaciones por unanimidad señor Presidente. ---------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Si no hay más intervenciones, 
yo creo que vamos a realizar el receso. Señores integrantes del Consejo 
General, siendo las catorce horas con diez minutos se decreta un receso 
reanudándose esta sesión el día de mañana a las diez treinta horas, si hubiera 
una situación que nos mandate a reunirnos inmediatamente los 
convocaríamos para hacer una reunión de emergencia, si todo va como hasta 
ahorita todo normal, nos vemos diez y media mañana, muchas gracias a todos. 
--------------------------------------------RECESO----------------------------------------------  
 
Presidente: Siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos se 
reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar. --------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos, 
Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de los Cómputos Distritales 
para el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. 
Viernes seis de julio de dos mil dieciocho, diez treinta horas. Hago constar la 
presencia de las 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: Asimismo, 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: Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. ------  
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presente. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ---------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 reanudar la sesión señor Presidente. ----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, continuamos en sesión 
permanente de vigilancia y seguimiento al desarrollo de los cómputos 
distritales y, permítanme decirles los números que tenemos hasta este 
momento a las diez cincuenta horas de este viernes, lo que pueden apreciar 
ustedes ahí en la pantalla que ya se han computado actas: diez mil cincuenta, 
diez mil cincuenta actas de las diez mil quinientas noventa y cinco, lo que 
implica ya casi el noventa y cinco por ciento de las actas de los cómputos 
distritales, o sea, falta un cinco por ciento para que terminemos con este 
cómputo, el día de ayer se terminó con el de Gobernador. Ahora, dentro de 
estos diez mil cincuenta actas tenemos concluido al cien por ciento veintisiete 
distritos electorales, veintisiete que están al cien por ciento, concluidos y de 
esos veintisiete a este momento ya se entregaron veinticuatro constancias de 
mayoría, veinticuatro ya están entregadas y, con ello, concluyeron sus trabajos 
en los consejos distritales, entonces, de estos veintisiete que ya están 
concluidos al cien por ciento sólo nos faltan entregar tres actas porque, por 
alguna razón el candidato o candidata se lo van a entregar ahorita entre diez, 
doce, una cosa así, pero ya están concluidos esos tres, entonces, llegaríamos 
a veintisiete al cien por ciento, es un número excelente a esta hora del viernes, 
muy ágil, muy en orden todo, no tenemos ninguna incidencia hasta ahorita en 
esos veintisiete y ya nada más faltarían por concluir Pánuco y Santiago que ya 
sabíamos que como se iban a recuento total, pues, iba a ser más tardado y 
Coatzacoalcos uno, que es el veintinueve, del distrito veintinueve, son los 
únicos tres distritos que nos falta por concluir, pero bueno, el resultado es 
excelente para hacer las once de la mañana del día viernes, ellos empezaron 
el miércoles, eso fue en dos días, bueno, dos días y toda esta madrugada, 
porque en verdad cómo han trabajado los consejos distritales, muchos 
terminaron ahorita a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana, entonces, 
han hecho un trabajo maravilloso los consejos distritales y sobre todo que ha 
habido un buen comportamiento de los partidos políticos en esos distritos que 
ya terminaron y han sido sin novedad, salvo que ustedes tuvieran alguna otra 
información, la que nosotros tenemos es que todo transcurrió en orden en esos 
veintisiete que ya se concluyeron, esperemos que los tres que faltan también 
terminen como los veintisiete; en orden y ya finalmente concluyamos con los 
cómputos distritales de gobernador y de diputados, para ya nada más estar 
atentos al domingo y hacer el cómputo estatal el próximo domingo. Bueno, 
estamos en sesión permanente, adelante, quien quiera participar con todo 
gusto. Señor representante, le veo como ganas de participar. Señor Consejero 
Roberto López, adelante. --------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, buenos días a todas y todos. Únicamente reiterar una merecida 
felicitación y reconocimiento a los treinta consejos distritales, a las y los 
capacitadores asistentes electorales, a los partidos políticos, y por supuesto, 
a mis pares, consejeras y consejeros electorales, los cómputos incluidos los 
recuentos totales y parciales se han realizado en los plazos y bajo el 
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procedimiento que instruye la normatividad electoral en la materia y eso nos 
genera certidumbre y tranquilidad a todos los actores políticos y sociales, me 
parece que ha sido un trabajo incansable y esto merece como siempre un 
reconocimiento si las condiciones prevalecen así que nosotros hacemos votos 
porque así sea, en un ambiente de paz y tranquilidad y que los conflictos se 
puedan canalizar por las vías institucionales e oportunas, pues, eso nos hace 
ganadores a todos. Enhorabuena, y bueno, seguimos aquí vigilando y reiterar 
que en esta labor de vigilancia cualquier incidente, o cualquier detalle que se 
ha hecho latente o que se ha expresado se le ha dado seguimiento dado que 
para esto es, esta sesión de vigilancia para advertir potenciales, detalles o 
incidentes que, en un momento determinado de no atenderse pueden 
comprometer los trabajos de los cómputos distritales. Sería cuanto señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García. ----------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Igualmente, 
para extender un amplio reconocimiento a los veintisiete consejos que hasta 
este momento han concluido sus trabajos, ya lo decía mi compañero Roberto, 
para las personas que han realizado las actividades de la figura de 
capacitadores, supervisores, auxiliares, a todos y cada uno de los integrantes 
de los veintisiete consejos que son los que han concluido. Es claro que cada 
uno de ellos se ha conducido bajo los principios rectores de la función electoral, 
es grato saber también que en algunos de ellos al igual que lo han hecho sus 
representaciones aquí en la mesa, han externado palabras de reconocimiento, 
las representaciones ante sus consejos han visto el trabajo arduo y lo que 
implica la organización del proceso y, en específico, las actividades de la 
sesión permanente de la jornada electoral, la reunión previa, la sesión 
extraordinaria y desde luego, el inicio de la sesión de los dos cómputos. 
También es grato saber que hay integrantes de los consejos distritales que por 
primera vez formaron parte de los mismos y que el día de hoy pueden dar 
cuenta que los procedimientos están blindados en la organización de los 
procesos electorales. También han dado cuenta de que esas expresiones de 
desconfianza, de señalamientos, cuestionamientos hacia las autoridades que 
organizamos el proceso electoral están desterrados, creo que cada una de las 
personas que, por primera vez, tanto en su calidad de consejeros, consejeras, 
vocalías, secretarías y, en su caso, también los propios representantes que 
por primera vez fueron a integrar un consejo y a vigilar el desarrollo de los 
trabajos, dan cuenta de cómo a esta autoridad está ahora bajo la percepción 
de confianza y también decirles que a ellos y a ellas, a quienes forman los 
treinta consejos distritales les queda claro que a las instituciones las hacemos 
las personas, quienes cumplimos, quienes nos conducimos bajo los principios 
rectores de la materia, reitero. Por otra parte, respecto al desarrollo de los 
trabajos de Santiago Tuxtla, es importante señalar que, sí se han ido 
desarrollando, al momento, hay un recuento de doscientos treinta paquetes, 
creo que es un número importante para la hora que es y que también dadas 
las condiciones en que inició la sesión de recuento, tenemos que son 
trescientos cincuenta y tres paquetes, de los cuales llevan doscientos treinta. 
Sin embargo, sí me reportan que al interior hay un representante del Partido 
del Trabajo, no está ahorita el representante Nicolás para señalar que su 
representante general Edgar Julián Fonseca Flores Morales, desde que han 
iniciado los trabajos en grupos y puntos de recuento, pues, ha realizado 
diversas manifestaciones, mesa por mesa, diríamos como en un ánimo de 
provocación a las demás representaciones, en el sentido de que, las personas 
que están realizando los trabajos de recuento tanto integrantes del consejo 
como auxiliares y capacitadores y supervisores, pues, están prestando a un 
fraude que los trabajos no están desarrollándose legalmente y un sinfín de 
expresiones que considero a estas alturas, a nada abonan a los trabajos bajo, 
ya de por sí, vienen en general representantes, integrantes del consejo y 
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CAES, incluso, cabe señalar distritos en particular como Santiago Tuxtla, los 
CAES no son de la cabecera, son de los municipios que integran el distrito, 
entonces, los CAES han permanecido al igual que los integrantes del consejo 
el desgate físico, desde luego, mental, pues, no es para menos, se justifica tal 
vez el estrés si ustedes quieren bajo esas condiciones, sin embargo, el hecho 
de que una representación en este momento persista o insista en hacer este 
tipo de señalamientos a quienes están realizando los trabajos, pues, creo que 
nada abona, sobre todo porque al fin de cuentas todos los partidos tienen a 
sus representaciones ante los grupos de trabajo y puntos de recuento, y ellos 
son quienes pueden dar fe de cómo se están realizando y que de ninguna 
manera son como lo señala la representación, no está ahorita Nicolás, yo 
esperaría que, en cuanto se incorpore le podamos hacer de su conocimiento 
Presidente para que, él haga un llamado a su representación ante el consejo 
de Santiago Tuxtla. Sabemos también y nos ha pasado en otros procesos que 
desde aquí las representaciones les hacen los llamados y que efectivamente 
ya en los consejos distritales las representaciones a veces, digamos, que no 
atienden esos llamados que no atienden esos llamados, sin embargo, si 
hacemos ese exhorto a los integrantes, a todos, a todas las representaciones, 
que tampoco se vayan a prestar o a caer en esas provocaciones, los trabajos 
se están realizando de acuerdo a los tiempos previstos, aún estamos a tiempo 
para concluir este recuento. Entonces, esperaríamos la colaboración de todas 
las representaciones como lo ha sido en los demás consejos, se han portado 
como decían también, a la altura, creo que eso es lo que, es la muestra de una 
convivencia; y no tiene por qué ser discordante, creo que los integrantes de 
los consejos, las representaciones se han acompañado en toda la etapa de 
preparación, insisto, han dado cuenta de cómo se han desarrollado todos los 
procedimientos que, en su mayoría fueron recuentos parciales y hasta ahora 
no hemos tenido mayor incidencia de cuestionamiento, de alguna 
inconformidad de las representaciones ante los consejos distritales. Entonces, 
sabemos que cada partido en los dos recuentos totales, pues van a defender 
sus posiciones, van a defender los votos y esa es su función y lo asumimos y 
lo entendemos, pero creo que no se vale que desestimen y cuestionen el 
trabajo el cual están siendo testigos. Gracias. ------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenos días 
a todas y todos. Pues, en el mismo sentido, primero el reconocimiento grande 
para los integrantes de los consejos distritales, para los CAES, los cuales, 
realmente han hecho su trabajo con gran profesionalismo y sobre todo con 
entrega, como ya lo señalaba el Presidente, han terminado sus trabajos, 
algunos en la madrugada y no importando el cansancio, han hecho su trabajo 
de manera profesional. Y bueno, quiero también destacar que, en este caso, 
por primera vez se hace un protocolo de intercambio que no había pasado aun 
cuando ya los que tenían experiencia en procesos pasados que tenemos 
mucha gente con experiencia en los consejos distritales, pero este año por ser 
una elección concurrente se hizo un protocolo de intercambio en los cuales sí 
se encontraron diversa documentación tanto del INE que correspondía al 
OPLE como del OPLE que correspondía al INE y los protocolos de intercambio 
funcionaron a la perfección, todos llegaron en tiempo y forma y permitieron que 
los cómputos siguieran avanzando. Por otro lado, quiero hacer una precisión 
que ya hace un ratito ya me preguntaban, porque Santiago Tuxtla aparece en 
ceros, ya la Consejera Julia explicó que ahorita están en la etapa de recuento 
que llevan aproximadamente, sino mal escuché doscientos treinta paquetes, 
¿Por qué aparece en ceros en el sistema? Porque justamente hasta que 
acaban de hacer el recuento es cuando empieza la etapa de captura, o sea, 
no quiere decir que no están trabajando o que esté pasando algo raro en 
Santiago, están trabajando en tiempo y forma, los grupos de trabajo están 
armados, están los CAES auxiliando, el personal de SPEN también está 
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presidiendo, entonces, está trabajando bien Santiago, digo, lo mismo pasó en 
Pánuco, hasta más o menos las siete de la mañana teníamos en ceros Pánuco 
porque Pánuco acabó más o menos su recuento a las seis de la mañana y a 
las siete de la mañana empezaron la etapa de captura y ahorita ya van más o 
menos al cincuenta por ciento de la captura. Y digo, nada más para aclarar 
ese punto y que no se vaya a mal interpretar. Sería cuanto, gracias. ------------ 
Presidente: Muchas gracias. Consejera tiene el uso de la voz, la Consejera 
Tania Vásquez Muñoz, adelante. ----------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y todos. En el mismo sentido que lo ha dicho mi 
compañera Eva, precisamente por fortuna va muy bien el tema en Pánuco, y 
bueno, ya el avance es el cincuenta y tres punto veintiséis por ciento de las 
actas y, bueno, ya obviamente se terminó de cantar a las cinco cuarenta y uno 
horas de la madrugada y empezaron a las siete cinco, ya la captura de las 
actas. Entonces, bueno, esperamos que en unas horas más hayan concluido 
este cómputo Presidente. Sería cuanto. -------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Buenos días a todas y todos. Yo en primer lugar deseo felicitar a todos quienes 
integran los treinta consejos distritales de este Organismo que han hecho una 
tarea extraordinaria en las últimas, casi más de cincuenta horas que han 
iniciado sesiones de cómputos distritales. Por la zona que a mí me toca 
supervisar, felicito ampliamente a la presidencia, a las presidencias, mis 
distritos que superviso, particularmente a Guadalupe en Huatusco, por todo su 
compromiso, Alejandro en Córdoba, a Ermilio en Orizaba, a Yoali en Ciudad 
Mendoza y Anabel en Zongolica. Creo que ellas cuatro Presidentas y un 
Presidente han hecho un buen trabajo en la zona centro, no me queda más 
que felicitarles la atención a los principios de imparcialidad, objetividad en la 
implementación de sus tareas. Creo que, desde lo problemático que puede 
implicar o ser los trabajos en la ciudad de Zongolica, lo complejo que pudiese 
ser con la atención a más de dieciocho municipios, Ciudad Mendoza, 
Huatusco, con la cantidad de municipios que tienen a su cargo. A mí no me 
queda más que reiterarles mi agradecimiento, a Guadalupe, a Anabel y a Yoali, 
por su gran compromiso y por su dedicatoria como decíamos uno de mis 
compañeros, algunos de ellos entregaron constancias a las cuatro o cinco de 
la mañana, más que, desearles mucho éxito, finalmente, también aprovecho 
para decir que, en cumplimiento a los principios rectores de la función electoral 
es un reto que siempre como autoridad tenemos que cumplir y desde mi 
perspectiva hasta ahora los treinta consejos distritales han cumplido en forma 
clara y precisa con el principio de imparcialidad, objetividad, con el respeto y 
cuidado del voto público. Creo que no debe quedar duda de que el trabajo en 
nuestros treinta consejos es profesional y es técnico, y creo que ello es lo que 
nos ha caracterizado, si todo va bien, en unas horas o en unos minutos quizás 
ya estaríamos entregando la constancia que falta para el distrito veintinueve 
de Coatzacoalcos, sólo faltaban tres casillas, como dijo mi compañera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Pánuco está en total proceso de captura, en 
consecuencia, los siguientes serán muy breve tiempo también y 
probablemente entiendo que después de la comida estaremos cerrando los 
trabajos en Santiago Tuxtla y estoy seguro que antes de que anochezca, este 
Consejo General habrá concluido con sus tareas de cómputos distrital de 
ambas elecciones en sus treinta distritos. Reitero mi felicitación a los treinta 
Presidentes y Presidentas de todo el OPLE Veracruz, así como, a los 
representantes de los partidos políticos en esta mesa y también en las treinta 
mesas por tolerar los ritmos de trabajo que hemos tenido y también hay que 
decirlo, también entre nosotros los siete Consejeros que tenemos derecho voz 
y voto, una felicitación a los compañeros y compañeras, creo que hemos 
cumplido a creces con la función electoral que nos fue depositada, creo que 
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es momento de cerrar bien y seguir cerrando con todo. Muchas gracias 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática. --------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Sí gracias Consejero Presidente, buenos días a 
todos, pues también reconocer la labor de los consejos distritales, creo que 
existe casi nada de anomalías con respecto a la función que cada quien 
desempeña, distinto a procesos anteriores, cabe destacar que hay más 
profesionalización, cuando menos si eso está sucediendo, pues, tendremos 
en los siguientes generaciones o en los siguientes procesos electorales más 
capacidad, más profesionalismo y sobre todo, más entrega de todos estos, yo 
diría, héroes anónimos que no los conocemos pero que sin duda están dentro 
de los consejos distritales, también a todo el personal de este Organismo que 
se ha desplazado por todo el territorio veracruzano, también es digno de 
reconocer su labor. Enhorabuena, felicidades y suscribo también, por otra 
parte, lo que comenta la Consejera Julia, en el sentido de Santiago Tuxtla. Yo 
deseo de todo corazón que no se desborden pasiones al término del cómputo, 
reconocer al que pierda o gane, pero sí preocupa, bueno, lejos de estos 
personajes del dirigente como decíamos ayer de Morena, Ladrón de Guevara 
de ir a ese consejo distrital. Anoche el Gobernador electo, pues, también incita 
en parte a la ciudadanía y a sus seguidores de poder que este tema se torne 
de manera, se podría tomar de manera distinta. Yo quisiera que no sucediera, 
hago un llamado a la coalición, muy respetuosa para que también se puedan 
calmar los ánimos, hay videos, hay evidencias que esto está sucediendo, sin 
embargo, bueno, yo creo que hay que guardar mucha calma y sobre todo la 
civilidad demostrada el pasado domingo en la jornada electoral. Es cuanto 
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Comentarles, ya hablé con 
el representante del PT, me dice que ya está por llegar aquí al consejo, pero 
de todos modos ya le comuniqué lo que expresaba la Consejera Julia, respecto 
del representante que tiene allá en Santiago, para que pueda hablar con él y 
en ánimos de transitar con tranquilidad, con armonía él hable con el 
representante del PT, ya hablé con él, me dice que ya va llegando, por ciento. 
Yo quisiera hacer una reflexión en razón de lo que dice el representante del 
PRD, efectivamente, el trabajo que se está demostrando de los consejos 
distritales tiene una razón de ser y la razón es que son consejos profesionales, 
¿En qué sentido lo digo? O sea, recuerden que valió la pena todo el proceso 
que se llevó para llegar a esos consejos, o sea, no son de a gratis el asunto, 
acuérdense que primero un examen donde participaron tres mil quinientos 
personas queriendo ser integrantes de los consejos, no recuerdo exactamente 
el número, pero fueron cientos, miles, para solamente contratar un poco 
porcentaje de todos los que presentaron el examen, qué quiere decir, que de 
entrada, pues, quedaron los mejores por lo menos en el tema académico, en 
el tema de conocimientos, pasaron a la siguiente etapa los mejores preparados 
en estudio, en academia y, después, las entrevistas que en verdad es una 
labor que le reconozco a mis compañeros consejeros que yo no había 
participado en los dos primeros años y en este año sí participé y la verdad sí 
está bien pesado esas entrevistas, son como doce horas al día de estar 
entrevistando uno tras otro y este año que sí entrevisté, dije no, tenían razón 
mis compañeros, es pesado pero valió la pena, valió la pena escoger los 
mejores perfiles, entonces, fue como que varias etapas, primero el examen 
luego nuestras entrevistas y luego una gran capacitación a esos consejos 
distritales, o sea, una gran capacitación, se estuvo capacita y capacita, ellos 
mismos hacían ese círculo de estudio para seguirse preparando y, entonces, 
todo eso tiene un resultado, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el 
representante del PRD, son consejos más profesionales, más capacitados y 
eso hace que tengamos mejores resultados, si llegan los consejos sin 
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preparación y llega el amigo o el que sea, entonces, ahí es donde vienen los 
problemas, pero afortunadamente con esos procesos de selección y de 
capacitación pudimos llegar a tener consejos distritales bastante fuertes, 
profesionales, preparados, capacitados. Entonces, efectivamente, ahí están 
los resultados, gracias a todo este trabajo que hicimos y que, además, hicimos 
conjuntamente con ustedes, con los representantes de los partidos, porque 
ustedes fueron verificando esos procesos, ustedes revisaron los nombres, se 
los pasamos para que ustedes nos dijeran cualquier anomalía, cualquier 
persona que ustedes pensaban que no deberían de estar en los consejos 
distritales y en algunos casos procedió, entonces, es un trabajo conjunto de 
toda esta mesa, incluyéndolos a ustedes. Señor representante del Partido 
Movimiento Ciudadano, adelante. ---------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Buenos días a todas y todos. 
Solamente para agradecer puntualmente el apoyo recibido por Movimiento 
Ciudadano, en el caso del distrito nueve con cabecera en Perote, agradecerle 
a la Doctora Eva Barrientos su apoyo y vigilancia en el desarrollo excelente de 
los trabajos de Consejo distrital, así como, el caso de Zongolica con el distrito 
veintidós, nuestro amigo Vázquez Barajas porque obtuvimos legal y 
notoriamente la mayoría en los dos casos. Muchas gracias. ----------------------- 
Presidente: Gracias señor representante. Representante del PT, le hice la 
llamada de comunicado que le comentaba la Consejera Julia, gracias por estar 
aquí con nosotros, ahorita para que nos ayude con su representante de 
Santiago Tuxtla para que pongamos ahí la atención de que, digo, nadie incite 
a la gente a que haya una situación anómala, es importante que estemos todos 
en calma, ellos están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien, lo estamos 
demostrando en los otros veintinueve distritos, ni modo que en sólo en uno 
queramos hacer las cosas mal, para nada, pero sí, es importante que sus 
representantes sean los primeros que nos ayuden a guardar la calma, entones, 
yo les pido su atención por favor no. ------------------------------------------------------ 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Muchas gracias. Inclusive ya hice una llamada, gracias.- 
Presidente: Qué bueno, muy oportuno, este Consejo aquí es muy oportuno. 
Consejera Julia Hernández, adelante. ---------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Vendrán los 
momentos oportunos de la Presidencia de la Comisión que presido, desde 
luego para dar a conocer resultados de participación por distrito, tanto en las 
diputaciones como en la Gubernatura, pero en general podríamos decir que 
fue o hubo una amplio incremento de una elección a otra de forma estatal y 
también por cada distrito, y aprovecho que estamos en la etapa también de 
felicitaciones a los treinta consejos distritales que durante la etapa de 
preparación, encabezados desde luego por las presidencias, las vocalías de 
capacitación y todo el equipo de los consejos que se dieron a la tarea de 
desarrollar en cada uno de los rincones de su distrito, las actividades de 
promoción, de participación y de importancia de su voto en esta elección 
histórica. También mi amplio reconocimiento a cada una de las vocalías de los 
treinta consejos, creo que también deben de estar satisfechos por el trabajo 
que en sus distritos han realizado y, reitero, a todos y cada uno que se dieron 
a la tarea de visitar cada uno de los municipios de sus distritos. Al inicio, tal 
vez fue complejo, sabemos que fue o es la única manera, el único momento 
en que personal, funcionarios del OPLE pueden visitar los municipios de sus 
distrito, en interproceso seguramente este OPLE también tendrá diversas 
actividades en esa materia, sin embargo, creo que la oportunidad que han 
tenido los treinta consejos funcionando, pues, es algo que sólo ellos pueden 
ejecutar, porque ellos conocen los municipios de sus distrito, su geografía, sus 
facilidades o dificultades para llegar a ciertos puntos y, que, desde este 
consejo en general aún con todos los esfuerzos y recursos sería casi en un 
tiempo tan corto, pues, visitar todo el estado. Entonces, creo que los 
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porcentajes de participación hablan también de ese esfuerzo, de ese 
compromiso que asumieron los treinta consejos en estas actividades. Es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejera Eva Barrientos, adelante. 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Hace rato Presidente 
lo escuchaba sobre toda la capacitación y de verdad debo de reconocer y 
agradecer mucho la coordinación que tuvimos con el Instituto Nacional 
Electoral, con ellos hicimos varios cursos de capacitación en diferentes zonas 
del estado, con ellos realizamos también algunos manuales, algunas guías, 
otras sólo parte de aquí, y también, destacar que a diferencia de otros 
procesos en este proceso se aprovecharon las tecnologías de la información, 
precisamente, a través de video conferencias, hubo mucha capacitación y 
había la posibilidad de siempre estar en contacto con los integrantes de los 
consejos distritales y siempre si había alguna duda se enlazaba directamente 
con el consejo y en ese momento se despejaba la duda. Entonces, bueno, 
creo que esta capacitación surtió efectos y, a parte del profesionalismo y desde 
luego entrega de cada uno de los consejos distritales, pero bueno, ya estamos 
a nada de concluir estos cómputos ahora de diputados. Entonces, de verdad, 
mi agradecimiento también a las personas de aquí del OPLE tanto del área de 
organización, de informática, de capacitación y de todas las áreas que son los 
que se enlazaban y daban esta videoconferencia a cada uno de los integrantes 
de los consejos distritales. Mi agradecimiento, pero sobre todo mi 
reconocimiento, muchas gracias. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante. -------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo reiterar que la tasa de participación de votantes o de participación 
ciudadana que tuvimos el pasado domingo uno de julio para elección de la 
Gubernatura, nos refleja hoy el sistema de cómputos distritales, que acudimos 
a votar tres millones setecientos ochenta y seis mil novecientos veintiún 
personas inscritas en la lista nominal de electores, esto es, votamos un 
sesenta y cinco punto cincuenta y seis por ciento de ciudadanos en Veracruz, 
lo cual hay que señalar, que es muy relevante frente a la lista nominal de 
electores que usamos el pasado uno de julio, tenemos la posibilidad de ir a 
votar, cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos dieciocho 
ciudadanos, de ellos fuimos a votar un número superior a sesenta y cinco 
punto cinco por ciento, esto significa, que en comparativa con el año dos mil 
dieciséis que votamos aproximadamente un once por ciento superior a dos mil 
dieciséis. En ese sentido, yo reiterar mi felicitación a todos los integrantes del 
órgano electoral, a sus treinta consejos por todas las actividades de promoción 
de la cultura democrática y por promoción del voto en actividades escolares, 
académicas, universitarias, ferias, espacios de difusión y promoción del voto. 
En particular, felicito a la Consejera Electoral, Julia Hernández García por 
encabezar los trabajos de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática. Los números que hoy da de participación ciudadana, 
este proceso electoral demuestra que el trabajo y su liderazgo de la Consejera 
por promover el voto en nuestro estado y de hacer que más veracruzanos y 
veracruzanas saliéramos a votar, demuestra en gran medida que estamos 
construyendo una cultura democrática. Le reitero, mi felicitación Consejera, 
mucho éxito en sus tareas, creo, que finalmente el teatro guiñol, los diálogos 
universitarios, así como el concurso de dibujo infantil, el congreso infantil, los 
consejos infantiles dieron fruto, creo que ese esfuerzo, todo ese trabajo que 
hicimos en todo el estado y por todos los municipios en su estado y en todos 
los espacios públicos rindió frutos. Yo les quiero agradecer también al 
Presidente del Consejo General de este Organismo por su tolerancia a que 
fuéramos a todos esos espacios porque implicaba desplazamientos, gastos 
operativos, gastos de viáticos, mi reconocimiento también a su tolerancia por 
permitirnos estar en todos esos espacios de diálogo y de participación 
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democrática de las y los veracruzanos, muchas gracias Presidente, hasta 
luego. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero. No, es que como le dije que íbamos 
a hacer un receso ya por eso dijo hasta luego, no crean que fuera otra cosa, 
no me está despidiendo ni él tampoco. Si hay alguna participación adelante, 
sino vamos a hacer un receso. Consejera Julia Hernández. ------------------------ 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí muy breve. No debemos 
olvidar y siempre las menciono y ahorita no las mencioné, y desde luego, al 
personal, al Servicio Profesional Electoral que integran la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación y Educación Cívica quienes son el apoyo de la Comisión, el 
apoyo desde luego de mis compañeros Consejeros, que también tuvieron la 
oportunidad de participar en esta Comisión y a todos y cada uno que han 
facilitado estas actividades, la coordinación también con el consejo local del 
INE, al Consejero Alejandro Gasca, a la Consejera Mathy, a la Consejera 
Gabriela a todos y cada uno de ellos, al Maestro Romay con quien también 
coordinamos actividades, el Vocal Ejecutivo Josué que también tuvo 
participación, todos y cada uno de ellos, no quiero omitir nombres pero fue un 
gran trabajo de equipo, creo que en el INE me han dicho en el consejo local 
de Veracruz que también algunas representaciones de quienes están en esa 
mesa o sus suplentes allá, o incluso ustedes; los informes que ha rendido la 
Comisión Especial también de Promoción del Voto Razonado e Informado, han 
dado cuenta de las actividades que se realizaron de forma conjunta. Creo que 
el esfuerzo institucional aun cuando ya lo señalaba el Consejero Juan Manuel, 
sabemos que implicó diversas, conjugación de recursos humanos, materiales, 
económicos, pero los resultados ahí están, sabemos mucho más que hacer, 
pero el proceso electoral era la oportunidad para desarrollar este tipo de 
trabajos. Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejera Tania Vásquez, adelante. -------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En 
el mismo sentido, y para reconocer evidentemente por la participación, la 
importancia de la participación que tuvo en esta elección, sin embargo, 
también considero que es importante que hagamos una comparación con lo 
que es comparable, es decir, comparemos la participación que hubo en la 
última elección Presidencial que fue en dos mil doce que fue el sesenta y tres 
punto cero ocho por ciento y que actualmente fue el sesenta y tres punto 
cuarenta y dos por ciento, para que podamos tener realmente la participación, 
o el aumento de la participación ciudadana a nivel federal que es lo que ocurrió 
precisamente en nuestro, en este proceso electoral presente, entonces, por 
supuesto que aplaudo todo lo que se hizo en este estado para elevar esos 
índices de participación, pero bueno, sabemos que tenemos que compararlo, 
insisto, con la federal. Muchas gracias Presidente. ------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sino vamos a 
decretar un receso ya para la siguiente venir a cerrar espero ya la sesión que 
sería a las diecinueve horas para que ya demos tiempo a que concluya todo y 
finalmente podamos… Consejera Julia, adelante. ------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí nada más este, podemos 
hacer distintos comparativos de participación desde luego, pero si 
comparamos la participación de la elección Presidencial dos mil doce a esta 
de dos mil dieciocho, desde luego que también hay un avance por estado, por 
elección federal, por elección local y los números son bien distintos, 
encontramos, por ejemplo, que no los niveles de participación de la 
Gubernatura son los mismos de las diputaciones, entonces, sí, en su momento 
la Comisión presentará este análisis por distrito de los dos procesos que son 
los que se pueden medir, incluso, también el dos mil diez, sin duda, que en el 
ámbito federal tienen también sus porcentajes, nosotros incidimos en parte al 
trabajar de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral porque cuando 
realizamos las actividades, por ejemplo, de diálogos universitarios 
procurábamos ir una persona INE, una persona OPLE, de tal manera que se 
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diera información sobre los dos procesos, despejar dudas sobre el desarrollo, 
la organización de los procesos federal y local, cuáles eran las competencias 
INE-OPLE y, en que sí vamos a decir que nos coordinábamos o en qué 
coincidíamos en cada una de nuestras competencias. Efectivamente, el 
análisis comparativo se debe de hacer con más detenimiento, con más detalle, 
desde luego, a nosotros nos compete presentarlo en el ámbito local. Es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez. ------------------  
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Me quedo con la parte positiva de la comparación entre la Gubernatura dos 
mil dieciséis y la Gubernatura dos mil dieciocho, en dos mil dieciséis votamos 
tres millones setenta y dos mil novecientos noventa y un ciudadanos, en dos 
mil dieciocho votamos a la Gubernatura tres millones setecientos ochenta y 
seis mil novecientos veintiún personas. Esto implica que salimos a la calle a 
votar el uno de julio más de setecientas mil personas adicionales a dos mil 
dieciséis. Creo que es un orgullo para mi haber participado en la organización 
de aquella elección de Gubernatura y haberlo hecho en esta también de 
Gubernatura y que en ambos en procesos electorales este Organismo cumplió 
y cumplió bien con los principios de objetividad e imparcialidad, y más gusto 
me da ahora, poder observar que salimos más de setecientos mil 
veracruzanos a votar en este dos mil dieciocho en comparación de dos mil 
dieciséis. Es, creo que, finalmente, actuó la democracia, la participación 
siempre símbolo de alegría y de felicidad, creo que ello nos debe de llevar a 
una cara positiva, alegra de felicidad porque los ciudadanos puedan votar, eso 
construye ciudadanía independientemente de quien gane una elección, los 
colores al final todos somos tolerantes y respetuosos de los colores de cada 
una y cada uno, hay pluralidad en México afortunadamente, pero la emoción 
que nos da a quien nos gusta la política y la democracia, de que hayan votado 
más de setecientos mil veracruzanos, realmente es algo valioso, lo cual hay 
que estar orgulloso y feliz hoy. Muchas gracias Presidente. ------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Representante del Partido Morena, adelante.- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, buenos días a todas y todos, Presidente, Secretario, 
Consejeros y Consejeras Electorales. Me están enviando en este momento 
que se acaban de encontrar paquetería de diputados locales en Pánuco, en el 
INE, no sé si podrían corroborarme la información y de ser así para hacer el 
traslado correspondiente del INE al OPLE y cuántos paquetes se han 
encontrado. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Vamos a checar esa información. Secretario, adelante. ------------ 
Secretario: Sí, seguramente si hay algún intercambio sería documentación, 
porque paquetería, los paquetes se subieron en las bodegas de todos nuestros 
consejos distritales, se debe de ser seguramente documentación o veríamos 
qué clase de material. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: De todas maneras, lo verificamos para no tener duda. Bueno, sino 
hay otra participación, señores integrantes del Consejo General, siendo las 
once horas con treinta y tres minutos, se decreta un receso reanudándose 
la sesión a las diecinueve horas, a las diecinueve horas reanudamos sesión, 
yo espero que ya para darla por terminada. Muchas gracias a todos. ----------- 
 
-----------------------------------------------RECESO------------------------------------------- 
 
Presidente: Siendo las diecinueve con veintitrés minutos, se reanuda la 
sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y 
todos. Viernes seis de julio de dos mil dieciocho, diecinueve horas. Hago 
constar la presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------------------------------  
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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: Asimismo, hago constar la presencia de los representantes de los 
partidos políticos, Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. -----------------------------------------------------  
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------  
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------  
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido de 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 reanudar la sesión señor Presidente. ----------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Vamos a mencionar los 
números que tenemos a este momento, a esta hora del día seis de julio, nos 
da el sistema que hay actas computadas, diez mil doscientas cuarenta y dos 
de diez mil quinientas noventa y cinco, ya casi al noventa y siete por ciento de 
concluir con estos cómputos de diputaciones. Es necesario decir que ya 
veintiocho, veintinueve distritos ya concluyeron al cien por ciento, y en 
veintiocho ya se entregó la constancia y en veintiocho, ya avanzamos de la 
sesión de la mañana a veintiocho constancias entregadas un cómputo 
concluido al cien por ciento que es Pánuco, ahí sólo faltaría la entrega de la 
constancia respectiva pero nos queda pendiente el distrito de Santiago y eso 
va para largo, va para largo porque apenas van a empezar a capturar todo, 
entonces, definitivamente no podríamos cerrar la sesión permanente hasta el 
día de mañana, porque no hay forma ahorita de saber a qué hora terminen, de 
estar aquí las diez, once y doce y no sabemos a qué hora va a terminar, mejor 
los citamos mañana y si ya no hay ninguna incidencia en quince minutos nada 
más venimos a cerrar la sesión formalmente para que quede constancia en 
actas; pero la tenemos que dejar abierta, no podríamos cerrarla sin que un 
cómputo no haya concluido porque hay, tenemos alguna responsabilidad, de 
una u otra forma de determinar antes la sesión permanente. Entonces, la 
propuesta sería en ese sentido, que mejor ya hagamos, último, ahorita 
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podemos intervenir los que quieran y después de ahí ya se hace el receso, 
nos vamos tranquilamente y mañana los citaríamos a las once de la mañana, 
sólo nada más para ya venir a cerrar la sesión, porque ya a esa hora digo por 
mucho que vayan despacio, pues ya tendrán que haber terminado, incluso 
esperemos que ya estén las dos constancias que faltan ya entregadas, tanto 
la de Pánuco como la de Santiago y damos por definitivo cerrado el cómputo 
de diputados para vernos aquí a las diez de la mañana el próximo domingo 
para la sesión de cómputo estatal, declaración de validez y entrega de la 
constancia de Gobernador electo. Entonces, si les parece alguna intervención, 
adelante, esos son los números que tenemos, es la información que les 
podemos dar, no sé si tengan algún comentario con todo gusto. Siendo las 
diecinueve horas con veintisiete minutos se decreta un receso 
reanudándose la sesión a las once horas de mañana sábado siete de julio a 
las once horas, muchas gracias, nos vemos mañana y luego nos vemos el 
domingo, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------RECESO--------------------------------------------  
 
Presidente: Siendo las trece horas con ocho minutos, se reanuda la sesión. 
Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum 
para sesionar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y 
todos, sábado siete de julio de dos mil dieciocho, trece horas. Hago constar la 
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez 
Muñoz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Julia Hernández García. ------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. -------------------------  
Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. ------------------------ 
Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos, Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------- 
Secretario: Del Trabajo, 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: 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 catorce integrantes del Consejo General por lo que existe quórum 
para reanudar la sesión. Hago constar la presencia de la Consejera Electoral, 
Eva Barrientos Zepeda, gracias, bienvenida. ------------------------------------------- 
Presidente: Entonces ya somos quince. ------------------------------------------------- 
Secretario: Quince, señor. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Bueno, muy buenas tardes a todos, ya ven que movimos el 
asunto del horario porque estaban terminando allá en Santiago, pero bueno, 
el reporte final es el siguiente, de diez mil quinientas noventa y cinco casillas 
hay diez mil quinientas noventa y cinco actas computadas, como pueden ver 
en el sistema, el cien por ciento absolutamente terminado en Veracruz. El otro 
tema es que ya se fueron entregadas las treinta constancias de mayoría en los 
treinta distritos por nuestros consejos distritales en todo el Estado de Veracruz, 
ya fueron entregadas dichas constancias, con lo cual cerramos este 
seguimiento a los cómputos y ese es el informe que tenemos, 
afortunadamente ya estamos en cero, ya habíamos terminado el cómputo de 
Gobernador, sólo estábamos en espera de cerrar el cómputo de diputaciones 
y ya está al cien por ciento, pero incluso, ya con las constancias de entrega 
que es donde ya culmina. Adelante, si alguien quiere decir alguna participación 
para poder cerrar ya esta sesión que duró del miércoles para acá, pero bueno, 
finalmente salimos airosos. Sí adelante, Movimiento Ciudadano con todo 
gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias, por favor que nos hagan llegar el concentrado en los 
términos que quedó. --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, adelante. ------------------------------------------------- 
Secretario: Sí con mucho gusto señor Presidente. Se les va a hacer llegar 
desde luego esa información, estamos esperando algunas actas para tener la 
información correcta y precisa y desde luego adecuarnos exactamente a los 
números que tengan las actas de cómputo distrital, con mucho gusto señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Partido Verde Ecologista adelante. ---------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Precisamente en este 
mismo sentido, Secretario, sí le solicitamos que el concentrado de los 
resultados de cómputos distritales de diputados también se pueda obtener 
segmentado o ya diferenciado los votos por cada uno de los partidos políticos 
haciendo la asignación de acuerdo a lo correspondiente de cada uno de los 
integrantes de las diversas coaliciones, esto, con la finalidad de tener claridad 
en el porcentaje que cada partido político haya obtenido. Es cuanto. ------------ 
Presidente: Muchas gracias. Señor representante del Partido de la 
Revolución Democrática, adelante. --------------------------------------------------------  
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Sí gracias. No, solamente reconocer la civilidad 
que mostraron en Santiago Tuxtla, los compañeros del PT y de Morena, una 
vez conociendo los resultados, yo creo que, también se habla de esa 
corresponsabilidad que tiene esta mesa y no pasó a mayores, digo, sobre todo 
que hubo mayor tranquilidad, después una vez ya culminado el cómputo 
distrital. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Partido Encuentro Social, adelante. ---------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente. Sumarme a la solicitud de los 
resultados de manera oficial, una vez que tengan toda la información para que 
podamos tener la claridad en ese sentido y, desde luego agradecer y felicitar 
a todo el pueblo veracruzano, a todos los órganos que participaron en este 
proceso electoral, a todos quienes, los ciudadanos que fungieron como en las 
mesas directivas de casilla y a todos los órganos institucionales partidistas por 
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esta fiesta cívica y democrática que hoy culmina y que culmina muy bien. Es 
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Roberto López y luego PRI, adelante. -------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor 
Consejero Presidente. Buenos días a todas y todos, voy a hacer muy breve. 
En la fiesta cívica realizada el domingo pasado puede arrojarnos sin lugar a 
dudas varias lecturas, sin embargo, en una de ellas es donde seguramente 
todos estamos en posibilidad de lograr una de las mayores y más grandes 
coincidencias de satisfacción, pues, a partir de los resultados arrojados por los 
cómputos distritales, nos encontramos ante un escenario sin precedentes en 
la entidad veracruzana, las cifras nos indican que derivado de la jornada 
electoral se eligieron quince mujeres y quince hombres para integrar el 
Congreso Local por el principio de mayoría relativa, lo que en otros términos 
significa que el principio de paridad constitucional no sólo se ha cumplido en 
el registro de candidaturas, sino que tal medida ha permitido que con un alto 
grado de probabilidad la próxima legislatura estatal se componga de manera 
igualitaria entre ambos géneros. Debemos decir, que no perdemos de vista 
que aún se encuentra pendiente de conocer el sentido de aquellas elecciones 
que puedan ser recurridas a través de las diversas instancias jurisdiccionales, 
cuestión, de la que siempre hemos sido y seremos respetuosos, sin embargo, 
sin lugar a dudas los datos arrojados nos permiten por lo menos pensar que 
es factible que la paridad transcienda al registro de candidaturas y se 
materialice la representación legislativa, lo cual, debe ser motivo de orgullo 
para nuestra entidad y de un alto grado de responsabilidad para las y los 
actores políticos e instituciones electorales, de igual forma estas cifras nos 
permiten interpretar que los esfuerzos implementados por las diversas 
autoridades electorales en los últimos años continúan dando frutos, la 
obligatoriedad de la homogeneidad en las fórmulas, el complimiento de la 
paridad horizontal y los particulares esfuerzos de cada organismo electoral, de 
los cuales destaco los realizados por mis pares desde el año dos mil quince 
hasta el último de febrero de dos mil dieciocho, han permitido un mayor acceso 
a la participación política de las mujeres y, en consecuencia, como es ahora el 
caso, han hecho posible que las mujeres accedan en la misma proporción que 
los hombres a los cargos de representación popular. Pese a lo ocurrido en 
cuestión de paridad que, insisto, nos llena de orgullo, acompaño la convicción 
de voces calificadas en el tema que refieren que no podemos caer en discursos 
triunfalistas, de la igualdad sustantiva debe hacerse una realidad cotidiana, no 
un mero acatamiento de la norma sino como una convicción parte de cada una 
de las fuerzas políticas,, así como de las autoridades electorales, de que sólo 
es posible hablar de democracia cuando las mujeres y los hombres contamos 
con las mismas posibilidades, esto nos impulsa como Organismo Público 
autónomo para seguir trabajando en la concentración y en la creación de una 
cultura cívica que pueda transcender a cada rincón del Estado de Veracruz, el 
paso inmediato siguiente será que una vez realizadas y verificadas el carácter 
definitivo de las elecciones locales nos dispongamos a realizar la asignación 
de diputados por el principio de representación proporcional en donde 
atendiendo los diversos criterios jurisdiccionales, tales como, el emitido con 
motivo de la elección de Presidencias Municipales inmediata anterior, 
habremos también de guiarnos bajo el principio de paridad de género, 
enhorabuena, de nueva cuenta por los Consejos Distritales, por los CAES, 
Capacitadores Electorales, y por la ciudadanía veracruzana, gracias 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, Buen día a 
todos y a todas. Es sin duda este día algo importante dentro de la democracia 
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del Estado de Veracruz, la participación de tres millones, más de tres millones 
setecientos mil ciudadanos en una jornada, de por sí, ejemplar, en una época 
tan convulsionada, azotada por la inseguridad, los mexicanos, veracruzanos, 
asistimos a votar en un gran número. El éxito de este proceso se debe en gran 
medida a este Consejo Electoral, este Consejo Electoral que ha sido un lugar 
de debates, un lugar de discusión, de ideas, pero que sin duda está muy 
comprometido con la democracia veracruzana, yo hago votos porque cada día 
más veracruzanos salgan a votar a las calles el día de las jornadas electorales, 
a nuestro partido no le fueron favorables los resultados, pero eso no significan 
que no reconozcamos que las autoridades electorales estuvieron a la altura de 
las circunstancias como lo ha dicho el Consejero Presidente en varias 
ocasiones aquí, seguiremos en la brega política, seguiremos luchando y 
seguiremos buscando que los veracruzanos tengan una alternativa diferente y 
cada vez mejor, buscaremos mejorar nuestro instituto político, siempre dentro 
de los cauces democráticos, enhorabuena a este Consejo y veremos que 
venga el próximo proceso y estemos participando. Por otra parte, me sumo 
también a la petición de los compañeros representantes que me antecedieron 
en el uso de la voz para que nos hagan llegar, no tan sólo el concentrado, sino 
copia de las actas de cada uno de los distritos que se dieron. Es cuanto. ------ 
Presidente: Muchas gracias señor representante y muchas gracias por sus 
palabras para este Consejo. Consejera Tania Vásquez, adelante. ---------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y todos. En el mismo sentido que lo han hecho los que 
me han antecedido en el uso de la voz, simplemente para manifestar en primer 
lugar mi agradecimiento y mi reconocimiento a los diferentes partidos políticos, 
sobre todo aquellos que se disputaron el triunfo en el norte del Estado, en 
Pánuco precisamente y dieron muestra de civilidad, haber actuado 
pacíficamente y haber podido entregar de manera muy puntual y sobre todo 
con mucha tranquilidad la constancia de mayoría al candidato electo. De igual 
manera, hacer un agradecimiento respetuoso a todos los integrantes de los 
Consejos Distritales, a las fuerzas locales y sobre todo, también a las federales 
que nos estuvieron acompañando y acudieron en nuestro auxilio, cada vez que 
nosotros le solicitamos su apoyo y, por supuesto, no podría dejar de agradecer 
a las personas que nos han estado sirviendo todo este tiempo en esta mesa 
del Consejo General desde el café y todos alimentos que nos ha muy 
generosamente, pues, servido en esta mesa a través de las diferentes horas 
y en todas las sesiones que aquí hemos estado juntos durante estas sesiones 
del proceso electoral Presidente. Mis felicitaciones para todas las fuerzas 
políticas y, bueno, por supuesto a la ciudadanía, a mis pares y a usted 
Presidente. Es cuanto. ------------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias Consejera Tania, ¿Alguien más? Representante 
del Partido de Trabajo, adelante. ----------------------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única Ocasión del 
Partido del Trabajo: Gracias Presidente. De igual manera solicito los 
resultados de los diputados por partido que, cuando los tengan ojalá y también 
nos hagan llegar, y me sumo también a la felicitación a todos y a todas los que 
participaron en este proceso, tanto como funcionarios, como ciudadanos que 
salieron a votar, a los integrantes de este órgano electoral en todos los distritos 
que estuvieron participando y desde luego también a todos los partidos 
políticos por llevar la fiesta en paz y yo creo que Veracruz decidió y decidió 
bien. Es cuanto y muchas gracias. --------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
representante del Partido Morena, adelante. -------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, muy buenos días o buenas tardes a todas y todos, 
señor Presidente, Secretario Ejecutivo, Consejeras, Consejeros, 
representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y personas 
que hoy nos acompañan. El día de hoy acabamos y terminamos un proceso 
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electoral, en el cual, fueron instaladas diez mil quinientas noventa y cinco 
casillas, el cual, mi instituto político hace un reconocimiento a todas aquellas 
personas que fueron partícipes. De la misma forma, acaba de tocar un tema 
muy sensible el Consejero Roberto, en donde se habla de paridad de género, 
la paridad de género donde se llevó a cabo por primera vez en el Estado de 
Veracruz, en el proceso electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, al puesto 
de alcaldías. De la misma forma se lleva a cabo ya para la integración de estos 
distritos que se llevaron dentro del Estado de Veracruz los treinta distritos tuvo 
paridad de género y de la misma forma espero que México no sólo Veracruz 
adopte la cultura de paridad y no sea una obligación, o sea, una ley. En este 
Consejo me siento orgullosa de representar al conocido sexo débil y demostrar 
que somos fuertes, inteligentes, independientes y que tenemos voz y, a su vez, 
nos ganamos el derecho al voto. Espero el día de mañana que en este Consejo 
también se dé la paridad delante de todos los representantes de los partidos 
políticos, un reconocimiento a todas y todos los Consejeros de los distritos, así 
como, a los representantes de los partidos por llevar a cabo unas elecciones 
sin violencia y que hayan transcurrido en tranquilidad. De la misma forma, 
también me uno a la petición de todos los que me antecedieron en la voz para 
que me hagan llegar la división y también le hago partícipe de una felicitación 
señor Presidente, feliz cumpleaños por su onomástico y que tenga buen día y, 
creo que no lo puede cerrar mejor que haciendo entrega de las treinta 
constancias de los diferentes partidos por mayoría relativa y esperemos que 
el día de mañana termine la clausura correspondiente a la Constancia de 
Candidato a Gobernador. Es cuanto. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, gracias por la felicitación, que mejor que pasar 
el cumpleaños aquí, con ustedes, trabajando, que bueno que estemos aquí 
contribuyendo a la democracia en nuestro Estado, la verdad que me da gusto 
estar aquí el día de hoy con ustedes, muchas gracias. Yo comentaría que 
bueno, hoy cerramos un ciclo, un ciclo que en otros procesos de verdad como 
nos costó y como nos dolió, cuestiones que pasaron en los procesos 
anteriores, precisamente a raíz de los cómputos distritales y en esta ocasión, 
superamos eso, pero lo superamos todos juntos, los superarnos con ustedes, 
con los representantes de los partidos y tuvimos una elección ejemplar y eso 
es lo que tenemos que mandarle a toda la ciudadanía, incluso la elección 
ejemplar donde el Organismo Electoral cumplió su papel y donde los 
representantes de los partidos y los partidos también lo cumplieron. Si bien es 
cierto que dieron seguimiento porque defendían sus posibles triunfos y eso es 
muy razonable, pero también fueron respetuosos al final de cuentas y no se 
generó violencia y eso nos llevó a una jornada ejemplar en Veracruz, la verdad 
la felicitación debe de ser para todos que cerremos este ciclo, mañana a las 
diez de la mañana tendremos la sesión de cómputo estatal, declaración de 
validez y la entrega de la constancia de mayoría, a las diez de la mañana 
estamos convocados para ya, ahora sí, mañana aquí en la sala de sesiones 
para finalmente, ahora sí, concluir con esta parte que corresponde a nosotros, 
todavía hay algunos procesos en puerta, pero bueno, lo fuerte con la entrega 
de la constancia mañana terminamos una buena etapa, pero insisto, gracias a 
todos porque todos colaboraron para que este proceso fuera ejemplar y sin 
violencia y eso va a evitar también impugnaciones de todos ustedes, espero 
que sean las mínimas aprovechando el anuncio, espero que sean las mínimas 
porque creo que la ciudadanía decidió y aunque esté en su derecho de 
impugnar, por supuesto, pero digo, ojalá y algún día aspiro y esperemos a que 
nunca haya impugnaciones, a que hagamos también las elecciones los 
organismos y la ciudad confíe y los partidos; nos comportemos todos dentro 
de los que nos toca si eso llegáramos hacer todos, cada quien su papel no 
tendría por qué haber impugnaciones, la verdad, se aceptarían los resultados 
por parte de todos y eso sería lo que deberíamos a aspirar, pero bueno, por lo 
pronto creo que vamos a tener menos que otros procesos, esperemos no, 
muchas felicidades a todos, no sé si alguien quiere hacer uso de la voz sino 
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para cerrar la sesión, muy bien. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación que nos 
acompañan, agradezco a todos ustedes su presencia y no habiendo otro que 
tratar, siendo las trece horas con treinta minutos del día siete de julio del 
año en curso se levanta esta Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, muchas gracias a todos y felicidades a todos. ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 cincuenta y ocho fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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Presidente: En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, siendo las diez horas del día ocho de julio 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 y el artículo 9, numeral 1 
incisos a), b) y c) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta Sesión 
Especial de Cómputo Estatal de la Elección a la Gubernatura, concurre a 
la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo, 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 Especial Cómputo Estatal de la Elección a la Gubernatura del estado, 
domingo ocho de julio dos mil dieciocho, diez horas. Hago constar la presencia 
de las Consejeras y los 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 Vásquez Barajas. -------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez 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: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------
Presidente: Presente. ------------------------------------------------------------------------
Secretario: Así mismo, hago contar la presencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez:- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio 
Aguilar Yunes. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente. -----------------------------------------------
Secretario: Gracias, Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara. ------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias, 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: Gracias. Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente hago contar que 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 
la Sesión Especial de Cómputo Estatal de la Elección a la Gubernatura 
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convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 
243 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 13, numeral 1, inciso f) y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. -------------------- 
Secretario: Señor Presidente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
172, fracción primera inciso a), 243, 244 y 245 del Código número 577 
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Órgano 
Colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente orden del día. -----------------
1.- Cómputo Estatal de la Elección a la Gubernatura. ---------------------------- 
2.- Declaración de validez de la Elección y elegibilidad de la Candidatura. 
3.- Declaratoria de Gobernador Electo y entrega de la Constancia de 
Mayoría. Es el orden del día señor Presidente. ---------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto de la sesión por 
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al cómputo estatal 
de la elección a Gubernatura. ---------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes de este Órgano colegiado, de conformidad con el 
artículo 244 del Código número 477 Electoral para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se procederá a tomar nota de los resultados que constan 
en cada una de las actas de cómputo distrital de los 30 distritos electorales 
uninominales que conforman el estado de Veracruz, cuya suma constituirá el 
cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, señor Secretario proceda a 
realizar lo conducente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Consejeras y Consejeros 
Electorales, representantes de los Partidos Político, si me permiten con 
fundamento en el artículo 244, fracción primera del Código número 577 
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, daré lectura a la 
votación final obtenida por la candidata y los candidatos que constan en cada 
una de las treinta actas de cómputo distrital de la elección a la Gubernatura, 
mismas, que se encuentran ordenadas de manera progresiva en relación al 
número de distrito, las cuales, han sido distribuidas respectivamente a quienes 
integran este Órgano Colegiado, con la finalidad de dotar de máxima 
publicidad a este procedimiento, los resultados se podrán observar en las 
pantallas colocadas en este recinto. Votación final obtenida por la candidata y 
los candidatos a la Gubernatura en los 30 distritos electorales. Distrito 1, 
Pánuco, Miriam Judith González Sheridan, Partido Nueva Alianza, 1,770 
votos, distrito 2, 1,348, distrito 3, 1,277, distrito 4, 1,377, distrito 5, 1,061, 
distrito 6, 1,267, distrito 7, 1,356, distrito 8, 1,189, distrito 9, 923, distrito, 10, 
1,456, distrito 11, 1,338, distrito 12, 1,127, distrito 13, 1,206, distrito 14, 1,031, 
distrito 15, 893, distrito 16, 840, distrito 17, 1,263, distrito 18, 1,176, distrito 19, 
1,626, distrito 20, 1,698, distrito 21, 1,304, distrito 22, 1,177, distrito 23, 1,135, 
distrito 24, 1,059, distrito 25, 1,207, distrito 26, 1,139, distrito 27, 858, distrito 
28, 1,240, distrito 29, 1,212, distrito 30, 851; Miguel Ángel Yunes Márquez, 
Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, “Por Veracruz al Frente”, 
distrito 1, 50,228, distrito 2, 59,011, distrito 3, 51,211, distrito 4, 59,978, distrito 
5, 38,398, distrito 6, 51,910, distrito 7, 37,836, distrito 8, 55,709, distrito 9, 
44,702, distrito 10, 38, 232, distrito 11, 45,492, distrito 12, 46, 889, distrito 13, 
51,890, distrito 14, 72,226, distrito 15, 81, 317, distrito 16, 79,519, distrito 17, 
54,355, distrito 18, 51,011, distrito 19, 38,396, distrito 20, 44,760, distrito 21, 
41,599, distrito 22, 50, 110, distrito 23, 43,563, distrito 24, 52,617, distrito 25, 
43,932, distrito 26, 33,048, distrito 27, 48,490, distrito 28, 32,489, distrito 29, 
29,633, distrito 30, 25, 397; José Francisco Yunes Zorrilla, Coalición PRI 
Partido Verde Ecologista de México, “ Por un Veracruz Mejor”, distrito 1, 
18,710, distrito 2, 27,143, distrito 3, 17,803, distrito 4, 26,389, distrito 5, 11,999, 
distrito 6, 19,041, distrito 7, 16.919, distrito 8, 17,937, distrito 9, 33,897, distrito 
10, 18,924, distrito 11, 23,110, distrito 12, 24,941, distrito 13, 18,249, distrito 
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14, 10,467, distrito 15, 11,280, distrito 16, 14,985, distrito 17, 14, 619, distrito 
18, 26,240, distrito 19, 18,742, distrito 20, 14,194, distrito 21, 10,488, distrito 
22, 21,243, distrito 23, 18,205, distrito 24, 15,229, distrito 25, 12,208, distrito 
26, 20, 003, distrito 27, 11,699, distrito 28, 11,861, distrito 29, 10,014, distrito 
30, 12,124; Cuitláhuac García Jiménez, Coalición PT, Morena y Partido 
Encuentro Social, “Juntos Haremos Historia”, Distrito 1, 53,473, distrito 2, 
48,230, distrito 3, 58,026, distrito 4, 50,817, distrito 5, 68,652, distrito 6, 54,049, 
distrito 7, 52,685, distrito 8, 49,218, distrito 9, 35,650, distrito 10, 59,775, 
distrito 11, 57,957, distrito 12, 46,434, distrito 13, 47,605, distrito 14, 49,361, 
distrito 15, 46,725, distrito 16, 39,777, distrito 17, 49,174, distrito 18, 37,353, 
distrito 19, 73,452, distrito 20, 77,858, distrito 21, 56,514, distrito 22, 42,009, 
distrito 23, 58,358, distrito 24, 45,936, distrito 25, 48,759, distrito 26, 78,607, 
distrito 27, 53,945, distrito 28, 66,989, distrito 29, 85, 225, distrito 30, 74,626. 
El rubro de votos de candidaturas no registradas, en el distrito 1, 14, distrito 2, 
36, distrito 3, 29, distrito 4, 12, distrito 5, 33, distrito 6, 9, distrito 7, 11, distrito 
8, 15, distrito 9, 10, distrito 10, 34, distrito 11, 37, distrito 12, 10, distrito 13, 77, 
distrito 14, 27, distrito 15, 49, distrito 16, 34, distrito 17, 24, distrito 18, 17, 
distrito 19, 40, distrito 20, 64, distrito 21, 49, distrito 22, 8, distrito 23, 9, distrito 
24, 19, distrito, 25, 16, distrito 26, 16, distrito 27, 13, distrito 28, 16, distrito 29, 
40, distrito 30, 13. En el rubro de votos nulos, distrito 1, 3,565, distrito 2, 3,826, 
distrito 3, 3,632, distrito 4, 4,882, distrito 5, 2,429, distrito 6, 3,379, distrito 7, 
2,839, distrito 8, 3,598, distrito 9, 3,839, distrito 10, 2,420, distrito 11, 2,285, 
distrito 12, 3,274, distrito 13, 2,727, distrito 14, 2,239, distrito 15, 2,419, distrito 
16, 3,013, distrito 17, 3,284, distrito 18, 4,078, distrito 19, 3,049, distrito 20, 
3,215, distrito 21, 3,767, distrito 22, 5,441, distrito 23, 3,485, distrito 24, 4,174, 
distrito 25, 4,257, distrito 26, 6,435, distrito 27, 3,290, distrito 28, 2,714, distrito 
29, 2,243 y distrito 30, 3,095. Señor Presidente la sumatoria de los resultados 
por candidatura en todos los distritos, es la siguiente, votación final obtenida 
por la candidata y los candidatos, votos obtenidos por Miriam Judith González 
Sheridan, Nueva Alianza, 36,404, votos obtenidos por Miguel Ángel Yunes 
Márquez, Coalición Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, “Por Veracruz al Frente” 1,453,938 
votos, votos obtenidos por José Francisco Yunes Zorrilla, Coalición Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México “Por un 
Veracruz Mejor” 528,663 votos, votos obtenidos por Cuitláhuac García 
Jiménez, Coalición Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social “Juntos 
Haremos Historia” 1,667,239 votos, votos de candidaturas no registradas, 784, 
votos nulos 99,893. ----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muy bien señor Secretario, de esta cuenta, ahora proceda por 
favor a dar lectura del acta de cómputo estatal de la elección a la Gubernatura.- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, a continuación procederé a 
dar lectura al acta de cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, para tal 
efecto solicito al personal que asiste a esta mesa proporcione a cada uno de 
los integrantes del Consejo General el acta de cómputo respectiva. Si me 
permite señor Presidente procederé a dar lectura, en la columna primera de 
dicha acta, se establece el total de votos en la entidad federativa, al margen 
izquierdo siendo las 10 horas del día 8 de julio 2018, en la calle Benito Juárez 
#69, Colonia Centro de Xalapa Enríquez Veracruz, domicilio del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 
reunieron sus integrantes con fundamento en los artículos 243 y 244 del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave y procedieron 
a realizar el cómputo estatal de la elección para la Gubernatura del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, haciendo contar los siguientes resultados de 
la votación, total de votos en la entidad federativa, Partido Acción Nacional, 
1,183,246, Partido Revolucionario Institucional 449,690, Partido de la 
Revolución Democrática, 155,842, Partido Verde ecologista de México 63,827, 
Partido del Trabajo 84,128, Movimiento Ciudadano 65,899, Nueva Alianza 
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36,404, Morena 1,494,925, Partido Encuentro Social 37,226 votos; 
combinación Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano 25,606, combinación Partido Acción Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática 17,198, combinación Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano 4,775, combinación Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano 1,372, combinación Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México 15,146, 
combinación Partió del Trabajo, Morena y Partido Encuentro Social 29,573, 
combinación Partido del Trabajo y Morena 11,264, combinación Partido del 
Trabajo y Partido Encuentro Social 1,571, combinación Morena y Partido 
Encuentro Social 8,852, votos de candidaturas no registradas 784, votos nulos 
99,893, total 3,786,921; en la Columna dos, parte superior, ahí la distribución 
final de votos a Partidos Políticos, Partido Acción Nacional 1,202,792, Partido 
Revolucionario Institucional 457,269, Partido de la Revolución Democrática 
173,658, Partido Verde Ecologista de México, 71,394, Partido del Trabajo 
100,402, Movimiento Ciudadano 77,488, Nueva Alianza 36,404, Morena 
1,514,716, Partido Encuentro Social 52,121; votos de candidaturas no 
registradas 784, votos nulos 99,893, votación final 3,786,921. En la columna 
dos, es la votación final obtenida por la candidata y los candidatos, votos 
obtenidos por Miriam Judith González Sheridan, Nueva Alianza 36,404, votos 
obtenidos por Miguel Ángel Yunes Márquez, Coalición PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano “Por Veracruz al Frente”, 1,453,938, votos obtenidos 
por José Francisco Yunes Zorrilla, Coalición Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, “Por un Veracruz Mejor” 
528,663, votos obtenidos por Cuitláhuac García Jiménez, Coalición Partido del 
Trabajo, Morena y Partido Encuentro Social “Juntos Haremos Historia” 
1,667,239, votos de candidaturas no registradas 784, votos nulos 99,893. 
Finalmente, en la tercera columna del acta se asientan los nombres y cargos 
del Presidente del Consejo, su servidor Secretario Ejecutivo, las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, así como, también de las y los Representantes de 
los Partidos Políticos acreditados ante este Órgano Colegiado. Señor 
Presidente, de conformidad por lo dispuesto por el articulo 244, fracción cuarta 
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, los resultados a los que acabo de dar lectura constaran en el acta 
circunstanciada de la presente sesión, señoras y señores Consejeros 
Electorales, si me lo permiten se procederá a la firma del acta del cómputo 
estatal de la elección a la gubernatura, por lo que, solicito respetuosamente a 
quienes integran este órgano colegiado permanezcan en sus lugares; para 
llevar a cabo la firma del acta se seguirá el siguiente procedimiento, hay 17 
tantos en la mesa de sesiones que corresponde a cada integrante de este 
Consejo, los cuales ya se encuentran distribuidos en cada uno de sus lugares, 
el acta que tienen en su poder deberá ser firmada en el apartado 
correspondiente por las y los Consejeros Electorales, en el caso de la y los 
representantes de los Partidos Políticos deberán asentar el nombre completo 
y firma, una vez firmada deberá circularse al integrante que se encuentra a su 
derecha hasta que el acta que tengan en su poder contenga la firma de todas 
y todos los miembros de este Consejo General. Si me permite señor 
Presidente, con la ausencia únicamente del representante del Partido del 
Trabajo, hago constar que han sido firmados 16 tantos del acta de cómputo 
estatal de la elección a la Gubernatura, por lo que, en mi carácter de Secretario 
del Consejo General, dejo constancia de la entrega a las Consejeras y 
Consejeros Electorales, así como, a la y los representantes de los Partidos 
Políticos de un tanto en original del acta de cómputo referida, señor Presidente 
con este acto ha concluido el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura.-
Presidente: Gracias señor Secretario, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone 
el artículo 26 del Reglamento de Sesiones de este Organismo Electoral, se 
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abre lista de oradores parta quien dese hacer uso de la palabra, si me lo 
permiten sugiero que las intervenciones se hagan en el orden de la lista de 
asistencia, tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.---------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muy buenos días a todas y a 
todos, compañeras y compañeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo 
General de este Organismo, señoras y señores Representantes de los 
Partidos Políticos, a la ciudadanía que nos sigue por las redes sociales, 
medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy 
concluyen los esfuerzos iniciados desde el primero de noviembre de 2017, 249 
días de organización y planeación del proceso electoral más importante en la 
historia moderna de México, este proceso consolida la reforma federal de 2014 
y la reforma local de 2015, fue un ejercicio netamente ciudadano, los 
resultados obtenidos en los cómputos distritales, dan cuenta de un nivel de 
participación histórico, el OPLE cumple con su compromiso de garantizar la 
democracia y el respeto irrestricto al voto de las veracruzanas y los 
veracruzanos, ha implicado una gran labor de organización con la integración 
de 30 Consejos Distritales, imparciales y transparentes, también, a estos 
héroes sin capa, a los 3,049 capacitadores asistentes electorales y 
supervisores locales, desde aquí nuestro más amplio reconocimiento por 
hacer llegar nuestra democracia a todo el territorio veracruzano, la 
participación ciudadana también logro índices elevados, un 65% que pone de 
manifiesto el profundo interés de la sociedad en los asuntos públicos, tres años 
de procesos electorales en Veracruz no han llevado a este momento, una vez 
más, gano la democracia, pero, además, en esta ocasión la igualdad está 
presente al haberse electo el mismo número de mujeres y hombres para el 
Congreso Local. Hoy hacemos entrega de la constancia de mayoría al 
Candidato Electo de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Cuitláhuac García 
Jiménez, un reconocimiento especial a todas las fuerzas políticas, a los 
Partidos Políticos que, desde este Consejo General participaron en este 
proceso electoral, el Organismo Público Local Electoral reafirma su 
compromiso con la sociedad y cumple con su más alta encomienda, hacer 
valer el derecho al voto de la ciudadanía, México y Veracruz demuestran que 
sus instituciones respetan  a la ciudadanía y que respetan el marco normativo 
establecido, sigamos luchando por la democracia de nuestro Veracruz, 
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, ahora le toca el turno a la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Buenos días a todas y 
a todos, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, 
Representantes de los distintos Partidos Políticos, medios de comunicación, 
ciudadanía veracruzana. Hemos vivido un proceso electoral histórico, un 
momento que se convirtió sin lugar a dudas en un presente para el futuro de 
nuestra democracia, un momento, en donde todas las aspiraciones de la 
ciudadanía convergieron en un espacio sin igual, el de las urnas, los resultados 
electorales que hoy tenemos, no son otra cosa que la expresión univoca de 
las y los veracruzanos,  quienes decidieron en un marco institucional que 
garantizó la libertad e igualdad del sufragio, por esta razón, el día de hoy el 
OPLE Veracruz, se materializa, aquella máxima de un sistema electoral 
democrático, que es la de convertir votos en cargos públicos, de esta manera 
el cómputo de la elección de la gubernatura, la declaración de validez en la 
elección y la entrega de la constancia de mayoría, representan el momento 
cumbre de nuestro proceso comicial, el mensaje a la ciudadanía fue claro, la 
consolidación de la democracia requiere de elecciones pacíficas, seguras y en 
pleno respeto de los derechos políticos de todas y todos, estas elecciones nos 
han demostrado que el compromiso cívico es fundamental para generar una 
comunidad más unida, próspera y sobre todo de cohesión y confianza social, 
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por eso, en este punto, cabe mi agradecimiento más profundo a quienes 
hicieron posible este proceso electoral, ciudadanía, Partidos Políticos, 
candidaturas, observadoras y observadores electorales, sociedad civil, 
iniciativa privada y medios de comunicación, sin su ayuda estas elecciones no 
hubiesen llegado a buen puerto, gracias también al personal de seguridad 
federal y estatal por garantizar la tranquilidad de las y los votantes y sobre todo 
por tutelar el orden en cada uno de nuestros órganos desconcentrados, su 
colaboración ha sido primordial para generar paz en este proceso electoral, 
gracias a las y los integrantes de nuestros consejos distritales, a las y los 
supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales y a todo el 
personal que puso su voluntad y máximo esfuerzo para que las cosas salieran 
bien, estas elecciones son también de ustedes, ahora, con la eventual 
investidura del Titular del Poder Ejecutivo, las y los veracruzanos tenemos un 
compromiso ciudadano, el de la exigencia, porque sabemos que nuestra 
responsabilidad cívica no se agota el día de la jornada electoral, si no que 
trasciende en el tiempo, constituyéndonos como actores permanentes en la 
exigencia de la palabra empeñada de nuestras autoridades, como ciudadanía 
activa nos mantendremos participes de las decisiones públicas e invitaremos 
a quienes por el voto se han convertido en representantes populares, a que 
hagan de esta democracia un gobierno transparente y abierto, pero sobre todo, 
respetuoso de la gran encomienda que se les ha confiado, el proceso electoral 
aún no termina, pero hay, entre quienes estamos aquí, un ánimo democrático, 
un ánimo de que cada una de nuestras acciones se hicieron con pleno respeto 
a derecho y, desde luego, con la garantía que la voluntad ciudadana es la que 
hoy recorre cada rincón de la entidad veracruzana, es cuanto Presidente.------ 
Presidente: Muchas gracias, ahora tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenos días a todas y todos, a los medios de comunicación que nos 
acompañan, a los representantes de los Partidos Políticos, a las y los 
ciudadanos veracruzanos, como autoridad administrativa hemos concluido los 
cómputos en los 30 consejos distritales de nuestro estado, en ello, se han 
entregado las constancias de mayoría a las 30 diputaciones que han resultado 
con el mayor número de votos en cada una de sus embarcaciones, de la 
misma manera, en unos momentos haremos entrega de la constancia de 
mayoría de la elección de la Gubernatura del estado de Veracruz, dando por 
concluido un ciclo de este extenso y complejo proceso electoral, quisiera 
aprovechar este marco para referirme a la jornada electoral vivida tan solo 
hace una semana, a la importancia de una participación ciudadana cada vez 
más crítica en Veracruz y a la necesidad de adecuar nuestra normativa para 
corresponder y estar a la altura de nuestro entorno, desde mi perspectiva, 
considero que el pasado domingo uno de julio pudimos consta tatar una 
auténtica fiesta ciudadana en nuestro estado, hemos visto como a nivel 
nacional y estatal las elecciones se han podido convertir en un factor de 
estabilidad y tranquilidad, quiero precisar, que ello se ha podido con la 
participación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, por una parte, un 
ejército del personal tanto del INE como del OPLE se han hecho cargo de la 
ejecución logística de activadas previas, durante y posteriores a la jornada 
electoral, así mismo, cerca de 63, 570 funcionarios y funcionarias electorales 
fueron sorteados e integraron las 10, 595 casillas instaladas en nuestra 
entidad, por su parte, las y los ciudadanos hemos salido de manera masiva, 
en paz y responsable a emitir nuestro voto, correspondiendo, creo yo con una 
participación ciudadana, cada vez más activa en lo público, lo que 
necesariamente nos lleva a encararon futuro colectivo en nuestro estado y 
nuestro país, el pasado uno de julio salimos a votar y hacer partícipes en la 
toma de decisiones 65.56% de las y los veracruzanos inscritos en la lista 
nominal de electores, esto es 3,786,921 personas, ante este panorama y con 
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claros ejemplos en política comparada, estoy cierto que en 2018 y los años 
posteriores vamos a requerir de una ciudadanía que cuestione y audite a sus 
gobernantes, eso me lleva necesariamente a hablar por la búsqueda de 
espacios que revisen y adecuen acorde a nuestro entorno político y 
tecnológico nuestro marco normativo, creo, que habrá el momento para ello y 
que debemos comenzar a caminar junto con esta ciudadanía, con materia 
electoral, no podemos de seguir avanzando con la idea de que el voto en papel 
no garantiza certeza, la definición del proceso electoral fue en 1990 cuando se 
pusieron de acuerdo los Partidos Políticos para crear las cuatro etapas 
procesales que hoy conocemos en las elecciones, preparación, desarrollo, 
jornada electoral, resultados y medios impugnativos. Como lo puedo definir yo, 
es un diseño de hace más de 30 años y al día de hoy sigue siendo el mismo 
que a la luz de las tecnologías de la información pareciera ya obsoleto, dos, 
debemos realizar una revisión crítica de fondo de estas etapas 
procedimentales, vinculadas a la recolección del voto, tres, hoy en día existen 
mecanismos electrónicos con aplicaciones que garantizan la seguridad 
informática, cuatro, hoy en día podemos generar resultados informáticos en 
horas de un proceso electoral, no tendríamos por qué esperar ocho días, a  lo 
largo de tres elecciones con un marco normativo fijo hemos podido constatar 
que necesariamente en México y en Veracruz debemos de encaminarnos a la 
emisión de un voto mucho más sencillo, inmediato y con características que 
nos permitan tener plena confianza y certeza en su cuidado, en cuanto al gasto 
público estamos cierto que la elecciones en México y en Veracruz son caras, 
necesariamente debemos pensar en políticas públicas a mediano y largo plazo 
que nos lleven a que el dinero público sea invertido en democracia pero 
también en rubros de primera necesidad o en educación cívica, ética; ante la 
desconfianza hoy en día, tenemos boletas electorales con el mismo número 
de medias de seguridad que los billetes, tenemos tres mecanismos distintos 
para dar a conocer los resultados electorales, hemos inventado el conteo 
rápido, hemos inventado el PREP, hemos inventado el cómputo cantado en la 
misma noche de la jornada electoral y hacemos el cómputo definitivo hasta 
tres días después y entregamos una constancia a un ganador ocho días 
después, es necesariamente hoy ya no corresponde a las tecnologías de la 
información con que cuenta el mundo y con que cuenta México, hemos 
atravesado cómputos sumamente complejos y cansados, de días enteros para 
que las personas y funcionarios no duerman en una semana, ello no es viable 
hoy con la tecnología que tenemos, ello, debería de desaparecer, concluyo 
diciendo que el papel como autoridades es dejar el papel, en específico, como 
guía electoral de nuestro estado será ofrecer una apertura y disposición ante 
el avance democrático de nuestro país, considero, que corresponde a la 
ciudadanía ser partícipe de lo público,  criticar, comentar y expresar todo 
aquello que nos les convence, es cuanto Presidente, muchas gracias. ---------
Presidente: Adelante Secretario. ----------------------------------------------------------
Secretario: Señor presidente, para hacer constar la presencia en la mesa de 
sesiones de este Consejo General del representante del Partido del Trabajo 
Luis Vicente Aguilar Castillo, así mismo, de la presencia del representante del 
Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. -------------
Presidente: Gracias, bienvenidos a ambos, gracias Consejero, tiene ahora el 
uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.----------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días integrantes de 
este Consejo General, compañeros y compañeras del OPLE presentes, 
medios de comunicación y ciudadanía que nos escucha o nos ve en las 
distintas plataformas electrónicas, en este momento evoco parte del discurso 
que presente el día primero de julio, cuando señale que la democracia funciona 
mejor cuando tenemos una ciudadanía activa, ¿Por qué? En primer lugar, 
agradezco a la ciudadanía veracruzana que acudió a la cita, a la que fue 
convocada el primero de julio, quien hizo posible que del pasado proceso 
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electoral 2015, 2016, en el que también se eligió al titular del poder ejecutivo 
y a los integrantes del Consejo del Estado, a este actual proceso, se elevara 
el porcentaje de participación ciudadana en 11.37%, en segundo lugar, 
agradezco también a la estructura OPLE, a la estructura INE en Veracruz y 
desde luego a la estructura INE en México, en particular, a los 30 Consejos 
distritales, la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica, 
a la participación del equipo que me ha acompañado, hago énfasis, en la 
participación de mis compañeros Juan Manuel, Iván, Roberto, quienes hicieron 
todo lo posible por llegar a la juventud en diversos rincones del estado, 
actividades en las que también nos coordinamos con el consejo local del 
Instituto Nacional en Veracruz y nuestros aleados estratégicos, entre otros, la 
universidad veracruzana, los institutos tecnológicos, asociaciones civiles, 
universidades privadas, algunas empresas como promotores de diversos 
concursos, gracias a ellos también por hacer posible las cuentas que hoy se 
rinden como OPLE, desde luego, también a los Partidos Políticos, a las 
candidaturas, militantes, simpatizantes, que dieron lugar a una elección 
pacífica, a partir de lo cual queda claro que las elecciones son el método, el 
procedimiento para garantizar una transmisión pacífica del poder, sin duda, 
nos quedan pendientes como OPLE, como institución, que tendrá que 
trabajarse en años posteriores antes de llegar al siguiente proceso, requerimos 
de una ciudadanía más activa, que este porcentaje de participación no sea 
nuestro limite, debemos llegar a mas rincones del estado, debemos seguir 
educando a la ciudadanía, en la cual, el papel de los Partidos Políticos también 
es importante, ellos deben coadyuvar para que cada día este porcentaje se 
eleve, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, ahora tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio 
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos 
días a todas y todos, representantes de los Partidos Políticos, medios de 
comunicación, ciudadanía veracruzana, compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales, evidentemente la pasada jornada electoral y todo el 
proceso electoral desarrollado ha sido histórico, siempre hemos resaltado que 
en un proceso electoral participamos autoridades electorales, Partidos 
políticos y ciudadanía, y estoy convencido que en este proceso electoral todos 
cumplimos con cada una de nuestras responsabilidades, por parte de la 
ciudadanía tuvimos una participación también histórica, de alrededor del 65%, 
me parece que todavía podemos mejorar mucho en esa parte, pero creo que 
tenemos buenos números de participación, una felicitación a la ciudadanía 
porque todo esto que se lleva  a cabo por parte de las autoridades electorales 
y también por parte de los Partidos Políticos, va enfocado para toda la 
ciudadanía, sin ellos, no tendrían razón de ser los procesos electorales, pero 
también a la ciudadanía les digo que deben de recordar que su participación 
no se acaba con el hecho de ir a votar el día de la jornada electoral, ahora les 
corresponde vigilar y seguir de cerca el trabajo que realizan todas y cada una 
de las opciones políticas, por las cuales, ustedes eligieron y que van a ocupar 
los diferentes cargos de representación popular, debemos estar muy atentos 
a su desempeño, por parte de las autoridades electorales, también, como bien 
saben es nuestro cuarto proceso electoral por parte de este Organismo Público 
Local Electoral, se decían muchas cosas con respecto a este proceso, que la 
elección más grande la historia y que, efectivamente, así lo fue, representaba 
un gran reto, pero afortunadamente como se ha demostrado anteriormente con 
la capacidad y con el esfuerzo de todos los involucrados en este organismo se 
logró sacar adelante el mismo, y la participación de todos y cada uno que 
integran la familia de este OPLE Veracruz, desde el puesto más básico hasta 
el puesto de dirección, todos tienen la misma importancia y todos aportaron 
para poder lograr este objetivo, una gran felicitación a los integrantes de los 
30 consejos distritales que, incluso, hasta este momento todavía siguen 
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llevando a cabo actividades extenuantes, jornadas de trabajo de 24 horas y 
realmente es de reconocerse esta gran esfuerzo sobre humano que han 
venido desarrollando, a pesar, de que algunas veces ya uno piensa que ya no 
puede más, aun así todavía hace un último esfuerzo y logra sacar adelante el 
trabajo, sobre todo pensando en la ciudadanía que es a quienes nos debemos, 
y por parte de los Partidos Políticos también mi más grande reconocimiento 
porque más que nunca mostraron una gran civilidad, mostraron que las 
elecciones es la vía pacifica para poder elegir a los diferentes cargos de 
representación popular y ellos también abonaron para que se pudiera respirar 
este clima de tranquilidad una vez pasada la jornada electoral, estoy 
convencido también que desde sus trincheras seguirán trabajando para la 
ciudadanía, y está demostrado que México sigue consolidando la democracia, 
estoy convencido en que hemos llegado a un punto, en el cual, ya no vamos a 
retroceder, si no vamos a seguir avanzando, todavía hay muchas cosas que 
mejorar, muchas cosas que revisar, pero está demostrado que contamos a 
pesar de que es un andamiaje normativo muy complejo, pues finalmente 
cumple con su objetivo, que es organizar las elecciones como la vía pacifica 
para elegir a los diferentes cargos de representación popular, muchas 
felicidades para todos los que participamos en este proceso electoral, es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, le toca el uso de la voz al Consejero Roberto 
Pérez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, compañeras y compañeros Consejeros Electorales, 
representantes de los Partidos institutos políticos presentes, medios de 
comunicación, compañeras y compañeros de este OPLE Veracruz, casa de la 
democracia veracruzana y también casa nuestra, recién atestiguamos la 
conclusión del cómputo estatal de la elección de la gubernatura y con esto 
irrefutablemente reiteramos que el proceso electoral ha sido un éxito tanto a  
nivel federal como a nivel estatal, detrás de este éxito debemos decirlo se 
encuentra como ya se ha dicho en esta mesa, el arduo trabajo de las 
autoridades electorales como fue el Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, quien de la mano con el Instituto Nacional Electoral en la 
entidad veracruzana fueron parte de este éxito, pero también hay que 
resaltarlo, la voluntad permanente de los Partidos Políticos, precandidatos, 
candidatas quienes desde su roll de competidores y competirás han mostrado 
la civilidad necesaria y el compromiso democrático para el desarrollo de este 
proceso pacífico, sin lugar a dudas, la mayor parte del éxito descansa en quien 
desde, mi perspectiva, es la parte fundamental de nuestro sistema 
democrático, la ciudadanía, la jornada electoral en la entidad no habría sido 
posible sin la participación de los 63, 570 funcionarios y funcionarias 
propietarias de las mesas directivas de casilla y a los muchos otros suplentes, 
así como, de las y los electores que, tomados de la fila de manera voluntaria 
y determinante, hicieron posible desde muy temprano la instalación de las 
casillas, recibieron los votos emitidos y los contabilizaron, aun en horas de la 
madruga del día de lunes, todos y cada uno de los sufragios fueron 
efectivamente contados y se contaron bien, desde aquí mi reconocimiento a 
ellas y a ellos que sin temor a exagerar no solo realizaron un deber cívico, sino 
que, además, en muchas ocasiones mostraron una actitud heroica al enfrentar 
distintos escenarios adversos en cada una de sus respetivas casillas y con 
esto encismo salvaguardaron adecuadamente como debe ser la voluntad de 
la ciudadanía, del mismo modo debemos reconocer a todas y cada uno de las 
y los funcionarios de los 30 distritos electorales del estado, así como, los 451 
supervisores y supervisoras y 2, 591 capacitadores y capacitadoras, pues a 
todas y todos ellos, sin duda les debemos reconocer el esfuerzo titánico en 
estos días posteriores a la jornada electoral, recontando más de 7,000 
paquetes electorales entre ambas elecciones, me refiero a la de gubernatura 
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y diputados, lo que no solo implico un gran desgaste físico de días enteros sin 
dormir, o dormir muy poco, si no, que a su vez para muchos de ellos significo 
dedicarse de lleno a la función electoral descuidando asuntos personales y 
familiares, a ellos y ellas quiero decirles que deben sentirse muy orgullosos, 
su ardua labor sin duda ha tenido frutos, hemos tenido unas elecciones 
confiables y transparentes cumpliendo con los tiempos que la ley exige para 
abonar a la legitimidad y gobernabilidad de nuestro estado, los esfuerzos 
mencionados solo han tenido un objetivo, cuidar, contabilizar y velar la 
voluntad expresada por los 3, 786,921 votos de ciudadanas y ciudadanos 
veracruzanos emitidos el primero de julio, a quienes también expresamos 
nuestra felicitación, pues, a esta elección sin duda debemos decir que es una 
elección suya, se organizó para y para ustedes, para las y los veracruzanos y 
el que hayan adoptado un rol protagónico con un poco más del 65% de 
participación, es el mayor motivo de satisfacción para quienes integramos este 
Organismo Público Local Electoral, seguramente como sucede después de 
todo proceso electoral, vendrá un periodo de reflexión, en donde, como 
institución habremos de meditar respecto a nuestras fortalezas, debilidades, 
áreas de oportunidad y amenazas con vista ya en futuros procesos electorales, 
a consolidar procesos electorales estandarizados, uniformes, eficaces, de 
calidad y sobre todo realizados en un marco de estricta austeridad y 
racionalidad presupuestaria, no obstante, creo que todas y todos los días y, 
particularmente, el día de hoy estamos muy satisfechos por el deber 
constitucional y legal cumplido y al mismo tiempo seguimos presentando la 
misma convicción para continuar consolidando nuestra democracia 
garantizando la libertad, la autonomía, objetividad e imparcialidad de este 
Organismo, finamente concluyó diciendo porque nunca será suficiente mi 
reconocimiento al trabajo de las y los compañeros del todo el Organismo 
Público Local Electoral y particularmente, también, a quienes hoy en esta 
mesa integran este Consejo General, a los Partidos Políticos, a la doctora 
Tania, a la doctora Eva, a el doctor Alejandro Bonilla, a nuestro señor 
Secretario Ejecutivo, al maestro Juan Manuel, a la doctora Julia, al maestro 
Iván, fue un honor poder trabajar con ustedes este proceso electoral y 
seguramente lo seguiremos haciendo en los términos que así se requiera, 
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene ahora el uso de la voz el 
representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 
adelante señor representante.--------------------------------------------------------------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Gracias Presidente, han concluido los cómputos distritales, 
y, con esto, concluye el proceso electoral en Veracruz, hoy nos toca aceptar 
que el resultado no nos favoreció y así lo hacemos porque somos demócratas, 
y porque eso es parte de la democracia, puesto que hay ocasiones en que la 
derrota tiene la dignidad que la victoria no conoce, pero, además, como 
señalaba Efraín González Luna, para nosotros señores, ganar una elección o 
perderla no compromete la vida del partido, nosotros, al día siguiente de una 
elección ganada o perdida, tenemos seguramente más trabajo que en la 
víspera, porque en Acción Nacional no buscamos votos, en Acción Nacional 
movemos almas y por eso nunca faltaran motivos espirituales en nosotros, en 
Acción Nacional tenemos cierto y claro que Miguel Ángel Yunes Márquez fue 
el mejor candidato y opción para Veracruz, y para él todo nuestro 
reconocimiento, respeto y respaldo irrestricto, porque algunos dirán que 
estamos perdidos, pero, no es así, porque solo esta derrotado aquel que ha 
dejado de luchar y nosotros en pueblo y por el pueblo seguimos en pie de 
lucha desde la trinchera que hoy nos corresponde y como la historia así lo ha 
decretado hoy nos toca ser la oposición responsable, la oposición vigilante que 
más de un millón cuatrocientos mil veracruzanos nos han confiado, y, desde 
aquí les decimos que no los defraudaremos, seremos oposición constructora 
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de bien común que permita lograr el Veracruz ordenado y generoso que todos 
merecemos, una vez más en Veracruz habrá alternancia y Acción Nacional 
está en paz y alegre, puesto que ha sido pilar fundamental de esta, gracias al 
cambio logrado en 2016 y puesto que es innegable reconocer del titular del 
ejecutivo del estado, su imparcialidad y su respeto irrestricto hacia los órganos 
electorales, al proceso electoral, pero sobre todo a la voluntad ciudadanía, es 
que hoy en Veracruz nadie puede señalar al proceso electoral como 
elecciones de estado, y eso mis queridos amigos es algo que se debe valorar, 
hoy decimos al candidato ganador, que sobre el a renacido una inmensa 
responsabilidad y deseamos este a la altura de respuesta y trabajo que las 
expectativas de los veracruzanos demandan, decirle a quien ha sido electo 
que esta etapa ya no puedo ser de señalamientos, chistes y vociferadas como 
se gana la empatía y el respeto, eso debe quedar a atrás, puesto que ahora 
representan a todo un pueblo y en esta etapa solo el trabajo, el esfuerzo, los 
resultados y su compromiso con la justicia y legalidad habrán de determinar si 
lo hizo bien o solo fue alguien más que deberá ser juzgado por la historia 
misma, Acción Nacional, de corazón desea que lo haga bien, porque para 
fraseando a Carlos Castillo Peraza, la política no es una política de ángeles 
contra demonios, sino que debe partir del fundamento que nuestro adversario 
político es humano, puesto, que nunca debemos olvidar que nuestro objetivo 
primordial en esta vega de eternidad, es una patria ordenada y generosa y una 
vida mejor y más digna para todos, y termino recordando las sabias palabras 
de nuestro fundador Don Manuel Gómez Morín, que en medio de los presagios 
de desastre que tienen abrumado al mundo nos dé el alivio de comprobar la 
posibilidad de que los hombres pueden entenderse con lealtad generosa, al 
amparo de los claros valores del espíritu, es cuanto Presidente.------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar 
Yunes, adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, el Partido Revolucionario 
Institucional, primeramente, reconoce a los ciudadanos que en este proceso 
electoral estuvieron como representantes en las diferentes casillas, en la 
directiva, con los Partidos Políticos, siete de cada diez veracruzanos salieron 
a votar, para que nos demos una idea en el 2016 votaron 3,070,000 y en 2018 
lo hicieron 3,786,921, prácticamente un 25% más, en una elección que reflejó 
el sentir de un pueblo, pero, también, reflejo sin duda la voluntad de un cambio, 
estuvimos ante un hecho inédito, al vivir dos transiciones en menos de dos 
años en Veracruz, en ningún estado de la república se ha vivió con tanta 
intensidad lo electoral como los últimos tres años en nuestro estado, de ahí, 
que tengo que hacer un reconocimiento en nombre de mi partido y a nombre 
propio, a este órgano electoral y a todos y cada uno que los conforman, desde 
quien mantiene impecable este salón para las sesiones hasta los más altos 
niveles en el Consejo, a los señores Consejeros, al señor Secretario Ejecutivo, 
al señor Presidente del Consejo por haber mantenido la autonomía y la 
imparcialidad en todo momento, pero también porque se ha demostrado la 
madurez que este órgano tiene al ver los cómputos distritales y la poca 
problemática que represento llevarlos a cabo, no como en años pasados que 
tuvimos particulares problemas que entender, en democracia se gana y se 
pierde, mi partido ha tenido una vocación democrática ancestral, cuando 
perdemos lo reconocemos y no alegamos fraude, cuando ganamos tampoco 
alegamos democracia, creo que la democracia que hoy vivimos nos obliga a 
aceptar el llamado de la gente, el PRI ha entendido cual es el llamado de la 
ciudadanía, para ser un partido incluyente, para tener gobiernos y gobernantes 
cercanos a los problemas de la gente, ese es el camino que seguiremos los 
priístas de cara al inicio de la tercera década de este siglo, la etapa de reflexión 
a la que entraremos tendrá sin lugar a dudas también el objetivo de llevar a 
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cabo siempre la exigencia de que la esperanza del pueblo depositada en la 
urna sea satisfecha, de tener gobiernos responsables que no aprendan 
cuando gobiernan, que lleguen a servir a la gente, ese será siempre el papel 
que como oposición tendremos, será también lo que la gente desea ver de 
nuestro partido, tenemos estructura y representación, creo que hoy es época 
también de sumarnos a todos los esfuerzos para que la política baje en su 
costo, para que las elecciones cuesten menos, para que este gran esfuerzo 
que hacemos, para ver que la democracia es transparente tenga un menos 
costo, que se eviten los altos costos y con ello se eleven también los niveles 
de gobierno, que los gobiernos se entiendan su papel y que los candidatos 
entiendan el suyo, sin lugar a dudas tendremos épocas, en las cuales, 
debemos nosotros como veracruzanos de desearle éxito a quien va a 
gobernar, pero también exigirle resultados, mi partido Revolucionario 
Institucional con toda seguridad y en voz de su candidato lo ha dicho, el PRI 
construye no destruye, pero amen de ello José Francisco Yunes Zorrilla cuenta 
con nuestro reconocimiento por su campaña, por su transparencia y sobre 
todo, por la altura con la que enfrento este reto y con la que reconoció que los 
resultados no le fueron favorables, a Cuitláhuac García Jiménez quien en unos 
momentos más será declarado Gobernador Electo de Veracruz le deseamos 
éxito, le deseamos que le vaya bien en esta encomienda y, que, como bien lo 
advertíamos antes que ya dejemos de criticar y nos dediquemos a gobernar, 
que el papel de un gobierno no es el papel de un partido en oposición, no es 
el papel de unan ideología de izquierda, el papel de un gobierno es servir a la 
gente, incluir a todos y ojala en un futuro podamos tener el anhelado gobierno 
de coalición donde estén representados todos los veracruzanos y todos los 
ciudadanos que en la urna depositan el voto a favor de una u otra persona, 
porque ellos sin duda evitara polarizaciones y llevara a cabo acuerdos que 
tendrán como reflejo un buen sentir en los ciudadanos, mi partido como 
siempre lo que desea es un Veracruz mejor, los priístas estamos orgullosos 
de serlo y tendremos un cambio que seguramente la ciudadanía percibirá 
porque estaremos siempre de su lado, gracias es cuanto.-------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene ahora el uso de la voz 
el representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor, adelante.---------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario de la Revolución 
Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenos días a todos, 
saludo con mucho afecto a los medios de comunicación que son los enlaces, 
hemos dicho de la sociedad con la cosa pública, también, por supuesto, 
agradecer a todos los que estuvieron como representantes de casilla de todos 
los diferentes Partidos Políticos, los funcionarios de casilla que hicieron un 
excelente papel, también a este Organismo Público Local Electoral, las áreas 
respectivas que han estado muy al tanto y han cumplido con una 
responsabilidad histórica que fue la elección del pasado domingo, una elección 
ejemplar, en donde la ciudadanía acudió a las urnas, se volcó a las urnas y 
demostró una vez más, Veracruz de que esta hecho a nivel nacional, pues 
bien, el día de hoy este órgano electoral hace entrega de la constancia de 
mayoría a quien el pueblo de Veracruz decidió darle su voto mayoritariamente 
para conducir los destinos de nuestro estado en los próximos seis años, 
nosotros tuvimos ese alto honor hace justamente dos años, fue ahí donde los 
veracruzanos hicimos historia, porque fue ahí donde se terminó con 87 años 
de un solo Partido Político en el gobierno, fue ahí, donde los veracruzanos 
decidieron instaurar la alternancia con la coalición para rescatar Veracruz, 
desde entonces no tengo la menor duda, Veracruz transita por la difícil vía de 
la reconstrucción financiera, de la recuperación de la gobernabilidad y en 
generar por la instauración de un gobierno de desagravios a la sociedad 
veracruzana, el pueblo de Veracruz decidió darle esa oportunidad a una 
coalición distinta a la que todavía hoy hace un buen gobierno en Veracruz, los 
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demócratas creemos que en la democracia, si el pueblo se equivoca está en 
su derecho y nosotros debemos respetarlo, si este fuera el caso, la demagogia 
muchas veces seductora del pueblo hace alguno políticos acudir a ella para 
ganárselo, lo que me parece, ya no debe ser el recurso en campaña que 
permee las propuestas al electorado, porque terminan generando expectativa 
que más temprano que tarde acaban por revertirse como efecto de bumerán 
dañando aún más, la de por sí, minada credibilidad en la política y en el 
quehacer público, sin embargo, y como emparadoja de lo anterior, diré también 
que ese discurso fácil en el que los ciudadanos son fuente de toda las virtudes 
y los políticos manantial de todos los males, es un discurso simplista, 
puramente elemental y por sobre todo, falas, los políticos somos en esencia 
misma el reflejo de lo que es la sociedad de la que emergemos, ambos 
tenemos valores, pero ambos tenemos apegos nocivos y para reivindicarla 
precisamos de la regeneración, de la sociedad de la que emana, Veracruz 
tiene como virtud una cultura que nos llama a hacer grandes, una idiosincrasia 
que nos hermana y nos representa ante el resto del país, como el estado 
donde se asentaron las culturas madres del continente, Veracruz fue también 
puerta de entrada a quienes hace 500 años conocieron al nuevo mundo, no 
somos otra cosa, de ese tamaño tiene que ser nuestro compromiso y nuestra 
responsabilidad con el futuro, portémonos y conduzcámonos a esa altura, la 
política en Veracruz debe reflejar también toda esa grandeza, a quienes hoy 
reciben la estafeta, desde esta representación que mucho me honra le 
decimos que no anticipamos juicios, ni beneplácitos a su llegada, solo les 
diremos, que Veracruz necesita un gobierno con altura de midas, que entienda 
y asuma la democracia como el ejercicio que trasciende a lo meramente 
electoral, para convocarlos a todos a dar nuestro mejor esfuerzo y, así, de esta 
manera posicionar a nuestro estado en el lugar que ya merece, democracia ya 
patria para todos, es cuanto Consejero Presidente.------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, toca al uso de la voz al 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo, adelante.- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Con su permiso Consejero Presidente. Buenos días a todos, medios 
de comunicación, compañeros representantes, Consejeros, felicitar al pueblo 
de Veracruz, por esa gran participación, histórica, que no se había dado en 
muchísimos años, felicitar a todos esos ciudadanos que fueron funcionarios 
de casilla y que estuvieron durante más de diez horas siendo participe de esta 
democracia, de esta histórica elección, felicitar a este Consejo General por su 
gran labor, Consejeros, Secretario, todas las áreas que componen de este 
órgano electoral, los Consejo Distritales, fue una gran participación demócrata 
de todos ustedes, cambiar a Veracruz no es responsabilidad de un Partido de 
dos o de tres, es responsabilidad de todos los veracruzanos, ser un mejor 
Veracruz es responsabilidad de todos los ciudadanos, por parte de nosotros 
tendremos la gran responsabilidad de ser, de tener una visión diferente de 
hacer política, una política donde permeen las ideas, no las dadivas, donde 
seamos republicanos, donde los funcionarios que van a hacer parte de este 
gobierno sirvan a la gente, no se sirvan de la gente, donde haya una gran 
responsabilidad y austeridad, no puede haber funcionarios ricos, pueblo pobre, 
esa responsabilidad no es de nosotros nada más, es una responsabilidad de 
todos, lo que paso este primero de julio, que toda la sociedad a nivel nacional 
lleno las casillas de votos, fue porque esta harta, cansada, de la forma que se 
venía haciendo política, es por ello, que este mensaje claro que mandan los 
veracruzanos es, no más política de dadivas, necesitamos tener una política 
más con responsabilidad, y por ello, nosotros invitamos a que cerremos filas, 
es momento de que todos los mexicanos, todos los veracruzanos cerremos 
filas para construir un Veracruz mejor, nos conviene a todos, le conviene a 
nuestros hijos, solamente la unidad y juntos, sacaremos este estado y este 
país adelante, es cuanto.----------------------------------------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez, adelante.----------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Representante Por Única Ocasión del 
Partido Verde Ecologista de México: Gracias señor Presidente, saludo con 
mucho reconocimiento y con un gran animo democrático al señor Presidente 
José Alejandro Bonilla Bonilla y, por su conducto, también con gran 
reconocimiento a todas y todos los que integran este Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz que, con el proceso electoral que hoy concluye en la 
parte administrativa, se están consolidando desde el punto de vista de un 
servidor y del Partido que represento, como un órgano democrático, como un 
órgano que fortalece el valor del voto y como un órgano que funciono como 
garante de la segunda transición histórica que se ha llevado en este estado, 
en menos de dos años, decirles que de los nueve estados en los que se 
llevaron a cabo elecciones, Veracruz junto con Puebla son los estados que 
tuvieron una transición democrática y, particularmente, Veracruz represente 
en ese segundo cambio la muestra no solo de la voluntad popular, si no de lo 
importante que es para nuestro estado, tener instituciones fuertes que 
garanticen la libertad y el ejercicio democrático de las y los veracruzanos, 
saludo también con gran reconocimiento a todas y a todos los representantes 
de los Partidos Políticos que participamos, así como, los candidatos y 
candidatas independientes que desde su trinchera, desde su perspectiva 
política y desde su participación democrática fortalecimos también la 
participación de la ciudadanía que tiene una votación histórica, con más del 
65% de participación en nuestro estado, también, así mismo, reconocemos a 
esos ciudadanos, a  los más de 50, 000 ciudadanos que estuvieron integrados 
en las casi 10, 600 casillas que integraron la geografía política de nuestro 
estado, y con eso también aportan en este gran testimonio histórico, que 
Veracruz ya es mayor de edad, que Veracruz ya es mayor de edad en materia 
democrática y que estamos ya claros de que tenemos la madurez de un pueblo 
que sabe lo que quiere y que lo sabe demostrar en las elecciones como lo 
acabamos de vivir, también, decirles que el pasado domingo los veracruzanos 
protagonizamos un ejercicio democrático sin precedentes en la historia de 
Veracruz y de México, por eso el Partido Verde reconoce este gran esfuerzo, 
ratifica su compromiso y mantiene clara su convicción de asumir la 
responsabilidad que tenemos al haber mantenido el registro, porque 
cumplimos en este proceso electoral con más del 3% de la votación y con eso 
también queremos agradecer a las y a los veracruzanos que dieron la 
confianza a nuestros candidatos y candidatas a diputados locales y también a 
nuestro candidato al Gobierno de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla y 
por este conducto agradecerle a la coalición que nos permitió formar el Partido 
Revolucionario Institucional que en este momento finiquita su función pero, 
que seguimos adelante desde nuestras trincheras fortaleciendo la democracia 
y la participación de la ciudadanía, como Partido Verde, reconocemos a la 
persona y al licenciado Cuitláhuac García Jiménez, al gobernador electo que 
en próximos minutos recibirá su constancia de esta autoridad administrativa, 
le felicitamos por el encargo y hacemos votos para que a partir del primero de 
diciembre la nueva administración estatal cumpla con las expectativas que los 
ciudadanos tienen para un Veracruz mejor, como fuerza política distinta a 
quien ganó las elecciones, reconocemos el triunfo pero también decimos que 
no seremos un partido de oposición sino todo lo contrario, sabemos reconocer 
y apoyar las buenas decisiones de gobierno que signifiquen el cambio para 
mejorar, pero también decimos con total respeto y claridad, que seremos muy 
claros en señalar lo que a nuestra consideración vaya encontrar de la vida 
común, que estoy seguro que todas y todos los veracruzanos esperan que a 
partir del primero de diciembre se vaya construyendo en Veracruz, así 
también, hacer el reconocimiento puntual al duro Congreso que van a asumir 
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su responsabilidad a partir del cuatro de noviembre y, en este sentido, decir 
que el pueblo de Veracruz determino que haya una fuerza política plural, 
integrada con distintas y distintos representantes donde mi Partido, el Verde 
Ecologista, tendrá seguramente una diputada que sabrá representar los 
intereses del Verde y, a través, de ella los intereses del partido, que insistió, 
no solo mantiene el registro sino que también reconoce que el pueblo de 
Veracruz nos dio la gran responsabilidad de seguir haciendo presencia, de 
seguir haciendo frente ante este Consejo plural democrático y que sabrá 
también responder con ideas, responder, reivindicando la política, responder, 
reconciliando la sociedad con la política, la opinión, la puntual intención de 
mantener adelante los valores del amor, de la justicia y de la libertad que 
promueve el Partido Verde, así como, los valores de la sociedad y también la 
reconciliación de las familias de Veracruz, muchas gracias y muy buenas 
tardes. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene ahora el uso de la voz 
el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente, compañeras, compañeros, en el 
año 2013 las cúpulas de los Partidos Políticos hicieron posible la reforma 
electoral que nos dota de los instrumentos necesarios para hoy arribar a un 
resultado positivo como este, Movimiento Ciudadano ha sido participe y testigo 
de la gran participación ciudadana de todos los niveles en Veracruz, 
agradecemos formalmente el apoyo institucional, profesional, de todo el 
equipo electoral, especialmente, el equipo de este Organismo Electoral, 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, buenos 
días a todas y todos los integrantes de este Consejo General, buenos días a 
todas y todos los veracruzanos que el día de hoy a través de los diferentes 
medios de comunicación aquí presentes pueden observar los actos que aquí 
se desarrollan, para Nueva Alianza, en esta ocasión, es una oportunidad para 
establecer de manera muy clara un posicionamiento de reconocer a la 
autoridad electoral local en el desarrollo de los diferentes actos que integraron 
este proceso que el día de hoy con la entrega de la constancia de mayoría 
relativa en la elección de la Gubernatura, prácticamente concluyen en materia 
administrativa, es también una oportunidad para decir de manera muy clara y 
muy fuerte que, para este instituto político, más allá de una circunstancia 
personal o una circunstancia partidista, lo que priva y debe privar en todo 
momento es el interés superior, en este caso, de la democracia, nos alegramos 
de las verdaderas oportunidades que la democracia ejerce, mas allá de una 
circunstancia personal o partidista, en una democracia se gana y se pierde, y 
en la democracia los que intervienen deben reconocer el papel fundamental 
que en ella juegan, priorizando el interés supremo, el interés superior, no el 
interés partidista, los institutos políticos tenemos la obligación como entidades 
de interés público, de efectivamente ser la oportunidad para que las y los 
ciudadanos puedan participar en la integración de los órganos de gobierno, y 
creemos, que en toda democracia sea cual fueren los resultados, esta premisa 
fundamental no debe de perderse, mas allá de lo que circunscriba a la realidad 
de un instituto político, creemos que verlo de esa forma no hace más que ver 
cuál es la intención de la participación en un proceso democrático de aquellos 
que emergen en el sentido personal o partidista, sin duda, creemos que cada 
instituto político que ha participado es digno de todo respeto y de todo 
reconocimiento, pues, a lo largo de todo este proceso electoral en la 
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Gubernatura que el día de hoy se hará la entrega de la constancia de mayoría, 
hemos sido testigos que ha habido una actitud de participación cívica y que en 
el carácter personal de cada uno de estos Partidos Políticos hemos obrado 
siempre en un sentido de construcción democrática a partir de aquellos 
elementos que la ley nos probé para hacerlo, Nueva Alianza el día de hoy 
reconoce con todas sus letras los resultados, no solamente de esta elección 
de la Gubernatura, si no también los que en el estado y a nivel nacional se han 
generado, sin duda alguna, que no hacerlo de esta forma nos haría ser 
cómplices de aquello que finalmente hemos en todo momento tratar de 
combatir, la participación en un sentido personal y la participación en un 
sentido aislado de lo que debe siempre priorizarse, el interés colectivo, el 
interés social, hoy con esta alternancia que se da nuevamente en menos  de 
dos años no queda más que reconocer por parte de este instituto político que 
la participación de todas las y los veracruzanos el día de la jornada electoral, 
es finalmente lo que debe de preservarse, lo que debe de reconocerse, lo que 
debe de aplaudirse, no escatimamos el reconocimiento a la autoridad electoral, 
a las más de 10, 595 casillas que fueron instaladas, a  los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, a los diferentes supervisores y capacitadores 
asistentes electorales, pero creemos que el día de hoy lo que debemos 
celebrar es el mandato que en este caso, en esta elección que hoy nos ocupa 
ha dado la sociedad veracruzana, sea pues y muchas felicidades, es cuanto 
señor Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene ahora el uso de la voz 
la representante del Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga, adelante.--- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias señor Presidente, Consejeras, Consejeros, 
representantes de los Partidos Políticos, invitados especiales, medios de 
comunicación que hoy nos acompañan, no hay fórmulas secretas para el éxito, 
es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de tus errores, Kolin 
Power, el poder arrancado del pueblo es devuelto al pueblo, la voluntad 
ciudadana hoy ha dicho, basta a la imposición de sus gobernantes y decidió 
su futuro, lo hemos dicho y lo reiteramos, nuestro objetivo es lograr un cambio 
verdadero, es decir, que se garantice a todas y todos los ciudadanos 
veracruzanos que tengan una vida digna con derechos plenos, que se realice 
la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios, la voluntad 
ciudadana ejercida democráticamente en estas elecciones, ha sido 
contundente, la soberanía popular debe de ser del pueblo y para el pueblo, es 
y debe a esta democracia, a los ciudadanos que emitieron de manera valiente 
su voto por su futuro, votaron por mejorar las condiciones de vida, votaron por 
una Veracruz mejor, de la misma forma, agradecemos, desde las personas 
que trabajan en intendencia, oficiales que trabajan en este Organismo Público 
Electoral, así como, hacer partícipe y extensiva nuestro agradecimiento a este 
órgano electoral y a las personas que fungen en ella, señor Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, a las y los Consejeros, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
Roberto López Pérez, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, y sin afán de omitir 
algunas personas, solo nombrare a las direcciones, Claudia Ivette Mesa Ripoll, 
Gerardo Báez Acosta, Hugo Iván Hernández Ramos, José Lauro Villa Rivas, 
Javier Covarrubias Velázquez, Mariana Sánchez Pérez, a todos y cada uno de 
ustedes muchísimas gracias, por este proceso electoral, así mismo, a las 
Coaliciones “Por Veracruz al Frente” “Por un Mejor Veracruz” y a la misma 
Candidata Judith Sheridan, el pueblo si, el pueblo supo defender su soberanía, 
la dignidad republicana de sus hombres y mujeres se impuso, así como las 
próximas elecciones, ni más ni menos, la sobrevivencia de del República, es 
el reflejo, el triunfo del día de hoy, no permitieron que les fuera arrancado sus 
sueños y su futuro, hoy podemos contar una historia distinta, muchas 
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felicidades a todas las y los veracruzanos que hoy nos escuchan y que salieron 
a votar valientemente, hoy Veracruz se pinta de esperanza, combatir pues, la 
causa del pueblo y el pueblo era el único dueño de su victoria, Morena 
Veracruz, Morena va, Morena gano, muchísimas gracias, muchísimas 
felicidades es cuanto.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, tiene ahora el uso de la voz el representante del 
Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. --------------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del  Partido 
Encuentro Social: Gracias Presidente, con este acto concluye el proceso 
electoral local, cuyos eventos previos desarrollaron la posibilidad de la fiesta 
cívica democrática que se materializo el primero de julio, esa participación, así 
la denota que los ciudadanos ya entendieron que el medio para manifestar su 
voluntad y la herramienta más fuerte es el voto, una votación aceptable, sin 
embargo, como ya se dijo no puede considerarse y mantenerse como óptima, 
debemos buscar siempre rebasarla, la votación en masa desde luego inhibe 
toda posibilidad de manipulación de voluntades como quedó demostrado por 
si alguien tenía esa intención, y desde luego los Partidos Políticos desde esa 
manifestación debemos entender, hoy más que nunca que somos solo el 
medio para que la ciudadanía manifieste esa voluntad, de ninguna manera 
seremos nunca el fin, me permito, de igual manera reiterar la felicitación a este 
órgano electoral porque a lo largo de los tres procesos electorales, previos, 
incluido este, perdón, han ido perfeccionado a través de las diferentes 
comisiones y de la aprobación de los reglamentos y todos los órdenes legales 
que ayudan al Código Electoral, los métodos para llevar a cabo el proceso 
electoral, quiero felicitar explícitamente a la Presidencia que desde su 
dirección se ha abierto un Consejo más participativo, desde luego a los 
Consejeros que han dado origen y forma al debate que se genera en este 
Órgano Electoral, desde luego a las direcciones, a todo el personal que 
participa en este órgano, a la Secretaria Ejecutiva por su disposición para 
entregarnos a tiempo toda la documentación y lo que se le solicita, desde luego 
reiterar la felicitación a todas las fuerzas electorales, aquellas que de inmediato 
reconocieron que la voluntad popular no les fue favorable y, también a quienes 
asumieron o asumimos el triunfo y nos comprometemos a hacerlo con 
responsabilidad y mesura, desde luego, felicitar nuevamente y agradecer la 
disposición a todos los ciudadanos que participaron en el proceso electoral y 
a todos los ciudadanos de Veracruz en general, quiero decir que termina el 
proceso electoral pero que inicia un periodo de reflexión, en el que este órgano 
deberá ser participativo y hacer las propuestas necesarias, porque desde aquí 
es donde se conoce que es lo que puede ser perfectible, a quienes desde su 
posición puedan aprobar las modificaciones necesarias a las leyes electorales, 
hay muchas situaciones todavía pendientes que estoy seguro tiene 
plenamente identificadas y producto del análisis que lleven a cabo 
manifestaran las posibles soluciones a quien pueda aprobarlas, desde luego, 
también y no por ser lo último es lo menos importante, felicitar a nuestro 
candidato de quien estoy seguro cumplirá las expectativas encabezando un 
gobierno de una visión progresista de muchos sentido social y responsabilidad, 
estaremos pendientes de que, así sea, acompañándolo en lo más posible 
desde nuestras trincheras, es cuanto.----------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el 
Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe.-----------------------------------------------
Secretario: Gracias señor Presidente, Presidente Consejeras, Consejeros 
Electorales las y los representantes de los Partidos Políticos, público en 
general, para las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este 
Organismo, el día de hoy comienza el momento de recoger los resultados del 
arduo trabajo realizado durante la preparación de este proceso electoral y 
entrar a un periodo de reflexión y autocritica, trabajo que a lo largo de tres 
proceso electorales y bajo la supervisión de este Consejo General, se ha visto 
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notablemente perfeccionado y gracias, al cual, hoy a siete días de la 
celebración de la jornada electoral se emite este Consejo General puede emitir 
con certeza los resultados de la votación, para llegar a este momento tan solo 
en esta semana se realizó un gran operativo de apoyo y acompañamiento, 
coordinación, monitoreo, vigilancia, seguimiento, cobertura de los 30 sesiones 
de cómputos celebradas por los órganos desconcentrados que implico la 
participación de aproximadamente noventa personas de oficinas de órgano 
central, quienes acudieron para apoyar en las labores de recuento y otras con 
el objeto de mantener informados a los integrantes de este Consejo General, 
a todos ellos le expreso mi más sentido agradecimiento, aprovecho este 
espacio para hacer un especial reconocimiento a todo el equipo que elabora 
en la Secretaria Ejecutiva a mi cargo, a la unidad técnica del Secretariado, 
pues, con sus constantes desvelos, su entrega y profesionalismo mostrados 
durante los dos últimos años y particularmente en este proceso electoral 
hemos logrado transformar la forma de trabajo y funciones de esta área 
ejecutiva a mi cargo, felicidades a todos los órganos del OPLE Veracruz por 
los resultados obtenidos, enhorabuena. -------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, por favor proceda con el 
siguiente punto del orden del día de esta sesión.--------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere 
a la declaración de validez de la elección y elegibilidad de la candidatura.------
Presidente: Señoras y señores integrantes de este Órgano Colegiado, señor 
Secretario se le instruye por favor a proceder a dar lectura a la declaración de 
validez de la elección a la gubernatura y de elegibilidad de la candidatura, si 
me hace favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, declaración de validez a la 
elección a la Gubernatura, en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a ocho 
de julio del 2018, una vez culminado el procedimiento para determinar el 
cómputo estatal de la elección de la Gubernatura, corresponde al Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 108, fracción XXVI, y 
243 del Código Electoral, emitir la declaración de validez de la elección, 
expedir la constancia de mayoría al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez que 
obtuvo la mayoría de votos y realizar la declaratoria de Gobernador Electo, de 
conformidad con lo anterior, se procede a verificar el cumplimiento de las 
etapas del proceso electoral establecidas en el Código Electoral y, con base 
en los resultados obtenidos en el cómputo estatal, que el Gobernador Electo 
cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado libre y 
soberano de Veracruz y el Código número 577 Electoral para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, consideraciones, primera, la autoridad 
administrativa electoral como depositaria y garante de los principios rectores 
de la función electoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima  publicidad y objetividad, atendió la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral local ordinaria 2017-2018, en el que se llevaron 
a cabo todas las etapas legales respectivas previstas en el artículo 169, 
párrafo tercero del Código Electoral, dos, en el marco de colaboración entre el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 
Nacional Electoral, el ocho de septiembre del 2017, se llevó a cabo la firma del 
convenio general de coordinación y colaboración, a efecto, de establecer las 
reglas y actividades de coordinación para la organización de la elección a la 
Gubernatura y Diputaciones en el Congreso en el estado de Veracruz 
concurrente con la elección federal, tres, posteriormente el uno de noviembre 
del 2017 en sesión solemne se instaló el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, dando inicio formal al proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, para la elección del titular del Poder 
Ejecutivo y las y los integrantes del Poder Legislativo, así como, a la etapa de 
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preparación de la elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 
del Código Electoral, cuatro, en segunda sesión del máximo órgano superior 
de dirección, de conformidad con los artículos 133 y 170, fracción tercera del 
Código Electoral, se aprobó la creación de las comisiones temporales de 
medios de comunicación y monitoreo a los medios informativos, programa de 
resultados preliminares, conteo rápido y encuestas y debates, con la finalidad 
de supervisar alguna de las actividades que con motivo del proceso electoral 
se realizaron, cinco, dentro de las acciones iniciales se aprobaron los acuerdos 
para establecer los topes de gastos de precampaña, los límites de 
financiamiento privado, la propuesta del modelo de distribución de pautas para 
la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y 
candidatos independientes, las convocatorias y requisitos para participar en 
candidaturas independientes y, para integrar los órganos desconcentrados de 
este Organismo Electoral que formaron parte medular en el desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral desde sus respectivos ámbitos 
competenciales, seis, por otra parte, en observancia a las disposiciones 
constitucionales y generales de la materia, en relación a los observadores 
electorales y de conformidad con el acuerdo INE/CG/385/2017, emitido por el 
Instituto Nacional Electoral y su correlativo OPLE/CG286/2017, aprobado por 
este órgano electoral, se permitió a la ciudadanía interesada a ejercer su 
derecho como tal y solicitar su acreditación desde el inicio del proceso electoral 
hasta el 31 de mayo del presente año ante el Instituto Nacional Electoral, para 
participar en la observación de las actividades de esta actividad electoral, 
siete, así mismo, mediante acuerdo INE/CG/568/2017 el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral determinó ejercer la facultad de asunción parcial 
respecto del conteo rápido de la elección a la Gubernatura en el estado de 
Veracruz dentro del proceso electoral ordinario 2017-2018, adicionalmente se 
designó a los integrantes del comité técnico asesor de los conteos rápidos para 
los procesos electorales federales y locales 2017-2018, número ocho, se sigue 
que, bajo el proceso de selección que se encuentra regulado se designaron a 
las Consejeras y los Consejeros Presidentes, así como, las y los Consejeros 
Electorales, las y los Secretarios, las y los vocales de organización y las y los 
vocales de capacitación de los 30 Consejos Distritales Electorales que 
corresponden a las y los 30 distritos uninominales del estado de Veracruz, 
Presidencias que rindieron protesta el 12 de enero de la presente anualidad 
ante el Consejo General del OPLE y Secretarias y Secretarios, Consejeras y 
Consejeros Electorales y vocales en la sede del Consejo distrital 
correspondiente ante la Presidencia de dicho órgano desconcentrado, nueve, 
en materia de candidaturas independientes el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, recibió dos manifestaciones 
de intención para obtener la calidad de aspirantes a la candidatura 
independiente para contender a la Gubernatura del estado, quienes no 
cumplieron con los requisitos legales y por ende no pudieron ser registrados 
como  candidatos independientes, en relación a las diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa, se recibieron ocho manifestaciones de intención 
para obtener la calidad de aspirantes a candidatura independiente para 
contender a las diputaciones, siendo solo un ciudadano quien logro su registro 
como candidato independiente, diez, en ejercicio al derecho de asociación de 
los Partidos Políticos con motivo del proceso electoral 2017-2018 se otorgó el 
registro de coalición total a los Partidos Políticos Nacionales, Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano bajo la denominación 
“Por Veracruz al Frente” para postular candidatura a la gubernatura y treinta 
fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría relativa, Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México bajo la denominación “ Por un 
Veracruz Mejor” para postular candidatura a la Gubernatura y treinta fórmulas 
de diputaciones por el principio de mayoría relativa y en coalición parcial a los 
Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Morena y Encuentro Social bajo la 
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denominación “Juntos Haremos Historia” para postular candidatura a la 
Gubernatura y 28 fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
once, en los plazos previstos en el calendario electoral los Partidos Políticos 
Nueva Alianza, del Trabajo y Encuentro Social, así como, las coaliciones “Por 
Veracruz al Frente, “Por un Veracruz Mejor”, “Juntos Haremos Historia”, 
presentaron las solicitudes de registro de candidaturas participando en esta 
elección una candidata y tres candidatos a la Gubernatura y 125 fórmulas a 
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, entre ellas, una 
candidatura independiente y nueve listas de representación proporcional, las 
cuales cumplieron con las reglas de paridad establecida en la Constitución, las 
leyes generales, el Código Electoral, el Reglamento de Elecciones, el 
Reglamento de Candidaturas del Organismo Electoral, doce, con respecto a 
los debates, el máximo órgano de dirección aprobó las convocatorias, 
metodología, moderadores y el número de debates que se llevarían a cabo, 
en consecuencia, se programaron dos debates para las candidaturas a la 
Gubernatura del estado de Veracruz y un debate a las diputaciones por el 
principio de mayoría relativa celebrados en el distrito correspondiente, trece, 
por otra parte, al tratarse de una elección concurrente el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales y legales, el Instituto Nacional Electoral realizó la 
integración y capacitación de las mesas directivas de casilla mientras que, este 
organismo electoral llevo a cabo la elaboración y producción de los materiales 
de capacitación en términos de lo establecido en el reglamento de elecciones, 
catorce, en las actividades relacionadas con la propaganda electoral, este 
órgano máximo de dirección aprobó el catálogo de tarifas de medios de 
comunicación distintos a la radio y la televisión y el listado que contiene los 
objetos de monitoreo durante el proceso electoral ordinario 2017-2018, 
conforme a lo establecido por los lineamientos en la materia, quince, por otra 
parte, el Consejo General aprobó el diseño y cantidad de la documentación en 
materia electoral, mismo, que fue validado por el Instituto Nacional Electoral 
para el proceso electoral 2017-2018, y los cuales fueron remitidos a los 
consejos distritales durante los meses de mayo y junio de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Elecciones y el calendario del proceso 
electoral, dieciséis, en lo que corresponde a los sistemas que se 
implementaron en la jornada electoral, respecto del programa de resultados 
electorales preliminares, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, designó al órgano encargado de coordinar 
el desarrollo de las actividades, los integrantes del comité técnico asesor del 
PREP y que el programa se realizara con el auxilio de un tercero, así mismo, 
se aprobó el proceso técnico operativo para la operación del PREP, la 
ubicación instalación de los centros de acopio y transmisión  de datos, el centro 
de captura y verificación y se instruyó a los consejos distritales la supervisión 
de los trabajos de implementación de operación del programa de resultados 
electorales preliminares en sus distritos electorales, a su vez, se designó al 
ente auditor, se aprobaron los criterios generales de publicación y 
actualización de las bases de datos e imágenes del PREP y el plan de 
seguridad y contingencia, diecisiete, el primero de julio del presente año el 
Consejo General y los Consejos Distritales se instalaron en sesión permanente 
de vigilancia de desarrollo de la jornada electoral, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulo 108, fracción tercera y 220, último párrafo del Código 
Electoral, dieciocho, durante la jornada electoral ante el notario público se 
realizó la puesta en ceros de la base de datos del PREP y posterior a ello, se 
inició la publicación de los resultados electorales preliminares a las veinte 
horas del mismo día, diecinueve, pasadas las veintitrés horas se dieron a 
conocer las estimaciones de los resultados por intervalos del porcentaje de 
votación derivados del ejercicio estadístico realizado por el comité técnico 
asesor de los conteos rápidos, federal y locales, veinte, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 230, 231, 232 y 233 del Código Electoral, así como, 
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los lineamientos para los cómputos distritales, y de entidad federativa en el 
proceso electoral 2017-2018, miércoles cuatro de julio del presente año se 
llevaron a cabo los cómputos distritales de la elección a la Gubernatura y 
diputaciones, efectuándose, recuentos totales en tres consejos distritales, uno, 
para la elección de la Gubernatura y dos para la elección de las diputaciones, 
así como, diversos recuentos parciales por la actualización de las hipótesis 
señaladas en las disposiciones normativas referida, veintiuno, en dicha data 
este consejo sesiono de manera permanente para vigilar el desarrollo de los 
cómputos distritales dando por concluida la misma el día siete de julio de la 
presente anualidad, veinte dos, en sesión especial del día en curso en 
términos de lo que dispone el artículo 243 del Código Electoral, el Consejo 
General realizo el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura con las 
actas de cómputo distrital remitidas por los treinta consejos distritales que 
comprenden la entidad, dando como resultado en siguiente resultado, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, postulado por Coalición “Por Veracruz al Frente” 
1,453,938 votos, José Francisco Yunes Zorrilla, Coalición “Por un Veracruz 
Mejor”, 528,663 votos, Cuitláhuac García Jiménez, Coalición “Juntos Haremos 
Historia” 1,667,239 votos, Miriam Judith González Sheridan,  Partido Nueva 
Alianza 36,404, veintitrés, finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 244, fracción tercera del Código Electoral, el Consejo General verifica 
que el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez candidato a la Gubernatura por 
la Coalición “Juntos Haremos Historia” cumple con los requisitos de 
elegibilidad previstos en el artículo 43 de la Constitución Política del estado de 
Veracruz de Ignacio de la llave y su diverso ocho del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la cuenta señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, en virtud de lo anterior, este 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones 
Constitucionales, a las leyes generales, a las contenidas en el Código número 
577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las reglas, 
lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio 
de sus atribuciones, así como, los acuerdos tomados por el Instituto Nacional 
Electoral y por este Organismo Público Electoral, por lo que, con base a las 
consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 108, fracción 
XXVI, 172, fracción primera, inciso a) y 243 del Código Electoral para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procede a declarar la validez de la 
elección a la Gubernatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Señor 
Secretario proceda con el siguiente punto por favor. ----------------------------------
Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere a la declaración de 
validez de la elección y elegibilidad de la Candidatura, perdón, se refiere a la 
entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de Gobernador Electo. ----
Presidente: Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, se 
procede a llamar al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez para hacer entrega 
de la constancia de mayoría relativa y procederemos a realizar la declaratoria 
de Gobernador Electo, por lo que, se le solicita se invite al señor ciudadano 
Cuitláhuac García para que nos acompañe. Consejeras y Consejeros 
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, al electorado y sociedad 
veracruzana en general, buenos días a todos, la ejemplar jornada electoral que 
vivimos el pasado primero de julio coincide plenamente con la clara idea que 
ha expresado el Doctor Lorenzo Córdoba, en el sentido, de que lo electoral 
hemos dado un gran paso, al grado de diluir de INAUDIBLE colectivo, 
cualquier reminiscencia de duda o cuestionamiento hacia la imparcialidad de 
la autoridad electoral, la histórica alternancia de la que por segunda ocasión 
hemos sido participes, a tan solo dos años y diez meses de la creación de este 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, nos otorga, más allá de la 
satisfacción del haber cumplido un compartido y renovado animo democrático,  
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con el pleno de la ciudadanía veracruzana que expreso contundentemente su 
decisión, su confianza, a favor de quien considero la mejor opción para lograr 
el triunfo en la jornada electoral, con elevada conciencia de que nada mejor 
que la participación social organizada para lograr la construcción del Veracruz 
al que todos aspiramos, tras una jornada cívica, ejemplar caracterizada por 
una intensa y ordenada participación ciudadana, en un clima de  total libertad 
y paz social, la mayoría de los votantes opto por abrirle paso nuevamente a la 
alternancia, todos podemos estar orgullosos de la madurez política y 
consolidación de nuestras instituciones, lograda en la entidad, hoy los 
veracruzanos somos referente nacional del desarrollo democrático, civilidad y 
cultura cívica, la autonomía y responsabilidad mostrada por la autoridad 
electoral debe endurecer a todos los veracruzanos, pues, a pesar de la 
magnitud del proceso concurrente, con su ejemplar jornada electoral se 
convierte ya en la más significativa de las elecciones que se ha vivido en la 
historia contemporánea de Veracruz, en el Organismo Público Local Electoral 
del Veracruz cada Consejera, cada Consejero asumimos con plena 
responsabilidad la autonomía que por ley se nos confiere y que claramente 
delimita el Código Electoral para el Estado de Veracruz, por supuesto 
observando en todo momento los lineamientos y acuerdos del Instituto 
Nacional Electora, máximo órgano rector en la materia con quien guardamos 
una estrecha vinculación y coordinación, no puedo dejar de reconocer la 
disposición al diálogo y construcción de acuerdos a favor del fortalecimiento 
democrático mostrada por la y los representantes de cada uno de los Partidos 
Políticos en la mesa del Consejo General, su contribución al éxito del proceso 
electoral ha sido fundamental, gracias, tenga la certeza de que el pueblo de 
Veracruz valora su acertada visión que hizo posible que la agenda política se 
trasladara de la esfera electoral a la esfera de la gobernabilidad también, hoy, 
al declarar la validez de la elección, mas allá de dar cumplimiento a la 
formalidad normativa de este Organismo, se declara la preminencia de los 
principios rectores de la función electoral, el espíritu ciudadano del OPLE y la 
legitimidad que brinda la certeza de cada, que cada voto ha contado y se ha 
contado bien, al terminar el cómputo de la elección de Gobernador confirma 
como ganador de la contienda a quien como candidato de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, hoy al recibir la constancia de mayoría correspondiente, se 
convierte en el Gobernador Electo de Veracruz, me refiero, al ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, los mecanismos de transición democrática se 
acompañan siempre de una gran expectativa por parte de la sociedad, por ello, 
no hay tiempo que perder, juntos, ciudadanía y gobierno debemos ser 
coparticipes y en esfuerzo conjunto retomar para Veracruz, el rumbo y destino 
que nos pertenece, como bien dije al inicio del Proceso Electoral, los 
veracruzanos tenemos muy claro que el voto constituye la más eficaz 
herramienta  con la que contamos para ejercer control sobre el poder público, 
imponiendo el mandado constitucional y el anhelo común de lograr bienestar 
y equidad social, el gobierno que dará inicio el próximo primero de diciembre, 
tendrá que asumir un compromiso a favor de las y los veracruzanos, con 
honradez, eficacia y sobre todo, justicia social, pero también queda claro que 
la construcción del futuro de nuestro estado no puede ser tarea individual, por 
el contrario, nos convoca y nos requiere a todos, si bien el proceso electoral 
aún no concluye, agradezco en primer término a la ciudadanía y pueblo de 
Veracruz por su confianza y participación, al Instituto Nacional Electoral, por la 
coordinación y conjunción de esfuerzos, al gran equipo humano del OPLE 
Veracruz y por supuesto a las instituciones del estado mexicano y al gobierno 
del Estado de Veracruz que asumieron con interesa la tarea de salvaguardar 
nuestra elección, sigamos adelante, pues si bien es cierto que la democracia 
es un tema de nuestro tiempo y de todos los tiempos, con este cuarto proceso 
electoral en tres años consecutivos, hemos consolidado la fortaleza ciudadano 
electoral para los retos por venir, aunque aún tenemos metas y etapas por 
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cumplir en este proceso electoral, es preciso también hacer una breve pausa 
para valor y reconocer a todos los actores y sectores que hicieron posible la 
fiesta cívica del primero de julio, y en primer término, por supuesto, a los 
millones de los veracruzanos y veracruzanas que con su voto determinaron el 
rumbo que como nación, como estado, habremos de seguir, antes de concluir, 
reitero mi agradecimiento a los medios de comunicación, su sobresaliente 
labor de difundir oportuna y objetivamente los acuerdos del Consejo General 
y las acciones en cada una de las etapas del proceso, han abonado a la 
transparencia y al principio de máxima publicidad, así mismo, permitió a los 
ciudadanos reflexionar de manera informada el sentido de su voto y 
mantenerse vigilante y críticos de nuestro actuar, desde este momento con 
sensibilidad social y amor a nuestra tierra, construyamos con la fuerza de 
nuestras coincidencias la ruta que nos permita a Veracruz, a los veracruzanos 
retomar la presencia y el lugar que nos corresponde en el concierto nacional, 
enhorabuena y muchas gracias. Integrantes de este Órgano Colegiado de 
conformidad con los resultados asentados en el acta de cómputo estatal de la 
elección a la Gubernatura, el ciudadano Cuitláhuac García Jiménez postulado 
por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, obtuvo la mayoría relativa con un 
1,667,239 votos, por lo que en este acto y en términos de lo dispuesto por el 
artículo 245 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, en 
mi calidad de Consejero Presidente  de este Consejo General, procedo a hacer 
la entrega de la constancia de mayoría y declarar al ciudadano Cuitláhuac 
García Jiménez Gobernador Constitucional Electo del estado de Veracruz de 
Ignacio de Llave, si me permiten, daré lectura a la constancia de mayoría del 
Gobernador Electo. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 
párrafo segundo, 42, 43 y 44 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, transitorio segundo del decreto número 536 publicado 
en la Gaceta Oficial del estado número extraordinario 014 de fecha nueve de 
enero de 2015, 104, inciso i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 8, 15, 100, fracción X, 108, fracción XXVI, 172, 
fracción primera, inciso a), 243, 244, fracción tercera, 245, fracción uno y 
transitorio cuarto del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, expide la presente constancia de mayoría al ciudadano 
Cuitláhuac García Jiménez postulado por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” quien obtuvo la mayoría de votos en la elección y cumple con los 
requisitos de elegibilidad, declarándose Gobernador Electo del estado libre y 
soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio constitucional 
del primero de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024, Xalapa 
Enríquez Veracruz a 8 de julio del 2018 y la suscribimos todas las Consejeras 
y Consejeros de este Organismo y el Secretario Ejecutivo, me voy a permitir a 
hacer entrega de dicha constancia, en este momento le vamos a pedir el favor 
de sus palabras al señor Gobernador Electo. ------------------------------------------- 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Electo: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muchas gracias a todos los Consejeros y a los miembros de este 
Organismo Electoral en el estado de Veracruz, en primer término quiero 
agradecerles el esfuerzo que hacen que siempre, implica este tipo de jornadas, 
el proceso fue largo y creo que se inaugura bien un proceso donde se 
concurren tantas elecciones, y yo creo que también ustedes hacen historia al 
preservar ya en la opinión pública otro ambiente y otras expresiones acerca 
de la actuación de este Organismo, desde luego el reconocimiento de las 
población, porque hoy no se habla de fraudes, hoy en las calles no se habla 
de intentos de pervertir el voto ciudadano, si no la contrario, hay alegría y hay 
esperanza y también hay un reconocimiento al Órgano Público Local Electoral 
pero también al Instituto Nacional Electoral, es decir, yo creo que temas que 
abrir ya a partir de ahora, también otro camino, el de la confianza en nuestras 
instituciones que ustedes han construido con gran esfuerzo y por eso el 
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reconocimiento de un servidor, de nuestros partidos que conformaron esta 
coalición y les agradezco mucho ese gran esfuerzo y esta conclusión, a bien, 
también, aprovechando que están los medios de comunicación, quiero 
solicitarles que a través de ustedes se convoque a los ciudadanos, a  las 
ciudadanas que quisieran escuchar a un servidor con el primer mensaje como 
Gobernador Electo, que asistan el día domingo 15 de julio al medio día a la 
plaza lerdo, para, desde ahí, dirigir el mensaje, el primer mensaje como 
Gobernador Electo y por ahora no me queda más que agradecerles y estar al 
pendiente de lo que ustedes consideren, muchas gracias Presidente, le 
reconozco la labor y le reconozco este gran esfuerzo, no solamente como 
usted lo dijo en esta elección, si no ya en las elecciones anteriores, que ha 
dado muestra de que se ha permitido aquí la alternancia, muchas gracias y en 
buena hora, también a los representantes de los partidos, mi reconocimiento 
transmitan a sus Organismos Políticos, instituciones políticas que de mi parte 
tendrán el respeto y con todo gusto los invito a transitar en la gobernabilidad 
con las puertas abiertas de Palacio de Gobierno y en esta etapa a dialogar 
cuantas veces gusten, muchas gracias.-------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------
Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el orden del día.-------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeras Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, de conformidad con el articulo 245, fracción primera del 
Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se les hace una cordial invitación para que al concluir la presente sesión 
nos acompañen a fijar en el exterior del recinto del Consejo General los 
resultados del cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las doce 
horas con treinta y cuatro minutos del día ocho de julio del año en curso 
se levanta la sesión, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día miércoles once de julio de dos mil 
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera 
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar 
la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada. ----------------------------------- 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción 
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 
9, numeral 1, incisos a), b) y c), y 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho señor Presidente, buenas tardes a todas y todos. 
Sesión Extraordinaria, miércoles once de julio de dos mil dieciocho, trece 
horas. Hago constar la presencia de las 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, 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido 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 catorce integrantes del Consejo General por lo que existe quórum 
para sesionar señor Presidente. ------------------------------------------------------------ 
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Integrantes de este Órgano 
Colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para 
esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, 
inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
continúe con la Sesión señor Secretario. ------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado 
a las y los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me voy 
a permitir dar lectura al mismo. ------------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del 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 da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Recurso 
de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-38/2018 y su acumulado 
TEV-RAP-39/2018. Este es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente. - 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. 
Señor Secretario consulte en votación su aprobación. ------------------------------- 
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la 
aprobación del Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo por unanimidad señor 
Presidente. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General solicito 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 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: 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 de este Consejo se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los 
miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz en su caso. ------ 
Secretario: Consulto a los integrantes de Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Con gusto, es el punto número tres, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el 
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Tribunal Electoral de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado 
con la clave TEV-RAP-38/2018 y su acumulado TEV-RAP-39/2018. ---------  
Presidente: Señora 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 le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que, en su caso, soliciten el uso de la voz, adelante. ----------  
Secretario: Consulto. Consejera Tania, Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante tiene el uso 
de la voz. ¿Tania fue primero? ¡Ah perdón! No la vi. Consejera Tania Vásquez, 
luego Consejero Juan Manuel, estamos en primera ronda, adelante. ------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y todos. Solamente precisar que, por supuesto, coincido 
con el Proyecto del Acuerdo que nos proponen, el mismo, además, de que se 
da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, 
está dotado de plena autonomía a la gestión de la Contraloría General de este 
Organismo Electoral, en el sentido, de que, será responsabilidad de su titular 
establecer los parámetros, estudios o valoración del desempeño laboral y 
profesional para la terminación laboral de las y los funcionarios que se 
encuentren adscritos en la misma. En ese sentido, propondría solamente que 
se adicionara un punto de acuerdo, a efecto, de que se notificara a la 
Contraloría esta misma resolución para efecto de cómo está establecido en su 
propia reglamentación, en caso de que, deseara o terminara emitir algún 
lineamiento, manual o procedimiento como la propia ley establece, pues, 
bueno, está en sus facultades, máxime que el artículo 127 del Código Electoral 
prevé que el Contralor de este Organismo ejercerá sus atribuciones con 
probidad e informará de su desempeño al Consejo General de manera 
ordinaria, semestralmente, así como, el noveno, numeral 1 del Reglamento de 
la Contraloría General del OPLE, que dispone que el Contralor podrá emitir los 
acuerdos, circulares, manuales, lineamientos y demás normativa interna, así 
como, suscribir convenios por base se coordinación o colaboración que se 
requieran para hacer efectiva su autonomía técnica y de gestión informando al 
Consejo General del OPLE de dicha expedición y exclusión. Sería cuanto 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas 
tardes a todas y todos. Yo comparto el Proyecto en los términos que nos ha 
sido turnado, considero en primer lugar que estamos obligados al 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, en palabras llanas y 
simples, no nos queda de otra, por un lado, y por otro, técnicamente coincido 
con la sentencia del Tribuna Electoral, creo que las contralorías generales 
guardan de autonomía técnica y suficiente para poder determinar y valorar el 
despido o continuación de labores de su propio personal, esto es, los órganos 
internos de control son entidades técnicas de autoridad plena, a efecto de 
determinar sus auditorías, sus lineamientos, el personal que las integran, 
etcétera. También, estoy cierto que como Consejero Electoral y como 
integrante de este Consejo General, una vez que concluyan mis labores como 
Consejero General de este Organismo, el personal que me acompaña también 
lo hará el mismo día que yo deje de prestar mis servicios a este Organismo, 
eso lo tengo muy claro y creo por eso también acompaño y me ajusto al inciso 
k) y creo que eso es claridad, es transparencia, quienes nos acompañan como 
Consejeros deben tener esa claridad, lo digo por mi equipo, esto es, el último 
día que yo esté en esta mesa será el último día de mi equipo porque eso es 
congruente con la función y la responsabilidad de estado que nos toca como 
Consejeros Electorales. De mi parte sería cuanto Presidente. --------------------- 
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Presidente: Muchas gracias señor Consejero. En segunda ronda consulte. 
Consejero Roberto, Consejera Julia. Adelante Consejero Roberto López, tiene 
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
buenos días a todas y todos. Compartimos el sentido de este Proyecto, en 
razón de que, en principio se atiende la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral Local en el RAP-38 y 39 acumulados. De igual forma, al haberse 
atendido las observaciones que enviamos de parte de esta Consejería, deja 
sin efecto el inciso k) del artículo 47, respecto a la terminación laboral del 
personal de la contraloría y, por el otro, se arregla dicha terminación de la 
relación laboral adicionando el inciso al citado artículo. Es fundamental que en 
uso de esa autonomía técnica y de gestión que tiene la Contraloría interna este 
acuerdo vaya en consonancia con ese mandato constitucional. Por esas 
razones acompañamos el sentido de este Proyecto Presidente, muchas 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Julia Hernández García. -------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes. Estoy 
de acuerdo de forma general con el sentido del Acuerdo y el cumplimiento que 
se da desde luego, sin embargo, volviendo a revisar los efectos de la 
sentencia, en la consideración señala tres incisos, el primero de ellos dice que 
se dará emitir un acuerdo donde se deje sin efecto lo regulado en el artículo 
47, inciso k), respecto a la Contraloría, es decir, no le va a aplicar lo mismo 
que a quienes somos designados o designadas, pero el inciso c) y el inciso d) 
dice que en el nuevo acuerdo se debe reglamentar la terminación laboral del 
personal adscrito a dicha área, con base a parámetros, estudios y demás, y el 
inciso d), también dice que en el nuevo acuerdo se deberá garantizar el pleno 
funcionamiento de dicho órgano, entonces, yo propondría que en el inciso k), 
en donde se excluye al personal de la contraloría por la terminación del 
periodo, se agregue un párrafo, un punto y seguido, donde diga para el caso 
o en el caso del personal de la contraloría la terminación o se estará a lo que 
dispone el propio reglamento de la contraloría y, en ese sentido, el artículo 16, 
fracción VI, establece respecto a las facultades del contralor quien sea la 
persona que ocupe ese cargo designar y remover libremente al personal de la 
contraloría respetando los derechos que les asistan como personal de la rama 
administrativa del OPLE atendiendo los requerimientos y a las características 
propias de la función encomendada, esto es, hacer la remisión al propio 
Reglamento de la Contraloría que ya existe, porque sino se quedara esa 
precisión pareciera que el personal de la contraloría que considera el Tribunal 
sí debe quedar establecido cómo se va a regular su terminación de relación 
laboral, pues, pareciera que se tiene por no puesta o hay omisión de atender 
esos dos incisos, no se si me explico. Entonces, yo propondría en síntesis 
agregar un párrafo en ese inciso k). ------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Me permite una moción? -------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí. ---------------------------------- 
Presidente: Pero hay un inciso o), un inciso o) que se aumentó aquí, es la 
terminación de la relación laboral del personal adscrito a la contraloría general 
del OPLE, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión será determinada 
por la o el contralor general atendiendo a los parámetros, estudios y criterios 
de evaluación respectivos que procure no afectar su operatividad institucional 
y garantice su pleno funcionamiento, o sea, ahí está claro el tema, o sea, por 
eso aumentó ese inciso para ahí queda claro lo que usted está comentando.- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: A ver, sí, estoy revisando 
porque el archivo que yo tengo no tiene esta parte, pero bueno, si es así 
entonces, coincidiría con esa propuesta, me permite Secretario. ------------------ 
Presidente: Sí, yo estaría incluso de acuerdo aumentarle a ese pedacito que 
diga “de conformidad con el Reglamento Interior de la Contraloría” y ya 
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quedaría ya totalmente… lo que está redactado nada más aumentarle que de 
conformidad con el Reglamento Interior de la Contraloría y ya, pero ya está 
esa redacción. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. --------------------------- 
Presidente: En tercera ronda consulte señor Secretario. --------------------------- 
Secretario: Consulto en tercera ronda. No hay solicitudes señor Presidente.- 
Presidente: Muchas gracias. Pues yo nada más cerraría esta tercera ronda, 
si me lo permiten con una reflexión sencilla pero creo que oportuna, como aquí 
en este acuerdo se refleja que participamos todos en esta mesa, porque al 
final de cuentas este tema fue por una impugnación del Partido Verde y que al 
final de cuentas, pues, nos vino ayudar a mejorar este inciso, entonces, hay 
que reconocerlo de que, bueno, que se hizo así porque nos permitió corregir 
ese inciso que tenía ahí una laguna que era importante subsanar, entonces, 
ahí se ve el trabajo en conjunto de esta mesa junto con los representantes, 
esa es la reflexión, que se aporte cuando son cuestiones positivas, 
bienvenidas y que apoyen aquí este Consejo y nuestras resoluciones. Señor 
Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo 
que se expresó en esta mesa y por quienes lo hicieron. ----------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la incorporación de un 
punto de acuerdo solicitado por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo enlistado en el punto número tres del Orden del Día, las y los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por 
unanimidad. 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 veinticinco minutos del día once 
de julio del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos. ------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de julio de 2018, por el 

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

misma consta de cinco fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
   
 
 
   
 

Consejero Presidente 
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José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día jueves diecinueve de julio 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 gusto señor Presidente, antes, si me lo permite, quiero 
dar cuenta del oficio OPLE/ITH/071/2018, que fue presentado en la 
Presidencia del Consejo General, el día miércoles dieciocho de julio del año 
en curso, por medio del cual, el Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández  
informa que, por razones personales, específicamente, de salud, le es 
imposible asistir a la presente sesión extraordinaria, de lo cual doy cuenta 
señor Presidente,  procedo a pasar lista de asistencia, sesión extraordinaria, 
jueves diecinueve de julio del dos mil dieciocho, doce 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 Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Julia Hernández García. ------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------
Secretario: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez Consejero Electoral: Presente. ----------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------ 
Presidente: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Así mismo, hago contar la presencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos, De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ---------
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------
Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------------------
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. --------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. --------------------------------------------------------
Secretario: Morena, Alejandro Morales Becerra. -------------------------------------- 
Alejandro Morales Becerra, Representante Suplente del Partido Morena: 
Presente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------------------- 
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Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente. -------------------------------------------------------------------------------
Secretario: 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 
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 del 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.- Informe final de Monitoreo de 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 el Informe 
de la Gestión Financiera del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 
Es el proyecto de orden día señor Presidente. ----------------------------------------- 
Presidente: Gracias Señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del Orden de Día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------------
Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado por unanimidad de las Consejeras y 
Consejeros Electorales presentes 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; señor Secretario 
consulte en votación su aprobación.-------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes si se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaria, las y los 
que este 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 informe final de 
monitoreo de medios.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido 
circulado oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el 
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor 
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten 
el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo.-----------------------------------
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, buenas tardes a todas y todos, durante el proceso electoral local, 
2017-2018 se monitorearon más de 80,000 notas en diversos medios de 
comunicación, sin embargo, aun, con estas cifras no todas podemos decir que 
las candidaturas tuvieron una presencia mediática y equitativa, resulta 
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evidente que existió una disparidad de contenidos por candidaturas en medios 
tradicionales y en redes sociales, como ejemplo, de los contendientes al cargo 
a la Gubernatura simplemente el candidato electo tuvo un tercer lugar en las 
menciones y, por el tipo de nota en un tercer lugar, sin hacer distinción entre 
arbitro y medios de comunicación, considero, que debemos salvaguardar el 
derecho de las y los candidatos, de contender en condiciones de igualdad, en 
circunstancias en todos los aspectos, creo que finalmente esta es un área de 
oportunidad del tema de la equidad en los espacios mediáticos, elevar la 
calidad y la equidad de los contenidos en una contienda o en una competencia 
en lo electoral sin caer en presa negativa o en descalificaciones que tiendan a 
darle a Veracruz una muestra de no valores o de no principios, en segundo 
lugar deseo precisar, que los medios de comunicación juegan un papel muy 
importante en el marco de la competencia electoral, ya que constituyen un 
referente para la creación de ideas y de la construcción de una ciudadanía, el 
reto, seguramente de quienes se dedican a la creación y difusión de 
contenidos en estas vías, será llegar a la neutralidad informativa, vital para que 
una sociedad más informada con opiniones críticas y sobre todo libres para 
votar razonadamente en los procesos electorales de México, estoy seguro que 
tanto en el INE como en el OPLE Veracruz nos hemos puesto como meta a 
ofrecer cada vez más procesos con total transparencia que garanticen los 
derechos políticos electorales de las y los ciudadanos por igual, en esta 
tesitura existen los Acuerdos INE/CG340/2017 y OPLEV/CG279/2017, los 
cuales, son una guía orientadora, mas no una forma de imposición sobre la 
creación de contenidos, sin duda, la busca de la equidad sin afectar la libertad 
de expresión, siempre es un debate muy interesante, finalmente la colisión de 
valores y principios entre la igualdad y la búsqueda de la libertad de expresión, 
siempre es un gran reto en una competencia electoral, yo hago bastantes 
votos para que siempre impere la libertad de expresión, que la libertad de 
expresión sea el arma misma que construya la democracia en nuestro país, 
creo, que la construcción de la equidad en los medios informativos desde mi 
lógica y de bajo mi perspectiva solo deben ser recomendaciones u 
orientaciones, ya que, la libertad editorial y la libertad de las periodistas, los 
periodistas y de los comunicadores para definir sus contenidos y para 
establecer la agenda mediática en cada uno de los portales electrónicos, y en 
cada uno de los periódicos y de la prensa escrita, la televisión y la radio, 
siempre es un derecho humano fundamental que no tendría que competir con 
la equidad, creo, que finalmente la equidad es la búsqueda de la autoridad por 
quienes busquen esa igualdad, sin embargo, yo sí creo que los medios de 
comunicación deben salvaguardar, primero, la libertad de expresión y en un 
segundo nivel, a nivel orientativo el tema de la igualdad, seguramente habrá 
quienes prefieran la equidad y la igualdad frente a la libertad de expresión, 
pero es un debate abierto, yo me pronuncio más por la libertad de expresión, 
la libertad de contenido, sin embargo, sí creo que la orientación hacia la 
igualdad, siempre será una meta que todos debemos perseguir, para finalizar, 
quisiera reconocer el trabajo de la Comisión de Monitoreo a Medios, en 
particular, de su Presidenta, la Consejera Electoral Eva Barrientos, al personal 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, acompañarle en estas tareas, así como, 
precisar y decir que este proceso electoral es una clara muestra de que se 
puede implementar un monitoreo desde los propios órganos electorales, hoy 
podemos decir que Veracruz tránsito en un proceso electoral local por la vía 
de la información y en una contienda limpia a nivel mediático informativo, 
gracias Presidente.-----------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario consulte si hay alguna otra 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto.-------------------------------------------------
Presidente: Consejero Roberto López adelante, y luego Partido Verde.-------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente, 
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buenos días, compañeras y compañeros Consejeros, representantes de los 
Partidos Políticos, su servidor quiere externar, sobre particular, solamente un 
dato que me parece más que necesario, de este resultado final que nos brinda 
este informe de monitoreo, hay un dato que llama la atención, del porcentaje 
de mujeres que figura en diversos medios de electrónicos, la mujer solamente 
tiene presencia en 8.77%, en contraste con la participación del género 
masculino que tiene un rango de 82.65%, en materia de equidad de género, 
me parece que esto es importante destacarlo ¿Por qué razón? Porque hay que 
hacer visible esta situación para construir como instituciones, como sociedad, 
medidas, acciones afirmativas para ser visible esta aun existente disparidad 
en la presencia de entre otros diferentes medios de comunicación, de la misma 
forma, si nosotros vamos haciendo un análisis en las tablas, vemos también 
que en algunos datos relevantes, por ejemplo, en medios impresos, los 
comentarios negativos que se dirigen al género femenino son incluso en 50% 
de los casos, por ejemplo, vemos impresos que son 38 comentarios positivos 
frente a 19% comentarios negativos, entonces, me parece que si ha habido 
una construcción palpable, trascendente en materia de equidad y género pero 
todavía tenemos que seguir caminando todos juntos como institución, ¿Cuál 
es la finalidad? Construir desde lo local, apoyar la cuestión federal, políticas 
públicas, eficaces y eficientes que hagan una realidad la equidad de género 
entre otras, las autoridades electorales y que permitan al género femenino 
participar en condiciones de igualdad de oportunidades y en términos 
equitativos, en segundo término, también quiero agradecer y reconocer el 
trabajo que ha hecho la Comisión, a la Presidenta, a la Doctora Eva Barrientos 
Zepeda, a sus integrantes, la Doctora Tania y el Maestro Iván Tenorio que hoy 
no se encuentra con nosotros por las razones que ya externo el Secretario 
Ejecutivo, y por supuesto, la participación siempre presente de los Partidos 
Políticos que han acompañado en todas las Comisiones a este Órgano 
Colegiado, es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el representante 
del Partido Verde.------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. El problema de monitoreo 
a los medios de comunicación, electrónicos, impresos, parece que es una 
parte fundamental, que en esta democracia perfectible, lo hemos mencionado 
ya en muchas ocasiones, pero me parece que tiene que ser fundamental, 
precisamente porque se viene, creo, una muy probable reforma electoral que 
en el modelo de comunicación política que tenemos en México, que tenemos 
en el estado; hay que decirlo clara mente, la gente está hasta la madre de 
tener a los Partidos Políticos, a los candidatos en veintisiete millones de spots 
en el periodo de campaña. Están cansados de tener más de sesenta millones 
de spots en seis meses, cuarenta y un millones para los Partidos Políticos, 
spots de alrededor de veinticinco, treinta segundos, pero también tiene 
diecinueve millones el órgano electoral, en este caso, el INE, habría que 
buscar la estadística, no la tengo a la mano de cuales de los espacios que se 
le dan a los Organismo Públicos Locales Electorales, pero, si bien es cierto 
que estos spots son parte de una prerrogativa, el acceso a los medios de 
comunicación diferentes como las redes sociales deben de estar, si no 
regulados, si perfectamente definidos porque crea inequidad en la contienda 
electoral, la cantidad enorme de bots que puede tener una persona o un 
candidato o todos que pueden generar noticias falsas, que pueden generar 
mentiras, que pueden generar errores de comunicación, parece que es un 
tema de fondo, y el monitoreo precisamente de medios impresos, digitales, 
cine, radio, televisión es lo que al final del día debe de generar esa confianza 
y debe de generar la seguridad de la libertad de expresión, por supuesto, que 
debe de generar equidad en la contienda, si no hay una equidad en la 
contienda y el propio órgano electoral y los propios Partidos Políticos que 
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estarán representados en los próximos Congresos, federal, local, y en la 
cámara alta, tienen una tarea importante, esperemos que estén a la altura de 
poder entender que es una reforma necesaria, pero esta reforma debe de estar 
precisamente basada en una política del debate, en una política de contrastar 
ideas, en una política de mejorar las condiciones de una competencia 
electoral, creo que todos aquí tenemos tarea por hacer, y finalmente quiero 
reconocer el trabajo que se generó dentro de la comisión y acompañado 
precisamente por todos los que integramos este Consejo General, es cuanto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor representante, señor Secretario consulte en 
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto.----------------------------------------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.---------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas y a todos, en primer lugar agradecer a todos y cada uno de los 
integrantes de la comisión, mis compañeros Consejeros Iván Tenorio, el cual, 
también esperemos pronto se encuentre bien de salud, aprovecho también 
este deseo a la Consejera Tania y, en general a todos mis compañeros 
Consejeros por el trabajo que se realizó en esta comisión, y mencionar que ya 
son tres años que hacemos este trabajo en este Consejo, dado que nosotros 
a diferencia de otros OPLES si lo tenemos previsto en nuestro Código Electoral 
y también fuimos uno de los OPLES que, como ya bien lo menciona el 
Consejero Roberto, hacemos desde el primer monitoreo una desagregación 
por género, es decir, sabemos cuántos spots o cuántas menciones hay para 
candidatas y cuántos hay para candidatos, y en esta ocasión hicimos el 
monitoreo desde el tres de diciembre hasta el primero de julio, ese es el reporte 
que se da en este monitoreo final, si acompaño todo en esto es perfectible 
como bien lo dice el Consejero Juan Manuel y el representante del Partido 
Verde Ecologista de México, seguramente estamos ante una reforma 
inminente y una reforma que es indispensable porque efectivamente en el 
monitoreo de medios alternos que tenemos, redes sociales ocupa en 74.86% 
de las menciones a candidatos, es decir, redes sociales es donde ahora se 
hace más propaganda, campaña electoral, entonces, es indispensable tener 
reglas claras en este sentido, realmente lo que quiero destacar es que 
nosotros como Organismo Público Local Electoral cumplimos con un 
monitoreo en tiempo y forma, de forma profesional y que seguramente esto 
servirá al Instituto Nacional Electoral porque este monitoreo mes con mes 
nosotros estamos dándoselo al Instituto Nacional Electoral para que ellos 
también hagan el cruce correspondiente para efectos de fiscalización, seria 
cuanto. --------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Tania 
Vásquez adelante.------------------------------------------------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos, nuevamente, solamente para felicitar  a la 
Presidencia que llevo a buen puerto, finalmente, los trabajos de esta comisión, 
y que finalmente también como la Consejera Eva Barrientos también lo refiere, 
así como, el representante del Partido Verde Ecologista, finalmente el trabajo 
que se lleva aquí en donde se emplea por género, es importante, no se hizo 
así en el primer año, sin embargo, ya se adecuaron los programas para que a 
partir del segundo año, llevar a cabo esta continuidad, y eso es fundamental 
también para efectos de la fiscalización, pero en otra materia también para 
poder visibilizar el papel y el rol que están jugando las mujeres en política, 
sobre todo en este año fundamental, electoralmente hablando en donde 
hemos pasado de un lugar de más del número veinte al número cuarto a nivel 
global en termas de paridad, tanto ese trabajo también por supuesto es 
fundamental para llevar a cabo todos, pues, esta decisión y saber exactamente 
también en temas de fiscalización cuáles han sido los alcances de cada uno 
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de los diferentes Partidos Políticos, así que, no me resta más que felicitar a la 
Consejera Eva Barrientos y a nuestro compañero que también no se encuentra 
aquí Iván Tenorio que pronto estará de vuelta, seria cuanto Presidente.------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero 
juan Manuel Vázquez.-------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo 
quiero también no dejar de pasar la oportunidad para felicitar y hacer un 
reconocimiento expreso a las y los periodistas en Veracruz, a los 
comunicadores de nuestro estado, creo que su participación es fundamental 
para el debate público de las ideas, para transparentar y hacer del principio de 
máxima publicidad una realidad, mi reconocimiento a todos los trabajadores, 
trabajadoras de los medios impresos, electrónicos, y de más espacios o vías 
de comunicación que existen en Veracruz, en segundo lugar deseo señalar 
que yo en forma expresa reconozco que hoy el debate se da en las redes 
sociales, pero también hago votos para que no se regulen, también hago votos 
para que la libertad de expresión siga siendo la base fundamental de las redes 
sociales, creo, que la idea de policías cibernéticos o persecutores de la 
información en las redes sociales no es algo de un sistema democrático, creo 
que la libertad de expresión en las redes sociales, son un eje central y 
fundamental para tener y construir un tejido mucho más democrático en 
nuestro país, solo deseo decirlo, hago votos para que las redes sociales 
siempre sean libres y dos, coincido como lo dice la Consejera Eva Barrientos, 
que haya mucha claridad, si, en la difusión de propaganda electoral o política 
dentro de las redes sociales, que eso es diferente a la libertad que debe 
guardar del contenido a los ciudadanos y ciudadanas en Veracruz y en todo el 
país sobre su no regulación de contenidos de la sociedad en lo general, reitero, 
mi felicitación también a los dos integrantes de la propia comisión, la Consejera 
Tania Vásquez Muñoz, al Consejero Iván Tenorio Hernández, creo que los 
trabajos del monitoreo es algo que se presentaba en cada sesión de este 
Consejo, había momentos que solo pasábamos el informe en hemos de tres 
segundos o cinco segundos porque era ya muy común, porque llevamos tres 
años repitiéndolo, creo que es importante este tipo de debates hoy con el 
informe final y finalmente como colegiado no deberíamos de dejar pasar 
también un reconocimiento al Consejero Presidente de este Colegiado por su 
acompañamiento en todas las tares del monitoreo a los medios, creo que es 
fundamental decirlo, gran parte de estos trabajos encabezados por la comisión 
han sido fundamentalmente encabezados por la comisión pero en este tema y 
como en muchos otros seguramente tenemos el apoyo de la Presidencia de 
este Consejo General, es cuanto Presidente gracias.--------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, pues yo nada más para terminar, el comentario 
sería muy rápido, efectivamente, nuestra normatividad establecía que 
nosotros ya teníamos que llevar ese monitoreo, desde nuestro Código 
Electoral lo teníamos y en este año en especial, en este proceso electoral, el 
INE mandato hacer un monitoreo especia a todo el país, para nosotros fue 
más sencillo porque ya veníamos haciendo este monitoreo, entonces, ya nada 
más lo que hicimos fue adecuar lo que ya veníamos haciendo para cumplir con 
lo que el INE pidió en este año, eso nos facilitó mucho el trabajo pero el 
comentario es que cumplimos cabalmente lo que el INE nos pidió en esta 
materia pero fue mucho más fácil hacerlo por el trabajo que ya traíamos aquí 
en el OPLE y felicidades para todos y a los Partidos Políticos que haya sido 
una herramienta útil pata todos ustedes. Señor Secretario proceda con el 
siguiente punto porque este no lo votamos, nada más es un informe, continúe 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Es el número tres señor Presidente el, Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General de este Organismo, por el que se aprueba el Informe de la 
Gestión Financiera del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. ------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
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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 en este tema. Consejera Tania adelante tiene el uso de la 
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, me 
permito dar cuenta que el informe de la gestión financiera representa el término 
del primer semestre del presente ejercicio fiscal y en este podemos ver 
reflejado un presupuesto modificado por la cantidad de $1,172,536,498.00 (un 
mil ciento setenta y dos millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos 
noventa y ocho pesos 00/100), de los cuales, el treinta de junio del 2018 se 
cuenta con la cantidad de $943,093,834.00 (novecientos cuarenta y tres 
millones noventa y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100), es decir, 
el 80.42% del presupuesto para este ejercicio fiscal, en esta gestión financiera 
es importante referir dos tipos de incorporaciones al presupuesto, la primera 
se dio en el primer trimestre derivada de la ampliación presupuestal autorizada 
por el Congreso del Estado reactiva el tema de proceso electoral extraordinario 
por la cantidad de $5,844,618.00 (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos dieciocho pesos 00/100) y $50,000,000.00 (cincuenta millones) 
que fueron el resultado del juicio electoral INAUDIBLE interpuesto por este 
organismo público en contra de la SEFIPLAN por el incumplimiento de la 
entrega de las ministraciones del ejercicio fiscal 2016, la segunda 
incorporación corresponde a los ingresos como resultado de los productos 
financieros que asciende la cantidad de $6,622,277.00 (seis millones 
seiscientos veintidós mil doscientos setenta y siete mil pesos 00/100) y otros 
ingresos o beneficios por recibir de enero a junio del 2018 por $169,603 (ciento 
sesenta y nueve mil seiscientos tres pesos 00/100), al termino del presente 
informe es de señalar que el total acumulado de enero a junio se ha ejercido 
un monto total de $671,575,998.00 (seiscientos setenta y un millones 
quinientos setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100) y se 
tiene un comprometido de $457,086,093.00 (cuatrocientos cincuenta y siete 
millones ochenta y seis mil noventa y tres pesos 00/100), lo que da como 
resultado una disponibilidad para el resto del ejercicio de $43,874,407.00 
(cuarenta y tres millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos siete 
pesos 00/100), sin duda alguna el reflejo de esta gestión financiera muestra 
de manera clara, amplia y expedita el uso y destino de recurso públicos en 
tiempos son donde la transparencia en la rendición de cuentas, es no solo una 
necesidad sino más bien una obligación garantizar el adecuado uso del erario 
público, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, Consejero Juan Manuel Vázquez 
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, en 
primer lugar aprovecho la aprobación de este acuerdo en materia financiera 
de este Organismo, para hacer un balance a quienes integramos este 
Colegiado en 2016, como todos sabemos 2016 fue un año crítico para este 
Organismo, ante la falta de recursos para la organización del proceso electoral 
2016 y el cierre del ejercicio presupuestal de ese mismo año, ante ello, como 
todos saben las y los integrantes de este Consejo General coincidimos en 
presentar un juicio electoral y una acción de inconstitucionalidad ante la 
violación de la autonomía presupuestal de este Organismo Electoral en contra 
del Gobierno del estado de Veracruz y ante la falta de ministración de 
$159,894,567.00 (ciento cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y 
cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100) tras la resolución del juicio 
electoral SUP-JE-83/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral obligó al 
estado de Veracruz al pago de dicho adeudo, este Organismo sentó un 
presente histórico como órgano electoral autónomo en el cuidado y exigencia 
de su propia autonomía presupuestal, los gobiernos estatales, los gobierno o 
titulares de los Poderes Ejecutivos, no están facultados para reducir los 
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presupuestos de los órganos electorales de sus entidades federativas, 
sentamos un presente porque la sentencia dicto que los gobiernos de las 
entidades federativas no estarán facultados para hacer reducciones a los 
presupuestos de los órganos autónomos y, caso contrario, están obligados a 
cumplir puntualmente con la administración de los recursos públicos 
aprobados por los congresos o legislaturas estatales, ante la presentación de 
este informe me gustaría recordar que, como órgano constitucional autónomo 
el presupuesto destinado al OPLE no puede ni debe ser modificado por el 
Gobierno del estado, su remisión y revisión debe ser a través del Congreso del 
estado, tal como lo marca la ley, estamos próximos a la revisión de un 
presupuesto para 2019 y la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del estado no puede hacer reducción alguna al proyecto de presupuesto que 
mande este Colegiado, la SEFIPLAN debería en el mes de noviembre del 2018 
remitir el proyecto de presupuesto tal como lo apruebe este Colegiado al 
Congreso del estado de Veracruz, quien, conforme a otras sentencia del propio 
Tribunal ha dicho que solamente el Congreso del estado es el único facultado 
para poder reducir el proyecto de presupuesto del estado de Veracruz en 
materia electoral, que significa ello, yo lo veo como un área de oportunidad 
porque la SEFIPLAN todavía en el ejercicio fiscal 2018 si emitió un recorte, y 
ese recorte que hizo la actual secretaria de finanzas y planeación al 
presupuesto de este Organismo en 2018 atento contra la autonomía 
presupuestal de este Organismo, yo hago votos y lo veo como una área de 
oportunidad para que en el mes de noviembre sea respetada esta autonomía 
presupuestal y no se modifique el proyecto de presupuesto que manda este 
Organismo a dicha Secretaría, hago un puntual y quiero dejarlo expreso en el 
también público, también hacer un puntual reconocimiento al Gobernador del 
estado de Veracruz porque en este tránsito de estos tres años, este Organismo 
ha recibido las ministraciones de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 en forma 
puntual, esto es, no ha habido una sola disminución en estos dos ejercicios 
fiscales y también mi reconocimiento porque se hizo cargo de la deuda 
histórica de la administración anterior y entrego a este Organismo el adeudo 
de este juicio por un monto superior a los $159,000,000.00 (ciento cincuenta y 
nueve millones), hoy nos encontramos ante un informe donde podemos decir 
que este Organismo Público Local Electoral no tiene adeudos en 
administraciones por lo que hace a los años presupuestarios 2016, 2017 y 
2018 es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, señor Secretario consulte en 
segunda ronda-----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto, no hay solicitudes señor.----------------
Presidente: Yo quisiera participar en segunda, si me hace favor, en segunda 
roda, retomando un poco lo que dijo el Consejero Juan Manuel Vázquez al 
final, más allá del juicio, de hablar del juicio, hablar de lo legal y de que había 
una resolución de la Sala Superior a favor de este Organismo para el pago, la 
verdad es que esto es una cuestión de voluntades, entonces, la verdad es que 
yo me uno al reconocimiento al Gobierno del estado,, en el sentido 
primeramente, de habernos ministrado en este ejercicio presupuestal 
puntualmente los recursos y el año pasado también, pero más allá, el adeudo 
que se había generado en 2016 por el Gobierno anterior, que se nos fue 
pagando en partes y en este año faltaban esos $50,000,000.00 (cincuenta 
millones pesos 00/100) y hubo la voluntad de parte del Gobierno del estado de 
hacernos ese pago, definitivamente lo debo de decir, sin ese pago no 
hubiéramos salido en este ejercicio presupuestal, hubiera sido imposible, 
hubiéramos requerido necesariamente una ampliación presupuestal, porque 
recuerden que a nosotros en el proyecto de presupuesto que mandamos para 
este año, para el 2018 nos bajaron $190,000,000.00 (ciento noventa millones 
pesos 00/100) nos lo bajaron precisamente en la secretaria de finanzas, no en 
el Congreso del estado, desde la secretaria de finanzas, desde ahí nos 
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redujeron $190,000,000.00 (ciento noventa millones de pesos 00/100), lo cual, 
eso nos afectaba en gran medida nuestras actividades para este año, si no 
hubiera sido por el pago de estos $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 
00/100) atrasados del año 2016, definitivamente y con la reducción de los 190 
no hubiéramos salido en este año con todos nuestros compromisos 
económicos, afortunadamente, se nos ministro en este año todo completo, 
aunado a ese pago y afortunadamente también hicimos reducciones 
importantes en varios rubros, metimos austeridad en varias cosas porque si 
no, no podríamos salir, tendríamos que esos $190,000,000.00 (ciento noventa 
millones de pesos 00/100) teníamos que ver como los íbamos a compensar, 
para poder salir en el presupuesto 2018, y como lo compensamos, con dos 
cosas, con el pago que el Gobierno del estado nos realizó atrasado y también 
con ahorros que hicimos en este año, en el Organismo Público Local, eso nos 
va a permitir cerrar de aquí a diciembre con números positivos, no nos va a 
sobrar, no nos va a faltar, pero vamos a salir bien en este año y ya 
próximamente ya estaremos trabajando conjuntamente con ustedes, con los 
mismos representantes para elaborar el presupuesto 2019, conjuntamente, 
pero si quiero aclararlo porque en verdad no hubiéramos salido si no nos 
hubieran pagado el adeudo, no nos hubiera alcanzado definitivamente para 
cerrar el año 2018, entonces, también así como muchas veces fuimos los 
primero en meter un juicio de este tipo a la Sala Superior, también somos los 
primeros en reconocer cuando un Gobierno del estado asume su 
responsabilidad presupuestal y ministra el recurso oportunamente, entonces, 
no quería dejar pasar de mencionar ese tema, toda vez que, no hay más 
participaciones señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
de acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, 
por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del segundo trimestre 
del ejercicio fiscal 2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano; es aprobado por unanimidad de las Consejeras y Consejeros 
Electorales presentes 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 doce horas con cincuenta y dos minutos del 
diecinueve de julio del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de 2018, por el 

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

misma consta de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.  

 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día miércoles veinticinco de julio 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 a) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay 
quórum para Sesionar. ---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho señor Presidente, buenas tardes a todas y todos. Si 
me lo permite, antes quiero dar cuenta del oficio OPLE/ITH/071/2018, que fue 
presentado en la Presidencia de este Consejo General el día martes 
veinticuatro de julio del año en curso, por medio del cual, el Consejero 
Electoral, Iván Tenorio Hernández, informa que por cuestiones personales y 
de salud le es imposible asistir a la presente sesión ordinaria; con ese 
señalamiento doy cuenta de los que estamos presentes para celebrar la sesión 
ordinaria del miércoles veinticinco de julio del dos mil dieciocho, a las doce 
horas. Hago constar la presencia de las 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------
Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Así mismo, hago constar la presencia de los representantes de 
los Partidos Políticos, Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruíz.----------------------------------------------------------------------------------  
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos 
presentes doce 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, 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. Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas el 20, 28, 29 y 30 de junio; y 01, 04, 08 y 11 
de julio 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. Informe Final de la Implementación y Operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Veracruz. -------------
6. Informe de solicitudes de acceso a la información pública 
correspondiente al primer semestre de 2018. ---------------------------------------
7. Primer Informe Semestral 2018. Contraloría General. ------------------------
8. Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor 
Presidente. Si me lo permite, antes quiero dar cuenta de la presencia de los 
representantes siguientes, del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez y del Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos 
Valor. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor 
Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------------
Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
presentes si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado el mismo por unanimidad 
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en los artículos 12 y 24 
del Reglamento de sesiones de este Consejo General solicito 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 presentes si 
se aprueba la dispensa solicitada por esta Secretaría Ejecutiva, 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, señor Presidente, es la aprobación en su 
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caso de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General 
celebradas los días 20, 28, 29 y 30 de junio; 01, 04, 08 y 11 de julio 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, 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 que tuvieran alguna 
participación en relación con esta aprobación de las actas. -------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación, si se aprueban, los 
proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fecha: 20, 28, 29 
y 30 de junio; 01, 04, 08 y 11 de julio de 2018. -----------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, 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. Aprobadas las mismas por unanimidad 
señor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -------
Secretario: Es el punto número tres, el informe que presenta la Comisión de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. -----------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra, en su caso, sobre este informe que se les rinde mensualmente. ---
Secretario: Le informo que no hay solicitudes. ¡Ah perdón!, el Consejero 
Roberto López. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Adelante señor Consejero. --------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente; buenos días compañeras Consejeras, compañeros Consejeros 
Electorales, Representaciones de los Partidos Políticos que nos acompañan 
el día de hoy. No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer el 
acompañamiento, la coordinación, la colaboración brindada por el Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, a través de su Junta Local de sus 
veinte juntas distritales y de sus veinte Consejos Distritales Electorales. Como 
todos seguramente hemos sido testigos, la organización del proceso electoral 
ha sido todo un éxito en el Estado de Veracruz, pero, además, hubo un 
fomento efectivo a la promoción de la cultura democrática electoral, lo cual, es 
plausible y debe reconocerse porque un gran reto para los organismos 
públicos electorales no solamente debe de constreñirse a la organización de 
elecciones, sino, que además debemos de construir ciudadanía. Gracias a esa 
coordinación y colaboración, nosotros fuimos testigos de la instalación de diez 
mil quinientas noventa y cinco casillas electorales a lo largo de la entidad 
veracruzana integradas por sesenta y tres mil quinientos setenta funcionarios 
y funcionarias propietarios quienes fueron previa y debidamente capacitados 
por dos mil quinientos noventa y ocho capacitadores asistentes electorales y 
cuatrocientos cincuenta y un supervisores electorales locales. Las elecciones 
del día de la jornada electoral del próximo primero de julio fueron observadas 
por seiscientos noventa y ocho observadores y observadoras electorales, así 
como, por las representaciones generales entre mesas directivas de casilla de 
los institutos políticos que hoy nos acompañan en esta mesa. Así, se recibió 
la votación de tres millones setecientos ochenta y seis mil novecientos veintiún 
ciudadanas y ciudadanos de un total de cinco millones quinientos setenta y 
cinco mil novecientos dieciocho según la lista nominal de electores, lo que ha 
representado como en su momento lo dijo la Doctora Julia Hernández García, 
colega Consejera Electoral, un aumento del once punto treinta y siete por 
ciento, respecto al proceso próximo anterior, dos mil quince, dos mil dieciséis. 
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En ese contexto, el INE y el OPLE Veracruz asumimos una corresponsabilidad 
en este nuevo esquema del Sistema Nacional Electoral emergido de la reforma 
de dos mil catorce, tanto en lo individual como en lo colectivo dentro de un 
marco de respeto y armonía que generó a la paz y a la tranquilidad pública de 
la ciudadanía veracruzana superando así un reto común y una petición anterior 
en un esquema de modelo nacional electoral. En ese orden de ideas, queda 
claro que ambas instituciones el INE y el OPLE se fortalecieron y seguramente 
seguirán fortaleciéndose mediante el intercambio efectivo de experiencias y 
proyectos exitosos que necesariamente tendrán que contemplar el trabajo, 
entre otros, de nuestros órganos desconcentrados instalados en los treinta 
distritos electorales locales, quienes de primera mano en el ejercicio de su 
organización, preparación y vigilancia del proceso electoral seguramente 
tienen muchas áreas de oportunidad que compartimos para abonar a la mejora 
continua institucional. De este modo no queda más que agradecer la efectiva 
colaboración y coordinación que se ha implementado por el OPLE y el Instituto 
Nacional Electoral. Muchas gracias señor Consejero Presidente. -----------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero ¿Alguna otra participación? ----
Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de este Consejo. Si 
me lo permite señor Presidente, antes quiero dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. En 
segunda ronda; consulto nuevamente. ---------------------------------------------------
Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel. ----------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Buenas tardes a todas y todos. En primer término, al igual que mi colega, 
Roberto López Pérez, deseo felicitar al delegado del Instituto Nacional 
Electoral, al Licenciado Josué Martínez Cervantes, ya que, en gran medida los 
trabajos que coordinó, implicaron la instalación de las diez mil quinientas 
noventa y cinco casillas y, hay que reiterarlo y decirlo, Veracruz se logró la 
instalación del cien por ciento de casillas, esa es una garantía del nivel de 
civilidad y de madures política de los actores políticos, de los partidos, de sus 
candidatos y de la ciudadanía en Veracruz. Sin duda, el esfuerzo institucional 
que implementó el Instituto Nacional Electoral en Veracruz es bastante 
relevante y bastante destacable, implicó capacitar a noventa y cinco mil 
trescientos cincuenta y cinco funcionarios de casilla, lo cual, permitió tener la 
posibilidad de que la mayoría de actas de escrutinio y cómputo de las casillas 
vinieran por fuera del paquete y, también nos garantizó estándares de calidad 
que vale la pena señalar. Los ciudadanos tomados de la fila para el Estado de 
Veracruz fueron mínimos, esto es, la responsabilidad cívica de quienes fueron 
elegidos funcionarios de casilla permitió que la mayoría de casillas fueran 
integradas por los ciudadanos que previamente habían sido capacitados por 
el propio Instituto Nacional Electoral. También, que decirlo, que nos permitió 
en la elección de Veracruz un nivel de apertura y de recuento de paquetes que 
no superó el treinta y dos, treinta y tres por ciento por cada una de las 
elecciones, esto es, por cada diez paquetes en Veracruz solamente 
recontamos tres para cada una de las elecciones y eso tiene que ver con las 
tareas de capacitación que tuvo a cargo el Instituto Nacional Elector y hay que 
reconocerle a la vocalía de capacitación estatal y a las veinte vocalías de 
capacitación de carácter federal en el Estado de Veracruz, esas tareas que 
implicaron poner a punto a los ciudadanos que permitieron ese nivel de calidad 
de las actas de escrutinio y cómputo, destacar en un tercer elemento que ya 
decía el mismo Consejero Roberto, las tareas de promoción del voto y de 
cultura democrática, no sólo se trata de crear sociedades que voten, se trata 
de empezar a crear sus sociedades demócratas, trata de que Veracruz en lo 
general, nos forme con principios y valores, principios y valores soportados en 
la democracia, ser demócrata, vivir en la democracia, actuar como demócrata 
y parecer demócrata. Pareciera que actuar con principios y valores 
democráticos sólo tiene que ver con las elecciones y no necesariamente, 
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actuar en forma demócrata significa en gran medida cultivar una democracia 
en una forma de vida familiar, personal e institucional de respeto a los demás. 
Yo hago votos por que sigamos construyendo una democracia y porque 
sigamos construyendo una cultura democrática y eso sólo lo vamos a permitir 
y poder hacer con ejercicios como los encabezados por la Comisión de la 
Promoción de la Cultura Democrática y reitero mi felicitación a la Comisión, a 
su Presidenta, a la Licenciada Consejera, ¡Perdón Doctora! Ya le ando 
cambiando el grado académico, a la Doctora Julia Hernández García, por sus 
tareas y su compromiso democrático, con todo honor, este Consejo debería 
concederle el distintivo de compromiso democrático. Muchas gracias 
Consejera por su trabajo. ---------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, consulte en tercera ronda. --------------------------
Secretario: Si me permite señor Presidente, antes quiero dar cuenta de la 
presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro 
Sánchez Báez. Consulto a los miembros del Consejo en tercera ronda. No hay 
solicitudes señor Presidente. ----------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------
Secretario: Con gusto. El siguiente punto se refiere al punto número cuatro, 
que es el bloque de informes mensuales que presenta a consideración de este 
Consejo General la Secretaría Ejecutiva que corresponde a los puntos 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 al punto 
número cuatro, esto es, del cuatro punto uno al cuatro punto cuatro. ------------
Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. -------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------
Secretario: Con gusto. El siguiente punto es el punto número cinco, es el 
informe final de la implementación y operación del programa de resultados 
electorales preliminares en el Estado de Veracruz. -----------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto 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, en su caso, 
desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, adelante. ------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Bien, al referirnos al informe final de implementación y operación del programa 
de resultados electorales preliminares, hay que caracterizarlo en primer 
término desde una óptica de un programa de resultados que desde mi 
perspectiva fue exitoso, esto es, yo considero en términos generales que el 
PREP en Veracruz se implementó en forma adecuada, correcta y, además, 
podríamos considerarlo de carácter exitoso. Si el PREP lo pudiéramos 
considerar respecto al porcentaje de actas que fueron contabilizadas para la 
Gubernatura del Estado de Veracruz, se contabilizaron un ochenta y nueve 
por ciento de actas de escrutinio y cómputo de las diez mil quinientas noventa 
y cinco casillas. Por lo que hace a la elección de las diputaciones, se 
contabilizaron un porcentaje de ochenta y ocho punto veinticinco por ciento. 
Ambos porcentajes colocan a Veracruz en un tercer lugar Nacional, respecto 
a las demás entidades que tuvieron elecciones a la Gubernatura y a la 
Presidencia de México, esto es, de las diez elecciones por los titulares de los 
Poderes Ejecutivos Nacional y Locales, Veracruz guardó un tercer lugar 
respecto al nivel de contabilización de sus actas. En ese sentido, creo que la 
conclusión es muy simple, el PREP en Veracruz tuvo una experiencia exitosa, 
un compromiso de trabajo integral de quienes formamos este Colegiado, de lo 
cual, hay que referir y plantear qué sigue después del PREP, es donde 
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haciendo esta acotación paso a una segunda argumentación, me gustaría en 
forma muy breve aportar una rápida y simple reflexión en cómo se cuentan los 
votos en México, en el caso de una elección de Gubernatura, tras la emisión 
del voto en las urnas por parte de la ciudadanía, pasan más de ocho días y 
cuatro procesos de cómputo para tener los resultados definitivos, esto nos 
hace la necesidad de valorar las áreas de oportunidad, de una transformación 
del sistema político electoral mexicano, la ciudadanía ha encontrado medios 
para hacer y hacerse de la cercanía con la política, los partidos, las elecciones. 
Ahora las redes sociales y los medios digitales se han convertido en un 
importante medio de impacto, lo que nos lleva a la pregunta, ¿Por qué aún no 
modernizamos la forma de contar los votos en nuestro país? ¿Por qué 
seguimos con mecanismos que aún en la época actual en muchos otros países 
ya no se usan? ¿Por qué el sistema electoral mexicano le sigue apostando a 
un modelo de cómputo de votos, más hacia una perspectiva anacrónica, 
obsoleta y que no garantiza a plenitud el principio de máxima publicidad? 
Siendo un breve análisis sobre eficiencia y eficacia, resulta eminente que 
estamos ante un sistema electoral mexicano que pide a gritos su 
transformación, que nos orilla a querer tener datos inmediatos, datos rápidos, 
los mexicanos y mexicanas seguramente queremos saber en la misma noche 
de la jornada electoral, en forma definitiva quién ha ganado una elección. Diría 
yo, porque no le apostamos a la modernización, por qué no le apostamos a 
contar con un solo programa de cómputo de votos, por qué no le apostamos a 
ir construyendo definitividad al resultado electoral. Y solo brevemente diría, en 
México, dado que no podemos computar en forma definitiva el mismo día de 
la jornada electoral, hemos inventado el PREP como mecanismo preliminar de 
carácter informativo, no vinculativo y no es un resultado oficial, y no sólo eso, 
hemos inventado también los conteos rápidos como un mecanismo 
estadístico, a efecto, de dar certeza y tranquilidad en la misma noche de la 
jornada electoral, y también hemos inventado el cómputo cantado en la misma 
noche en los consejos distritales, cómputos cantados frente a todos los 
representantes de los partidos políticos, pero los tres mecanismos, ninguno 
genera certeza jurídica, ninguno es definitivo, los tres son en el mismo día de 
la jornada electoral, y por si bastara poco, hay que esperar tres días para 
empezar el cómputo definitivo hasta el siguiente miércoles y será hasta 
después de dos o tres días de largas jornadas de los funcionarios electorales 
en los consejos electorales donde se hacen los cómputos, los recuentos, todo 
ese mecanismo de cómputo nos lleva a tener un resultado definitivo en una 
elección de diputación entre jueves y viernes, o a una elección de 
ayuntamientos entre jueves y viernes, y a un cómputo definitivo, ocho días 
después para una Senaduría o para una Gubernatura, o para la Presidencia 
de la República. Las y los mexicanos no merecemos eso, las y los mexicanos 
merecemos un sistema electoral que nos dé total definitividad desde la misma 
noche de la jornada electoral, hoy las tecnologías de la información 
garantizarían la viabilidad del voto electrónico en México y garantizarían la 
transmisión del resultado electoral en actas electrónicas desde la propia 
casilla; hoy, querer seguir apostándole al papel es seguir apostando a la no 
transformación del sistema democrático mexicano. Desde mi perspectiva, 
México debería transitar hacia un modelo hibrido, hacia un modelo hibrido de 
recolección de la votación y hacia un modelo híbrido de la construcción de su 
resultado electoral. Países como Bélgica, como Estonia, como Brasil; algunos 
estados de la unión americana, como Venezuela, como Filipinas, como India 
entre otros por no citar a muchos más, usan actualmente un sistema de voto 
electrónico, existen diferentes medios, por el cual, se realiza el voto 
electrónico, por ejemplo, en Bélgica en dos mil diez se basa en una urna 
electrónica con pantalla táctil y con posibilidad de imprimir un comprobante de 
voto en papel para posibles auditorías de resultados electrónicos. En Estonia, 
en las elecciones locales de dos mil diecisiete, el treinta y uno por ciento de 
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los votantes emitieron el voto electrónicamente, el resto lo hizo en papel, un 
método hibrido. En la India, la Comisión Electoral está trabajando para que en 
las elecciones generales de dos mil diecinueve el cien por ciento de las 
maquinas de votación incorporen el comprobante de auditoría de papel 
verificado por el votante, esto es, un método hibrido, el voto electrónicamente 
y queda una constancia en papel para que ellos que sigan dudando de los 
sistemas informáticos. México estaría hoy preparado en un caso extremo de 
que las urnas y las boletas se mantuvieran, pero yo creo que hay posibilidades 
técnicas que se puedan construir actas de escrutinio y cómputo desde de la 
casilla en forma electrónica en las que podamos identificar al elector por 
mecanismos biométricos y se puedan transmitir las actas de escrutinio y 
cómputo hacia los consejos electorales, eso nos va a garantizar en gran 
medida que conservemos el bendito papel pero que demos rapidez y eficacia 
y eficiencia a la construcción en forma definitiva el mismo domingo de quienes 
ganen una elección en México. Es cuanto Presidente. -------------------------------
Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Roberto 
López, adelante. --------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, nuevamente buenas tardes a todas y todos. En un primer 
momento quiero retomar lo que externaba ya en una sesión de la Comisión del 
PREP, la anterior, a la presentación de este informe final, de la operación y 
funcionamiento del PREP. Yo quiero reiterar mi reconocimiento y 
agradecimiento al Presidente de la Comisión, quien hoy por cuestiones de 
salud no nos acompaña, así como los integrantes de la y los integrantes de 
esa Comisión por la apertura mostrada al recibir las observaciones que fueron, 
en su momento, realizadas por la consejería cuya responsabilidad se ostenta. 
También quiero hacer extensivo este agradecimiento al trabajo que hizo el 
titular de la unidad técnica de servicios informáticos, a su personal; a los 
integrantes del COTAPREP, a los cinco integrantes del COTAPREP, quienes 
durante un espacio de ocho meses estuvieron acompañándonos y, sin duda, 
las observaciones, las recomendaciones y las sugerencias que hicieron, 
facilitaron que tuviéramos un PREP exitoso en el Estado de Veracruz y 
generara con esto un resultado deseable por todos, por todos los actores 
políticos y por toda la sociedad, que tiene que ver con estabilidad política y 
certeza ciudadana. De igual forma, hacemos extensivo este reconocimiento a 
los treinta CATS, al CECEV, al personal que estuvo operando desde esas 
instancias, porque gracias a ellos fue posible que el PREP el día dos de julio 
cerrara con noventa y tres punto cincuenta y cinco por ciento de las actas de 
la elección de gubernatura y el noventa y dos punto setenta y siete por ciento 
de la elección de diputados. Entonces, queda de manifiesto que la 
implementación del programa de resultados electorales preliminares en el 
PREP fue exitosa en el Estado de Veracruz y también no debemos pasar la 
oportunidad de agradecer el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral. 
En un segundo momento, también quiero destacar las áreas de oportunidad 
que tenemos, en primer momento yo sí digo el PREP casilla es un área de 
oportunidad que me parece pudo haber sido de mucho mayor utilidad, si bien 
es cierto a través de ese mecanismo recibimos un número considerable de 
actas, también es verdad que solamente de ellas solamente se logró publicar 
uno veintidós punto sesenta y nueve por ciento, esa sería la primera. La 
segunda es, quiero insistir mucho en esto, porque independiente del marco de 
austeridad, nosotros contamos con el personal calificado, como ya ha quedado 
evidenciado de la elección extraordinaria o municipal de este año y también 
en ocasiones anteriores, el OPLE cuenta con el personal calificado con 
infraestructura, con los recursos financieros para operar su propio PREP. 
Estaríamos hablando de que nos ahorraríamos, bueno, en la realidad, casi 
treinta y cinco millones de pesos, esa es una segunda área de oportunidad. Y 
una tercera área de oportunidad que a mi me parece de la más capital 



  

 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 61/ORD./25-07-18 

 

8 
 

relevancia, en algún momento, lo dijo mi colega el Consejero Juan Manuel y 
lo acaba de reiterar hoy en la mesa, en gran parte, que esos resultados que 
tienen el carácter definitivo del programa de resultados electorales tengan el 
carácter de definitivos. Entonces, hacia allá voy con esta tercera área de 
oportunidad, ¿Qué necesitamos hacer? Simple y sencillamente trabajar más 
en la consolidación de la confianza ciudadana, debemos robustecer la 
confianza ciudadana, me parece que esa ha sido una política que se ha estado 
haciendo, por eso, hacen un comparativo entre el programa de resultados 
electorales preliminares, los conteos rápidos y los cómputos distritales, si 
nosotros revisamos los resultados son coincidentes, pero hacia donde 
tenemos que mirar, justamente a la confianza ciudadana, porque precisamente 
el esquema que hoy tenemos en materia electoral tiene que ver justamente 
con la desconfianza que hay. Entonces, yo lo dejaría por ahí, y finalmente que, 
como siempre nos hacen el honor de distinguirnos con su presencia, 
agradecer a los medios de comunicación que estuvieron haciendo una 
importante labor de difusión y materializando el principio de máxima 
publicidad, me refiero al Diario de Xalapa, al Calor Político, Sociedad tres 
punto Cero, Vanguardia, Milenio, Excélsior, Político y SDPNoticias.com. Sería 
cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------
Presidente: Tiene el uso de la voz la representante del Partido Morena, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, medios de 
comunicación, personas que hoy nos acompañan. Consejeras, Consejeros, 
Secretario Ejecutivo, representantes de los partidos políticos. Estamos 
tocando un tema sumamente delicado, ya que debemos reconocer, mi instituto 
político reconoce que salió avante el PREP, ya que, también la elección 
pasada dos mil quince, dos mil dieciséis, recordaremos que el mismo PREP y 
la misma empresa tuvo tres cortes que se fue el sistema y en esta elección, 
pues, gracias a que estuvimos al pendiente y cada uno hizo su loable labor, 
pues, no tuvimos ninguna caída de sistema y no tuvimos que decir y salir a la 
ciudadanía y decir que todo está bien cuando estamos viendo que un sistema 
se estaba cayendo como fue en el proceso dos mil quince, dos mil dieciséis y 
fueron tres veces. En esta ocasión tuvimos que hacer tres simulacros el diez 
de junio, el diecisiete de junio, el veinticuatro de junio, porque teníamos que 
estar todos al pendiente de que esto llevara y llegara a un buen fin para que 
este primero de julio los ciudadanos veracruzanos tuvieran la certeza de que 
iba a salir un PREP exitoso. Acabo de escuchar con atención la participación 
del Consejero Barajas y estoy de acuerdo que hizo una función el COTAPREP 
muy bueno al hacer todas las indicaciones que tuvimos como propias en 
nuestra función y que llegara a buen fin. Desgraciadamente nuestro sistema 
como lo dice, tenemos que esperar tres días más después de que se lleve a 
cabo la votación para saber que sea realmente un PREP confiable. Esperamos 
que, en un futuro, efectivamente, no solamente se cree un PREP como el que 
se está llevando ahorita, un PREP casilla que nos pueda dar y nos de 
cantidades de un ochenta y nueve por ciento de captura de Gobernador y un 
ochenta y ocho punto veinticinco de diputados locales. Queremos un PREP 
que ya se lleve a cabo con un cien por ciento de veracidad, pero también, a su 
vez, que disminuya los gastos y que la tecnología avance, como es posible 
que en la India puedan tener un voto de digitalización, en el cual, también 
tienen a la fotografía de su candidato porque piensan en las personas que se 
encuentran en estado de un alto elevado analfabetismo, en el cual, no 
distinguen, no saben y pueden por lo menos por medio de la fotografía conocer 
a su candidato y no se puede hacer una coacción del voto y esperamos que 
se lleve en un futuro próximo y esperamos que en las próximas elecciones así 
sea, porque se sigue dando el robo de boletas y no por candados que se sigan 
poniendo, yo creo que sí esperamos y la ciudadanía merece que todos los que 
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nos dedicamos a esto pongamos y hagamos valer todo ese tipo de funciones 
y que nos pongamos a trabajar en esto. De la misma manera hago una 
felicitación a todos los que participamos en el COTAPREP, en el PREP, a los 
asesores, asesoras que participaron en esta Comisión, así como, a este 
Consejo por haber sacado avante el PREP y haya llegado a un buen fin y 
ahora sí, tenemos un informe como se debe y nada más, sí me gustaría que 
me explicarán, en la página seis por qué vienen las mesas de trabajo con 
colores que no nos habían puesto, como, por ejemplo, es en la mesa dos, por 
lo que vi estaban en color amarillo, la mesa cuatro en color violeta, diferentes 
colores, es lo que me queda de duda en el informe, por qué pusieron las mesas 
de trabajo con colores que no veo aquí en el informe, cuál es la razón o la 
situación para señalar que cada mesa, tenía algún color o para no mal 
interpretar lo que se debiera o tuviera alguna participación política, entonces, 
sí me gustaría que me pudieran aclarar eso en la hoja número seis. Es cuanto.-
Presidente: Muchas gracias. Tienen el uso de la voz la Consejera Julia 
Hernández García, adelante. ----------------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. En 
representación de mi compañero Presidente de la Comisión del PREP, me 
permito externar lo siguiente. El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares se desarrolló en mil novecientos noventa y cuatro por el entonces 
Instituto Federal Electoral. El veintiuno de agosto de mil novecientos noventa 
y cuatro, día de la elección Presidencial en México se implementó y operó por 
primera vez este sistema, el objetivo principal, era realizar el conteo de los 
votos emitidos, a su vez, resultados preliminares, veraces de las elecciones 
federales. El sistema fue en un inicio diseñado específicamente para el 
Instituto Federal Electoral, sin embargo, posterior a dicha elección, los 
institutos estatales electorales replicaron dicho sistema. Actualmente, las 
versiones del PREP realizan principalmente las mismas funciones que de un 
predecesor, sin embargo, han sido agregadas algunas funciones a la versión 
original, de las cuales, podemos destacar dos principalmente, la publicación 
de las actas de escrutinio y cómputo, una vez que pasan por las fases de 
digitalización, captura y verificación, las y los ciudadanos pueden visualizar y 
descargar la imagen del acta PREP en su computadora o alguno otro 
dispositivo con conexión a internet. Aplicación PREP casilla, es una aplicación 
que permite realizar la toma de la fotografía de las actas de escrutinio y 
cómputo desde la casilla, es utilizada por las y los capacitadores asistentes 
electorales, con la finalidad de obtener datos preliminares a una hora más 
temprana. La implementación y operación del PREP para el Estado de 
Veracruz, inició con la aprobación del acuerdo de este Consejo 
OPLE/CG270/2017, por el que se aprobó que la unidad técnica de servicios 
informáticos fuera la responsable de coordinar el desarrollo de las actividades 
de dicho programa. Posteriormente, el primero de diciembre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General mediante Acuerdo OPLE/CG303/2017, aprobó 
la creación e integración del comité técnico asesor del PREP, denominado 
COTAPREP que se integró de la siguiente forma: Por la Doctora Julia Aurora 
Montano Rivas, la Maestra Alma Rosa Galindo Monfil, el Doctor Claudio Rafael 
Castro López, Doctor Guillermo de Jesús Hoyos Rivera y el Doctor Sergio 
Francisco Juárez Cerrillo. Cabe mencionar, que el ocho de diciembre pasado, 
este organismo, a través, del acuerdo OPLE/CG315/2017, aprobó que la 
implementación y operación del PREP para el proceso que nos ocupa, se 
realizara con el auxilio de un tercero y por medio de una licitación pública 
nacional en la que se presentaron las empresas, informática electoral y grupo 
PROISI S.A de C.V, siendo este último, quien una vez realizado el análisis de 
su propuesta técnico económica, el comité de adquisiciones de este organismo 
le diera el fallo. El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
OPLE/CG055/2018, el Consejo General aprobó el proceso técnico operativo, 
el cual, tiene por objeto establecer y describir las fases que rigen la operación 
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del programa de resultados electorales preliminares del estado de Veracruz, 
las fases que contempló son las siguientes: Toma de la fotografía del acta de 
escrutinio y cómputo desde de la casilla, acopio, digitalización, captura, 
verificación, publicación, cotejo y empaquetado de las actas. Se contó con 
treinta centros de acopio, transmisión de datos instalados en las sedes de los 
consejos distritales, en los que se realizaron las actividades de acopio, 
digitalización, captura, verificación, cotejo y empaquetado de actas. Por otra 
parte, se instaló un centro de captura y verificación de datos, conocidos como 
CCV en oficinas centrales, el cual, contó con una sólida infraestructura de 
telecomunicaciones y con un amplio número de personal para realizar las 
actividades de captura, verificación y publicación de la información. De igual 
forma, se llevaron a cabo tres simulacros, el diez, diecisiete y veinticuatro de 
junio, de los cuales estuvieron bajo la supervisión de este organismo, del 
comité técnico asesor del PREP, del Instituto Nacional Electoral y de las 
representaciones de los partidos políticos. De la realización de estos 
simulacros se emitieron diversas observaciones relevantes para fortalecer la 
operación de las fases del proceso técnico operativo y también se midió el 
funcionamiento del sistema y el grado de uso del personal que opera el mismo. 
De este modo, el mejoramiento fue gradual, ello, se advierte del avance de los 
tres simulacros, por ejemplo, en el primero de ellos del diez de junio, las actas 
capturadas de la Gubernatura fueron ocho mil doscientos, de diputaciones 
locales ocho mil doscientos treinta y ocho, con un total de actas capturadas de 
dieciséis mil cuatrocientas treinta y ocho, representando el setenta y siete 
punto cincuenta y siete por ciento. En el segundo simulacro de diecisiete de 
junio se capturaron ocho mil seiscientos noventa y siete de la elección de la 
Gubernatura, ocho mil quinientos setenta y dos de las diputaciones, con un 
total de diecisiete mil doscientos sesenta y nueve actas capturadas, 
representando un porcentaje de ochenta y uno punto cuarenta y nueve por 
ciento. En el tercer simulacro de veinticuatro de junio, se capturaron diez mil 
cuatrocientos treinta y nueve actas de la Gubernatura, diez mil cuatrocientos 
setenta y cinco de las diputaciones, con un total de veinte mil novecientos 
catorce, representando un noventa y ocho punto sesenta y nueve por ciento. 
Durante la realización de los simulacros, se implementaron los procedimientos 
establecidos en el plan de seguridad y continuidad, que fue aprobado por este 
Consejo General mediante acuerdo OPLE/CG147/2018, el cual tiene la 
finalidad de dotar de mecanismos que permitan dar continuidad a todas las 
fases del proceso técnico operativo en todo momento. Sin embargo, para 
comprobar que todas las fases se llevarán a cabo conforme a los lineamientos 
y que el sistema PREP funcionara correctamente, se debió llevar a cabo una 
auditoría del mismo y por ese motivo el consejo general mediante el acuerdo 
OPLE/CG0792018, de fecha veintiocho de febrero de ese año, se aprobó que 
el encargado de realizar la verificación y análisis del sistema fuera la facultad 
de estudios superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mismo, que al haber concluido la auditoría, remitió su informe final el 
sábado treinta de junio en cuyo dictamen manifestó: El sistema PREP del 
OPLE Veracruz, está en condiciones adecuadas para operar durante la 
jornada electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, por tanto, el 
domingo primero de julio a las diecisiete treinta horas, se llevó a cabo la puesta 
en ceros de la base de datos del PREP en presencia de las y los consejeros 
electorales, las representaciones de los partidos políticos, integrantes del 
comité técnico asesor del PREP, miembros del ente auditor y medios de 
comunicación, pero, además, este acto fue atestiguado por notario público. 
Posteriormente, en punto de las veinte horas, se habilitó el sitio de publicación 
del PREP, en donde la ciudadanía dio seguimiento puntual a los resultados 
preliminares a través del portal de este organismo. Cabe resaltar que para este 
proceso contamos con difusores oficiales, medios de comunicación que 
presentaron su escrito de intención y demostraron contar con los requisitos de 
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infraestructura para poder desde su portal WEB difundir la publicación de los 
resultados preliminares. Es importante resaltar que cada una de las decisiones 
tomadas por este Consejo General llevaron al correcto funcionamiento del 
PREP para este proceso. Por otra parte, algo muy relevante en la 
implementación y operación de este sistema y que nos enorgullece, es que, si 
bien las cifras del PREP casilla no se comparan con las del proceso electoral 
local ordinario dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, sí sabemos que esto 
obedece a las complejidades que se tuvieron en las casillas y que no en todos 
los casos las y los capacitadores asistentes electorales locales pudieron hacer 
uso de la misma, pero si hacemos y presentamos una comparativa de las cifras 
del INE en el Estado y de lo cual resulta lo siguiente: En la elección de la 
Presidencia, las actas PREP casillas capturadas fueron dos mil seiscientos 
cinco, en la Gubernatura fueron dos mil cuatrocientos cinco, mientras que en 
las diputaciones federales, en cuanto el INE capturó dos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro actas y el OPLE dos mil cuatrocientas cuatro en la elección 
de diputaciones. Con ello, se puede apreciar que fue una tarea que 
ciertamente fue complicada para los CAES locales y esto debido a factores 
externos que escapan de sus manos y de la aplicación tecnológica, sin 
embargo, como ya se ha dicho, quedan áreas de oportunidades en este 
sistema PREP. Por último, quiero agradecer a cada una y uno de mis 
compañeros por su acompañamiento, así como, a las representaciones de los 
partidos políticos por el seguimiento puntual a cada una de las actividades, 
este agradecimiento es también para los miembros del comité técnico asesor 
del PREP, que con su comentarios y observaciones robustecieron los 
procedimientos y el sistema. De igual forma, a los integrantes del ente auditor, 
quienes con las pruebas realizadas al sistema y con su dictamen aumentaron 
la confianza en la funcionalidad de nuestro PREP. A cada uno de los miembros 
de la unidad técnica de servicios informáticos por verificar que cada etapa se 
llevará a cabo conforme al PETEO, a nuestro personal en los consejos 
distritales por asumir sus responsabilidades de supervisión, así como, a las y 
los capacitadores asistentes electorales locales, pero sobre todo a cada una 
de las personas que fueron contratadas y que desde los CATD´S y CCV 
hicieron posible el procesamiento de las actas PREP el día de la jornada 
electoral. Es cuanto sobre la participación que externa el Consejero Iván 
Tenorio a quien le enviamos saludos. Gracias. -----------------------------------------
Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda señor Secretario se apuntó el 
PRI. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. ---------------------------------
Presidente: Adelante señor representante del PRI, tiene el uso de la voz en 
segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día para 
todas y todos. Escuché con mucha atención la intervención de quienes me 
antecedieron en el uso de la voz. A mí me parece que el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas tomó un tema que es nodal en cualquier sistema 
electoral del país y del mundo, estamos viviendo en una época en donde la 
tecnología ha hecho que todas las actividades de los seres humanos en este 
país y en este mundo se constriñan y utilicen de manera muy importante la 
tecnología que cada día nos está invadiendo más en las actividades que 
realizamos de manera cotidiana. El PREP, es un instrumento que desde que 
se inició allá por los años noventas, a finales de los noventas, se ha ido 
perfeccionando y se ha ido utilizando de manera mucho más eficaz y ha 
causado un efecto importante en aquellos procesos electorales donde el 
cómputo final se realiza días después. En este país, en la ciudad de México 
ya existe un proceso electoral donde el resultado electoral se da la misma 
noche de la jornada electoral, eso complica al PREP, recuerdo que en alguna 
ocasión, en algún proceso muy reciente, en la ciudad de México, el PREP salió 



  

 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 61/ORD./25-07-18 

 

12 
 

a dar resultados casi con horas de diferencia de los resultados finales, parece 
que ya no tenía ningún sentido tener un PREP si vamos a tener un resultado 
en la misma noche, creo que eso se puede transitar y creo que este Consejo 
General pudiendo tomar las ideas que plantea el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, de caminar hacia la tecnología, creo que es muy importante, 
es muy importante porque la tecnología ahorra costos y genera mucho más 
confianza, genera mucho más confianza, a pesar, de que el sistema electoral 
mexicano nace con una gran desconfianza y eso lo encarece y los sistemas 
electrónicos, a través, de las redes de internet no crean todavía confianza en 
el cien por ciento de la ciudadanía, creo que tenemos que caminar hacia una 
cultura de confianza y hacia la tecnología, y hacia las redes, y hacer que estos 
procesos electorales en el país y en estado de Veracruz sean cada vez menos 
caros de los que nos cuesta a los mexicanos. Creo que las caídas del sistema 
que platicaba nuestra amiga Leslie de la representación del Partido Morena, 
prácticamente han quedado descartados con los avances de la tecnología, 
efectivamente, hicimos algunos simulacros del PREP que tuvieron algunos 
errores como cualquier sistema informático y que para eso son los simulacros, 
para irnos corrigiendo y que al final del día en el proceso ya oficial formal, no 
tuviera problemas de fallas, lo que ocurrió exactamente así, el PREP dio 
tranquilidad a este estado y a este país para que dieran la oportunidad de los 
aspirantes a los cargos de la Presidencia del país y de la Gubernatura en el 
Estado de Veracruz, anunciar que reconocían, en el caso, nuestro que los 
resultados no eran favorables a partir de los resultados del PREP, eso da 
tranquilidad al país, da tranquilidad a la ciudadanía y da confianza cuando el 
resultado final de los cómputos resulta igual que el resultado del PREP, creo 
que es importante que avancemos hacia la utilización en mayor medida de la 
tecnología, la urna electrónica, el voto electrónico, la contabilidad de los votos 
en red que podrán ser de manera casi inmediata, con la tecnología podríamos 
tener resultados electorales prácticamente en horas después de haber cerrado 
la jornada electoral. Me parece que tendríamos que caminar, este tema ya lo 
puso Juan Manuel Vázquez Barajas, no en esta ocasión sino en muchas 
ocasiones para caminar hacia la utilización de la tecnología en los sistemas 
electorales, creo que estamos en el siglo veintiuno donde la tecnología nos 
está invadiendo en todas las actividades y debemos aprovecharla. Es cuanto.-
Presidente: Muchas gracias señor representante. En tercera ronda Secretario 
consulte. ------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto en tercera ronda a los integrantes del Consejo. 
Consejero Juan Manuel. ----------------------------------------------------------------------
Presidente: Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz en tercera ronda.-
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Para acompañar la felicitación que hacía mi colega, el Consejero Roberto a 
los integrantes del propio Comité Técnico Asesor del COTAPREP, creo que 
hicieron una tarea fundamental de acompañamiento técnico, de crítica y 
posicionamiento, de exigencia al tercero, lo cual, hay que agradecerles porque 
su única tarea era tolerar y aguantar esas modificaciones. También, deseo 
felicitar por supuesto al Secretario Ejecutivo, como secretario técnico de la 
Comisión del PREP, responsable del seguimiento del programa, aprovecho y 
reitero mi felicitación al Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández, 
Presidente de la Comisión del PREP, por su tolerancia, por su prudencia y por 
resistir esas sesiones técnicas y esas reuniones de trabajo con los señores 
representantes de los partidos políticos y la señora representante que hacían 
su función en forma, yo creo bien, de exigir, de pedirle a este Organismo un 
trabajo técnico adecuado. Reitero, que en estos procesos técnicos siempre 
habrá diferentes lecturas, pero en todos buscamos siempre garantizar la 
mayor eficacia y eficiencia del programa de resultados preliminares. 
Acompaño por supuesto la felicitación al titular de la UTSI, por todo este 
seguimiento al programa. También felicito a las y los asesores de los siete 
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consejeros electorales que integramos este Organismo, yo considero que 
cuando a uno de nosotros se nos critica por cuestionar de más o proponer de 
más, quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, por ello, mi 
felicitación a las y los asesores de los consejeros electorales, fueron dignos de 
un oficio que les mandó el tercero por criticar de más y por proponer de más, 
mi felicitación a mi equipo técnico por estar sobre la mesa y por estar 
proponiendo mejoras al PREP, pueden llevarse ese oficio, enmarcarlo, el 
tercero se dignó en hacerles un oficio, es más que suficiente para que su 
calidad técnica y su empuje técnico siga adelante. También deseo reiterar mi 
postura, tal como, lo voté en diciembre, la reitero y la sostengo, el OPLE 
Veracruz no ocupa de un tercero para hacer el PREP, yo creo que el OPLE 
Veracruz lo demostramos desde dos mil diecisiete, tenemos toda la capacidad 
técnica para implementar el PREP en forma directa, no ocupamos que un 
tercero, un empresario venga a decirnos como hacer las cosas, no son 
necesarios, creo que es un tema que tiene que ver con lo más fundamental de 
una elección, es su resultado electoral y yo creo que la obligación del resultado 
electoral en forma directa debe ser de los órganos electorales. Gracias 
Presidente, ojalá que en la segunda ronda pudiera usted también, aplicado el 
tiempo, gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Ya es la tercera esta. En esta tercera ronda la voy a cerrar con mi 
intervención relativo a dos o tres consideraciones que se han puesto en la 
mesa, el tema que comenta ahorita el Consejero de que el OPLE está 
capacitado para llevar a cabo el PREP, creo que eso fue un debate que 
tuvimos ampliamente en esta mesa desde el año pasado, creo que fue 
ampliamente debatido, se pusieron los puntos de vista y finalmente este 
Consejo General por mayoría optamos por que se hiciera un tercero y a mi me 
da gusto porque a todo mundo estamos felicitando que el PREP nos salió muy 
bien, que el resultado fue óptimo, hay que trabaja, hay que opinar, hay que 
proponer pero finalmente salió bien. El COTAPREP hizo su función, cada 
quien hizo su función, el PREP cerró igual que el del INE, al noventa y tres 
punto cinco, hasta una hora antes que el del INE, o sea, tuvimos un resultado 
óptimo, ¿Qué quiere decir? Muy claramente, que la decisión que tomó la 
mayoría de este Consejo General, por lo menos para este proceso electoral y 
para la implementación del PREP, que fuera un tercero, fue la idónea, porque 
el resultado fue idóneo y ahí está en la mesa, entonces, digo, lo demás se 
podrá decir muchas cosas, finalmente no procedió, la mayoría no lo decidió 
así, ya en tres años veremos ese debate nuevamente y seguramente, en su 
momento, analizaremos, a mí el dato que me llama la atención que pone el 
Consejero Roberto en la mesa es que me gustaría que compartiera conmigo 
los números que tiene donde dice que nos ahorraríamos treinta y cinco 
millones de pesos si lo hacemos nosotros y un tercero, yo nada más quisiera 
saber como porque el PREP costó treinta millones más IVA, quisiera yo saber 
como nos ahorraríamos treinta y cinco, o sea, quiere decir que saldría gratis y 
el que lo hiciéramos nosotros, yo recuerdo que el año pasado que se hizo con 
el INE, o sea, no salió gratis, exactamente y no lo hizo un tercero, lo hicimos 
en coordinación con él y ahí están los costos, entonces, muchas veces se 
dicen cosas aquí que no tienen el soporte documental ni numérico, entonces, 
nada mas hay que aclarar las cosas y el punto es ese, la mayoría optó por la 
decisión de un tercero, el PREP salió correctamente en tiempo y forma y nos 
estamos felicitando aquí todos a favor de todos, pues, entonces, pues, qué 
bueno que tomamos esa decisión y que el PREP salió muy bien, entonces, yo 
también los felicito a todos y a los representantes por su participación en esas 
mesas de trabajo que son arduas y claro, como todo, y gracias a ese apoyo se 
mejoró el que el tercero hiciera las cosas bien, eso es absolutamente válido. 
Felicitaciones a todos y a todas y que bueno que con esa decisión que se tomó 
en su oportunidad nos salió bien el PREP en Veracruz a la par del del INE, 
muchas gracias. Vamos a continuar ¿Es moción? Adelante, con todo gusto. -



  

 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 61/ORD./25-07-18 

 

14 
 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Únicamente 
precisar por el señalamiento directo hacia su servidor, según el informe, la 
licitación pública, el PREP tuvo un costo de treinta y cuatro millones 
ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos, el de la 
voz lo que dijo fue que, si se implementa el PREP por parte del OPLE quien 
cuenta con el personal, estructura y los recursos financieros y la más 
experiencia exitosa lograríamos un ahorro considerable y estaríamos 
abonando en la austeridad. Yo sí pido por favor que se escuche con atención 
el discurso para no entrar en malas interpretaciones, muchas gracias. ----------
Presidente: En relación con esa moción que también tengo derecho a 
comentarla, efectivamente, dije que costó treinta millones más IVA, es 
exactamente la cantidad que usted está dando, treinta millones ochenta y un 
mil pesos más IVA da los treinta y cuatro millones, nada más que el IVA son 
impuestos, y yo lo único que digo, es que compartiera con nosotros, digo, como 
estudio para dentro de tres años analizarlo a ver como ahorrar esos treinta y 
cinco millones, sería interesante analizarlo si usted ya lo tiene estudiado sería 
bueno que lo conociéramos, es la única petición que le hago en forma 
respetuosa para que lo vayamos estudiando para dentro de dos, tres años que 
haya esa oportunidad ver si realmente serían esos ahorros, bueno, sería muy 
significativo, ¿no?, pero bueno, habría que estudiarnos, no. Gracias. Señor 
Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ---------------------------------
Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número seis, el informe 
de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al primer 
semestre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------
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 tema de este informe. ----------------------------------------------------
Secretario: Consejero Juan Manuel. -----------------------------------------------------
Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. La 
transparencia de la información es un tema fundamental hoy, es un tema que 
nos lleva a plantearnos varios dilemas, qué dilemas nos pide hoy una sociedad 
que busca mecanismos que garanticen una mayor democracia, qué significa 
ser transparencia, qué significa la rendición de cuentas, qué significan entre 
otros mecanismos y otras situaciones de control del estado, de un estado 
mexicano que se ha ido construyendo en un régimen posrevolucionario y 
ahora en un régimen posmoderno del setenta y ocho a acá no sólo se trata de 
reformas político-electorales, en México también hemos buscado la 
transparencia, la rendición de cuentas como mecanismos de construcción 
democrática. Hoy, dejo tres temas que yo creo fundamentales, creo que como 
sociedad y lo digo como ciudadano mexicano, como veracruzano en primer 
lugar, más que como Consejero, creo que hoy el estado mexicano requiere de 
plantearse serias políticas de protección de datos personales de todos los 
ciudadanos mexicanos, creo que los esfuerzos institucionales no han sido 
suficientes desde los Gobiernos federales y locales, creo que finalmente el que 
se puede usar nuestra información privada y confidencial o nuestro derecho a 
la vida privada, o nuestro derecho a la intimidad es algo que finalmente esté 
en los ambientes públicos. Creo que deberíamos apostarle a una mayor 
transparencia pública de datos, creo que debemos separar el tema de la 
transparencia, del tema del derecho a la intimidad, la transparencia en la 
función pública es información que interesa a las y los ciudadanos, por el solo 
hecho, de que en ello, interviene dinero público, dinero público que no es de 
nosotros, ya que el dinero público finalmente debe estar sujeto a políticas y 
mecanismos de total transparencia, la rendición de cuentas implica una forma 
de gobernanza, ¿Qué significa una forma de gobernanza? Una forma de 
gobernanza nos demanda hoy una sociedad que busca que cualquier 
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funcionario público demos una rendición de cuentas de lo que gastamos y 
cómo lo gastamos, creo que gran medida de toda la discusión nacional, estatal 
en la medida de las entidades federativas tiene que ver con la búsqueda de 
políticas anticorrupción, las políticas anticorrupción buscan que el dinero 
público solamente sea usado para lo que es su fin, y su fin, es garantizarle una 
mayor eficiencia al uso del dinero público, la generación de políticas 
anticorrupción significan que el estado mexicano solo gaste lo que cuesta un 
bien, que los bienes y servicios no tengan sobre precio, que los vienes y 
servicios sean licitados y adquiridos en precios reales, que no haya ningún tipo 
de prestación o contraprestación por ningún tipo de licitación o procedimiento 
de adjudicación o compra directa o indirecta. En este sentido, simplemente 
planteo la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia dentro de los 
procesos de este Organismo público electoral, creo de la necesidad, de la 
urgencia de emitir la regulación correspondiente, esto es, me refiero a un 
Reglamento de Transparencia y Protección de Datos Personales en posesión 
de este organismo público local electoral. Hago votos para que pronto en este 
consejo general estemos discutiendo y, en su caso, aprobando el reglamento 
de transparencia y protección de datos personales en posesión del organismo 
público local electoral del Estado de Veracruz. Es cuanto Presidente. -----------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Consulte si hay alguna 
intervención más Secretario. ----------------------------------------------------------------
Secretario: En segunda ronda consulto. Consejero Roberto. ----------------------
Presidente: En segunda ronda, señor Consejero Roberto López tiene el uso 
de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, nuevamente buenas tardes. Bien, pues en un primer momento 
reconocer y externar una felicitación a la ciudadanía que, a través, de las 
solicitudes de información, está ejerciendo un derecho humano fundamental 
que permite poner en la vitrina pública la actuación de los organismos públicos, 
en este caso, el nuestro el electoral. El acceso a la información como derecho 
humano va vinculado con otra serie de derechos fundamentales, permite a la 
ciudadanía del Estado de Veracruz, exigir, vigilar, la actuación de los órganos 
electorales. De esa manera, la transparencia necesariamente como política 
pública tendrá que fomentar precisamente este derecho humano y hacerlo 
fácil, accesible, y creo una exigencia ciudadana la rendición de cuentas que 
debe verse maximizada y potencializada, eso sería, por una parte. Por una 
segunda parte, agradecer, reconocer el trabajo de la unidad de transparencia, 
a través, del desahogo de estas ciento noventa y nueve solicitudes ciudadanas 
y en un tercer acto, sumarme a la petición que ya ha sido puesta sobre esta 
mesa, hacer votos porque en este consejo general se pueda traer ya a 
discusión el proyecto de reglamento en materia de transparencia, acceso a la 
información, datos personales y archivos, son una serie de derechos humanos 
que están entrelazados, vinculados, sin los cuales, hoy en día no se podría 
atender y a materializar de forma efectiva en el plano de lo real, no desde el 
punto de vista normativo. Es mi responsabilidad como Presidente de la 
Comisión de Transparencia, externar que los trabajos sean realizados y que 
están a su consideración para que podamos caminar siempre como lo hemos 
hecho en este órgano colegiado de la mano juntos para hacer efectivo el 
reclamo de derechos humanos fundamentales. Sería cuanto señor Presidente, 
muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Consulte en tercera ronda señor Secretario si hay alguna 
participación. -------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: En tercera ronda consulto a los integrantes del Consejo. -----------
Presidente: Sí, adelante. ¿Le hace una moción la Consejera, la acepta? -----
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Adelante. ----------------------------
Presidente: Adelante Consejera. ----------------------------------------------------------
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Consejero, solamente 
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para preguntarle, ¿Se refiere usted a una Comisión de Transparencia? --------
Presidente: Sí, es que mencionó eso. ---------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Corrijo, Comisión de 
Reglamentos. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muy bien. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es el punto número siete, es 
el primer informe semestral dos mil dieciocho que rinde la Contraloría General 
de este organismo 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 este informe, señor Secretario consulte si hay alguna 
participación. -------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. -------
Secretario: Es el punto número ocho, Asuntos Generales. -------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, 
numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicite expresen 
cuáles serían los puntos que desean incluir en Asuntos Generales con el 
propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello, si hay algún asunto 
general. -------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los miembros del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Continúe señor Secretario con el siguiente punto. --------------------
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente. -----------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las trece horas con treinta y tres minutos del día 
veinticinco de julio del año en curso se levanta esta sesión ordinaria. -------  

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

la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de 2018, por el 

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

misma consta de dieciséis fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece treinta y cinco horas del día veinticinco de julio 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 gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos. 
Sesión extraordinaria miércoles veinticinco de julio del dos mil dieciocho, trece 
treinta y cinco; si me lo permite, antes de hacer constar la presencia de los 
integrantes del Consejo General, quiero dar cuenta del oficio 
OPLE/ITH/072/2018, que fue presentado en la Presidencia del Consejo 
General, el día martes veinticuatro de julio del año en curso, por medio del 
cual, el Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández informa que por 
cuestiones de salud le es imposible asistir a la presente sesión extraordinaria. 
Hago constar, si me lo permite señor Presidente a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales que se encuentran presentes, 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 Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Julia Hernández García.------------------------------------------------------
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------- 
Secretario: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------
Presidente: Presente. ------------------------------------------------------------------------
Secretario: Así mismo, hago contar la presencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. --------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente. ---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. -------------- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional:  Presente. -----------------------------------------------
Secretario: De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor. ----------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario de la Revolución 
Democrática: Presente.----------------------------------------------------------------------
Secretario: Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente.------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido 



 
 

 
                              
 
 
                               CONSEJO GENERAL  
                          ACTA: 62/EXT./25-07-18 

 

2 
 

Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.-------------- 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento 
Ciudadano: 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, Rodolfo Santos Torres.------------------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del  Partido Encuentro 
Social: Presente.--------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos 
presentes dieciséis integrantes del Consejo Genera, 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 primero 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 presenta a consideración del Consejo 
General, la Dirección ejecutiva 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 INE/CG524/2017 e INE/CG377/2018, emitida por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Verde 
Ecologista de México. -----------------------------------------------------------------------
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 SRE-PSC-141/2018, emitida por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto del Partido de la Revolución Democrática. -----------------------------
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 SRE-PSC-45/2018, emitida por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
con respecto al Partido Verde Ecologista de México. ----------------------------
3.- Proyectos de Resoluciones que presenta a consideración del Consejo 
General, la Secretaría Ejecutiva: ---------------------------------------------------------
3.1.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción 
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/CD09/PR/003/2018. ---------------------
3.2.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción 
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/CD25/PR/004/2018. ---------------------
3.3.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción 
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/CD25/PR/005/2018. ---------------------
3.4.- Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción 
identificado con la clave CG/SE/DEAJ/CD15/PR/006/2018. ---------------------
4.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la 
clave CG-SE/DEAJ/CD019-RR/010/2018. (A solicitud de la Secretaría 
Ejecutiva). Es el proyecto de orden del día señor Presidente. --------------------- 
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Presidente: Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes 
del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, 
señor Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------
Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
sobre la aprobación del proyecto de orden del día, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado el mismo por unanimidad 
de los presentes 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 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, es el punto número dos, es el Bloque de Proyectos de 
Acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, correspondientes a los puntos 
dos punto uno, dos punto dos y dos punto tres. ----------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de acuerdo correspondientes a este punto 
han sido circulados oportunamente, con base en lo anterior se consulta si 
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque 
correspondiente al punto número dos, esto es, dos punto uno, dos punto dos 
o dos punto tres. --------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ----------------------------------
Presidente: ¿Cuál reserva Consejero? -------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Dos punto uno y dos punto tres, 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: ¿Alguien más?------------------------------------------------------------------
Secretario: Únicamente señor Presidente.----------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario someta a votación el punto dos punto dos que 
no ha sido reservado, si me hace favor.---------------------------------------------------
Secretario: Con gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto dos punto dos del orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, es aprobado el mismo en sus términos por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar al dos punto uno que reservo el 
Consejero Roberto López, adelante.------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, únicamente para externar que compartimos el sentido del 
proyecto, sin embargo, toda vez que, el inciso a) del resolutivo trigésimo 
primero, es el que brinda el efecto a la multa que se está imponiendo en este 
proyecto de resolución, se considera necesario que se agregue en ambos 
casos lo asentado en ese inciso, el cual, a la letra refiere, inciso a), uno, a falta 
de carácter formal, dos puntos conclusión, cuatro, y describe el equivalente a 
la multa, que es como queda la instrucción en el acuerdo del Instituto Nacional 
Electoral y con esto me parece que estaríamos dando mayor claridad y certeza 
al proyecto de resolución y el cumplimiento efectivo del recurso de apelación 
de la Sala Regional Xalapa en el número noventa, muchas gracias.-------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, en relación con ese punto dos punto 
uno ¿alguien más quiere intervenir? -------------------------------------------------------
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Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Si me hace favor de tomar la votación de este punto dos punto 
uno con lo manifestado por el Consejero Roberto López.---------------------------- 
Secretario: Con gusto señor Presidente, con la incorporación solicitada por el 
Consejero Roberto López Pérez a la cual me remito en sus términos, consulto 
a las y los Consejeros Electorales, si se aprueba el proyecto de acuerdo 
enlistado en el punto dos punto uno del orden del día, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; con esa incorporación es aprobado por 
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, ahora el dos punto tres que reservo 
también, Consejero adelante tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero 
Presidente, bien, aquí, en este proyecto de resolución la sanción que instruye 
la sala regional especializada en el expediente, refiere en su considerando 
doscientos treinta y cinco que debe aplicarse la multa a los miembros de la 
Coalición “Por un Veracruz mejor”, integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, al mes siguiente al que 
quedara firme dicha sentencia, esto implicaría que en situaciones ordinarias 
también debiera hacerse efectiva a la multa al Partido Revolucionario 
Institucional, entonces, desde la perspectiva, al tratarse de un cumplimiento 
de una sentencia sería conveniente hacer la manifestación, lo que tenemos, la 
manifestación, solamente, respecto al Partido Verde seria aclarar que 
mediante al acuerdo 109 ya hay una multa al Partido Revolucionario 
Institucional, lo que trajo como consecuencia que haya un descuento del 50% 
de sus administraciones mensuales, en términos jurídicos eso estaría 
rebasando el 50%, por lo tanto, seria hasta el mes de septiembre cuando ya 
se tenga que hacer efectiva esa multa, entonces, siendo así, nosotros en el 
apartado b), numeral 1, inciso b) de los lineamientos para el registro de 
seguimiento y ejecución del cobro y sanciones impuestas por el INE, 
autoridades jurisdiccionales, seria ese el sustento que tendríamos, entonces, 
se considera que se agregue esta consideración, a fin de que demos las 
razones del porque si se está haciendo efectiva la multa a un Partido Político 
determinado y porque estás haciendo la excepción a otro Partido Político 
concreto, aun cuando hay ya dos resoluciones del Consejo General del INE 
que establecen esta petición, seria cuanto señor Presidente.----------------
Presidente: Muchas gracias señor Consejero, ¿Alguien más quiere intervenir 
en este punto dos punto tres? ---------------------------------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.--------------------------------
Presidente:  Señor Secretario someta a votación el punto.-------------------------
Secretario: Con mucho gusto, con la puntualización a que se refiere el 
Consejero Roberto López Pérez en su intervención, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el 
punto dos punto tres en el orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; con esa modificación es aprobado por unanimidad 
de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes.------------------------------ 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el bloque de 
Proyectos de Resoluciones que presenta a consideración del Consejo General 
esta secretaria Ejecutiva y que corresponden a los puntos tres punto uno, tres 
punto dos, tres punto tres y tres punto cuatro. ------------------------------------------
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, los proyectos de resolución 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, del punto tres punto uno al tres punto cuatro. --
Secretario: Pregunto. -------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Consejera Tania el tres punto tres, Consejera Eva. ------------------ 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Igual el tres punto tres, y para 
mencionar que respecto a los tres voy a pasar de forma, en los cuales, los hare 
de forma económica.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Roberto.------------------------------------------------------------ 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Tres punto uno. --------------------
Presidente: ¿Alguien más? Representante de Morena. ----------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: A mí me gustaría hacerlo, pero de forma general Presidente. ---------
Presidente: Ah sí, ahorita hacemos las dos consideraciones generales que 
tienen ¿Alguien más? Si quieren podemos ver las generales, solo quedaría 
libre el tres punto dos, entonces, en las consideraciones generales quien había 
comentado, Consejera Eva adelante. ----------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Son de forma y las pasare de 
forma económica esperando que sean atendidas. -------------------------------------
Presidente: Representante del Partido Morena, esas consideraciones 
generales que tiene.---------------------------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchas gracias, buenas tardes de nueva a todas y todos. Si bien es 
cierto en el punto número tres, estamos viendo los proyectos de resolución de 
los procedimientos de remoción identificados con las claves DC09, 04, 05 y 
06, en estas estamos tratando de remoción, en el caso, del 03 de remoción del 
Presidente del distrito de Perote, del 04 el Presidente del distrito de San Andrés 
Tuxtla, del 05, igual el Secretario de San Andrés Tuxtla por parte de mi 
representante. El diez de enero del dos mil dieciocho, mediante el Acuerdo 
OPLE/CG013/2018, designó este Consejo a las y los Consejeros Presidentes, 
así como, a las y los Consejeros Electorales, Secretarias y Secretarios, así 
como, a los Vocales de los 30 distritos electorales; el 15 de enero del mismo 
año fueron instalados en cada uno de los distritos dichos consejos, como 
resuelve ahorita este Consejo, todos los declaró inexistentes e infundados, 
lamentamos que tengamos que llegar a esta situación de tener que pedir la 
remoción de consejos distritales, que tengamos que venir a esta mesa a 
ponerlos y exhibirlos de cierta manera por cuestiones ya sean partidarias o por 
cuestiones personales que fueron tomadas por cada una de estas personas, 
en este momento, ya fue llevado a cabo el proceso electoral, aun cuando 
hubiera sido existente el acto reclamado, lamentamos que no se haya hecho 
en su momento procesal oportuno, porque ya se llevó a cabo el proceso 
electoral y ya ahorita no están en funciones como este Consejo General, 
solamente esperamos que, en los siguientes procesos electorales se atiendan 
en tiempo y forma a estas solicitudes y que las personas que lleguen a formar 
parte de los consejos distritales no tomen ni sean juez y parte, todos los que 
tenemos la función de representar algún instituto político, eso nos corresponde  
a nosotros, los que se encuentran del otro lado como Consejeras, Consejeros, 
Secretarios y mismos Presidentes tendrían que ser imparciales y no 
tendríamos por qué llegar a esta medida, solamente lo dejo en la mesa, ese 
era mi comentario de manera general, muchísimas gracias es cuanto.--------
Presidente: Gracias, Consejera Julia Hernández tenia también comentarios 
generales.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, respetuosamente 
desde luego las representaciones partidistas que interpusieron las quejas, en 
su momento, sobre diversas, a su decir, infracciones, omisiones, hechos que, 
desde su punto de vista vulneraban alguno de los principios o el cumplimiento 
de las funciones de las Presidencias de San Andrés, Perote, Veracruz, así 
como, la Secretaria de San Andrés, como se detalla en cada uno de los 
proyectos y, en específico, me quiero referir al tres punto dos, tres punto tres 
que tiene que ver con la Presidencia y Secretaria del Consejo de San Andrés, 
si bien es cierto, que está previsto, precisamente, que ante cualquier conducta 
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presuntamente infractora, las representaciones tienen el derecho de presentar 
este tipo de quejas y que es responsabilidad también de nosotros integrantes 
del Consejo General el verificar que, y lo decimos desde que son designados, 
cuando cada uno es asignado a ciertas funciones, pues no les damos una 
designación como decimos, con un cheque en blanco, al contrario, estamos 
todos y cada uno al pendiente del cumplimiento de sus actividades en tiempo 
y forma y, así como los respaldamos en el cumplimiento de sus funciones 
desde su instalación hasta que, en su momento, concluyan sus actividades, 
también estamos abiertos desde luego a este tipo de quejas que decíamos, 
están en el derecho de presentarlas, pero también es cierto que las 
representaciones en los consejos distritales y vuelvo a repetir de forma 
respetuosa, a veces también no están, creo, o no tienen los elementos 
necesarios, básicos, tenemos y hemos tenido la experiencia de conocer a 
representaciones, que bueno, con cada proceso tanto en el INE o IFE y IEV y 
ahora OPLE están participando en esa calidad, y digamos que están al día en 
el desarrollo de los procedimientos, los tiempos, las formas, quienes participan 
y demás, pero así como ese tipo de personas encontramos algunas otras que, 
bueno, es la primera vez que son acreditados ante una mesa que no tienen a 
veces los elementos suficientes o tienen los mínimos y, entonces, viene el 
cuestionamiento sobre el cumplimiento y en cómo se desarrollan los 
procedimientos ante los consejos distritales, hace, ayer mismo, antier 
estuvimos visitando precisamente a los distritos de San Andrés, Santiago 
Tuxtla que como sabemos tuvieron un recuento tal y que también hay un 
recurso de inconformidad al respecto, y así como en Cosamaloapan Xalapa I 
y Xalapa II, bueno, al final quienes tienen la responsabilidad ante la ciudadanía 
de sus distritos, ante las representaciones que les están vigilando y que para 
eso están, pues son ellos, y ellos seguido nos expresan también como es el 
contexto y el ambiente de cada uno de sus distritos y de sus cabeceras, y en 
ese sentido, creo que debe también reconocerse cuando el trabajo ha sido 
debidamente cumplido, que están en el derecho de controvertir alguna 
actuación, como es el caso y, en específico, hablo de San Andrés, creo que la 
Presidencia y la Secretaria han dado respuesta puntual y han acreditado como 
fue la participación en los hechos que se le denunciaron y muy por el contrario 
del dicho de quien lo haya presentado, creo que comprueban y acreditan que 
siempre y en todo momento se han regido bajo a los principios rectores de la 
función electoral, y que, para ello, como todo acto de autoridad debe estar 
documentado mediante un acta, en su caso, de una minuta como es el caso y 
creo que en ese sentido, en lo particular, siempre he dicho, el trabajo, el 
cumplimiento debidamente va a ser respaldado como es este caso y por eso 
es que desde luego estoy a favor de los sentidos que se proponen en los cuatro 
proyectos relacionados con estos procedimientos de remoción, es cuanto.-----
Presidente: Muchas gracias Consejera, el único punto que no se reservo fue 
el tres punto dos, sería el tres punto dos que someteríamos a votación, someta 
a votación el punto tres punto dos, si me hace favor.----------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de resolución enlistado en el 
punto tres punto dos en el orden del día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, entramos al tres punto uno, Consejero Roberto 
López tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, de 
forma muy respetuosa, únicamente, sugerir que se eliminen los párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la página quince, los cuales están dirigidos a 
sustentar que el quejoso incumple con la carga probatoria que les corresponde 
únicamente al aportar un CD, cual es la razón, bueno, que en el expediente 
según el CD que aporta el denunciante se reconoce que es suficiente para 
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acreditar la presunta prohibición, es decir, el exhorto a que no tome fotografías 
del centro de acopio y transmisión de datos, en la propia audiencia de pruebas 
y alegatos, esta transcrita en el expediente, el propio denunciado manifiesta 
que sí tuvieron lugar, de tal manera, que de sostener esto en el proyecto 
estaríamos ante la presencia de un proyecto de resolución incongruente, 
entonces, sí, de forma atenta sería esa aportación y decir, en ese sentido, que 
se compartiría el sentido del proyecto, es cuanto señor Presidente.-------------- 
Presidente: Muchas gracias señor consejero, en el tres punto uno, alguien 
más quiere intervenir en el punto tres punto uno. ------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor. ----------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario si me hace favor de tomar la votación de este 
tres puntos uno. ---------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con gusto señor Presidente, con la eliminación de los párrafos al 
que se refiere en su intervención el Consejero Roberto López Pérez, consulto 
a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de resolución 
enlistado en el punto tres punto uno 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: Muchas gracias, vamos a entrar al tres punto tres Consejera 
Tania Vásquez Muñoz, usted lo reservo adelante. ------------------------------------ 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
bueno, en primer lugar para decir que comparto el sentido del proyecto, 
respecto a que no existe ningún elemento para determinar la procedencia de 
la remoción del Secretario del Consejo Distrital número veinticinco, sin 
embargo, tengo algunas observaciones al proyecto, en el sentido, de que 
pareciera que hubo una confusión o que se replicaron los argumentos 
utilizados en el proyecto de resolución identificado en el orden del día de esta 
sesión como tres punto dos y, bueno, evidentemente eso genera una 
discrepancia en la motivación y en la argumentación del mismo, tanto que, en 
la página diez del proyecto de resolución que ahora se pone a nuestra 
consideración, se hace alusión de que los agravios de quejoso van 
encaminados a una supuesta conducta autoritaria asumida por el Secretario 
del Consejo Distrital, no obstante, en la página seis de dicho proyecto el 
apartado, donde se transcriben los hechos denunciados, se advierte 
claramente que el denunciante se duele de la actuación del Presidente del 
citado órgano desconcentrado, es decir, no del Secretario, razón por la cual es 
erróneo que se empleen las mismas manifestaciones en el documento que se 
enlisto en el punto tres punto dos de esta sesión, en todo caso debí 
establecerse que al ser conductas que no están dirigidas al funcionario 
electoral denunciado, estas deben desestimarse, incluso, ante la evidente 
copia de los argumentos utilizados en el proyecto de resolución a que he 
referido, considero, que el mismo debe revisarse por el área correspondiente 
porque no tengo la certeza de que el Secretario del Consejo haya utilizado 
exactamente los mismos argumentos y ofrecido las mismas pruebas que el 
Presidente en el procedimiento de remoción 25PR004/2018, por lo tanto, 
rogaría atentamente al área correspondiente que hagan una revisión 
minuciosa, a efecto, de evitar una confusión en esta resolución Presidente, 
seria cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera, Consejera Julia Hernández sobre este punto 
tres punto tres. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Julia Hernández García, Consejera Electoral: Brevemente una acotación a 
lo dicho por la Consejera Tania, efectivamente, se contesta con argumentos 
similares porque el escrito que presenta el quejoso para la Presidencia esta 
en los mismos términos para el Secretario, efectivamente, de acuerdo a la 
lectura de los proyectos sé que ambos presentaron el mismo escrito, vamos a 
decir, de defensa o de contestación y las mismas pruebas, porque son los 
mismos hechos por los cuales fueron denunciados, solo habría que revisar 
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como están las referencias, si hay alguna que en la transcripción se haya 
quedado que es la Presidencia en vez del Secretario, pero si acotar que se 
trata del mismo escrito, las mismas pruebas y por eso la identidad de la 
argumentación y las consideraciones, es cuanto.-------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguien más sobre este punto tres punto tres? ----------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor.-----------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario si procede por favor.-----------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la revisión propuesta por 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el proyecto de resolución enlistado en el punto tres 
punto tres del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobado el mismo por unanimidad de las Consejeras y 
Consejeros Electorales presentes señor Presidente.----------------------------------
Presidente: Muchas gracias, vamos a entrar al tres punto cuatro, Consejera 
Eva Barrientos, usted reservo tres punto cuatro. --------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente, 
bueno, en este caso, también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, en 
el cual, se solicita la remoción del Presidente del consejo distrital de Veracruz, 
del consejo distrital 15 y aquí las razones por negligencia en una diligencia de 
oficialía electoral, creo que está bien razonado, pero, además, creo que sería 
prudente decir que independientemente de las formas de la diligencia y el 
actuar de los profesionales encargados del desahogo de oficialía electoral, lo 
importante es que no se acredita ni presume la relación de responsabilidad 
entre los hechos de que duele el quejoso y el actuar del denunciado, es decir, 
el Presidente porque ni siquiera él fue el encargado de llevar a cabo la 
diligencia de oficialía electoral, en caso de existir los hechos, no son atribuibles 
al Presidente y el quejoso no logra demostrar la intervención u omisión del 
denunciado ni siquiera de vigilancia, ya que el ejercicio de la oficialía electoral 
es una facultad de las secretaría y oficiales con las delegaciones 
correspondientes por parte del Secretario Ejecutivo de ese Consejo, por tanto 
solicitaría se agregara esta argumentación, seria cuanto. ---------------------------
Presidente:  Muchas gracias ¿alguien más sobre este punto tres punto 
cuatro? --------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.--------------------------------
Presidente: Señor Secretario tome la votación.----------------------------------------
Secretario: Con gusto, con la incorporación solicitada por la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba 
el proyecto de resolución enlistado en el punto tres punto cuatro del orden del 
día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; con esa 
modificación es aprobado por unanimidad de las y los Consejeros Electorales 
presentes señor Presidente. -----------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Es el punto número cuatro, el proyecto de Resolución del Recurso 
de Revisión identificado con la clave CG-SE/DEAJ-RR/010/2018, que 
presenta a consideración esta Secretaria Ejecutiva.----------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 de nuestro Reglamento 
de Sesiones se abre lista de oradores para quien desee intervenir en este 
punto último del orden del día, que es punto 4, consulte señor Secretario si 
hay alguna participación.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes de este Consejo.-----------------------------
Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz en este 
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno, este 
es un recurso de revisión que se presenta en el consejo distrital 19, con sede 
en Córdoba, en el cual, se controvierte la hora de inicio de la sesión 
permanente de vigilancia de la jornada electoral, con el debido respeto yo no 
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estaría de acuerdo con lo que se propone en este proyecto, porque en este 
proyecto se está proponiendo dejar improcedente el recurso de revisión 
presentado por el ciudadano Juan Carlos Hernández Zulueta y no estoy de 
acuerdo porque aquí se declara improcedente por dos razones, uno, porque 
se dice que no tiene relación con el recurso de inconformidad que se presentó 
respecto al cómputo distrital del Córdoba, y la otra, porque, además, el actor 
desistió de su pretensión, bueno, en este caso, de acuerdo con el artículo 380, 
dice, los recursos de revisión deberán ser resueltos por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Veracruzano a más tardar en la tercera sesión que 
celebre después de su admisión, salvo que el recurso de revisión hubiese sido 
interpuesto dentro de los cinco días anteriores, este recurso de revisión se 
presentó el 30 de junio de este año, es decir, un día antes de la jornada 
electoral, dice, siendo en este último caso enviado al Tribunal Electoral del 
Estado a fin de que sea resuelto junto con el recurso de inconformidad con el 
que guarde relación, es decir, quien tiene que determinar si guarda relación o 
no el recurso de revisión con el recurso de inconformidad, es el Tribunal, 
nosotros no tenemos facultades para determinar si existe relación entre un 
recurso de revisión y un recurso de inconformidad porque nosotros tampoco 
tenemos facultades para resolver un recurso de inconformidad, y luego dice, 
cuando el recurso de revisión que se presente en cinco días antes de la fecha 
de la jornada electoral de que se trate, no guarda relación con uno de 
inconformidad se declarara la improcedencia del recurso y se ordenara su 
archivo, esta parte lo hace el Tribunal Electoral, y lo digo con experiencia, 
porque eso es lo que nosotros hacíamos con los recursos de revisión, ahora, 
esto dice, que, si se concatena con el artículo 125 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz, dice, si del análisis que se realice la o el 
Magistrado Instructor, o sea, es a quien le corresponde, concluye que no se 
actualiza alguna causal de desechamiento, respecto del recurso de revisión, 
de inconformidad que guarden en relación entre si y que hayan sido 
interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la fecha de la jornada 
electoral de que se trate, dictara el auto de radicación y reserva 
correspondiente, porqué se hace este auto de radicación, simplemente se 
radica, se le da un número, no se admite esperando a que llegara algún 
recurso de inconformidad que tuviera relación, entonces, aun cuando desistió 
el actor de este medio de impugnación, para mi este desistimiento ya lo debió 
haber analizado el tribunal y no nosotros, es la razón por la que yo no estoy 
de acuerdo con este proyecto porque desde mi punto de vista no tenemos 
facultades y lo que se debió haber hecho era remitirlo al Tribunal Electoral, 
sería cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, en ese mismo tema el representante del Partido 
Movimiento Ciudadano, adelante.----------------------------------------------------------. 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente de Movimiento 
Ciudadano: Nada más para dejar asentado señor Presidente que coincido 
plenamente con lo expuesto por la Consejera Eva Barrientos. ---------------------
Presidente: Muchas gracias, ¿alguien más en este punto? Consejero Roberto 
López. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, inicio 
señalando que comparto el asentido del proyecto, sin embargo, conforme a lo 
dispuesto por el código comicial local, los recurso de revisión no deberían de 
entenderse en sentido estricto, cuando se hace referencia a que no guarden 
relación con algún recurso de inconformidad, este alcance se debe de 
entender de forma amplia, entendiendo que la relación no caería únicamente 
sobre los mismos promoventes si no que los recursos de inconformidad 
pueden retomar las manifestaciones vertidas en el propio recurso de revisión 
que hoy se somete a consideración, en ese sentido, en el inciso i) de los 
antecedentes del proyecto, únicamente se hace referencia al escrito 
interpuesto por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, sin 
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observar, que tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido 
Nueva Alianza también presentaron sendos recursos de inconformidad, en los 
cuales, conforme a las constancias de autos existe mucha similitud entre 
estos, entonces, en el ánimo de dotar en mayor exhaustiva a esta resolución, 
sería conveniente que se agregaran estos recursos de inconformidad, esto es 
por una parte, por otra parte, en relación con lo que comentaba la Doctora Eva 
se sugiere que esta Secretaría Ejecutiva les de vista al Tribunal Electoral Local 
para que tenga conocimiento de este medio de impugnación, máxime, que ya 
se dio vista de su repleción para efectos de consideración en su momento 
procesal oportuno, seria cuanto señor Presidente.------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias¿ alguien más sobre este tema? Señor Secretario 
consulte en votación si se aprueba el proyecto de resolución. ---------------------
Secretario: Con gusto señor Presidente, con las incorporaciones solicitadas 
por el Consejero Roberto López Pérez en el agregado en los antecedentes de 
los rines interpuestos y la vista al Tribunal Electoral Local, consulto a las y los 
Consejeros Electorales sobre el proyecto de resolución enlistado en el punto 
número cuatro del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; las y los que estén en contra sírvanse levantar la mano, 
Consejero Roberto nada más para sí se puede manifestar.------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿En qué sentido? -----------------
Secretario: Si con gusto Consejero, es el proyecto de resolución en sus 
términos los que se están sometiendo con las modificaciones solicitadas por 
usted en su intervención, que son la incorporaciones de los agregados en los 
antecedentes de los RINES y de la vista al Tribunal Electoral Local en un punto 
resolutivo, entonces, los demás ya se manifestaron en contra de esa 
propuesta, solo le consultaría a usted cual sería el sentido de su voto, a favor, 
no se aprueba por mayoría de cinco votos y con un voto en contra nada 
más a favor del Consejero Roberto López Pérez. ---------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto por 
favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor.----------------------------------  
Presidente: Señoras y señores Consejeras Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las catorce horas con trece minutos del veinticinco 
de julio del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos. ------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de agosto de 2018, por el 

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

misma consta de diez fojas útiles únicamente en su anverso.  
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