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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día miércoles diecisiete de octubre de dos mil 
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar 
la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada. ----------------------------------- 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción 
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 
9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma, el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo de este 
Organismo, fungiendo como Secretario del Consejo General, señor Secretario, 
pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas noches a todas y a 
todos, Sesión Extraordinaria, miércoles diecisiete de octubre del dos mil 
dieciocho, veinte horas, hago constar la presencia de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda. -------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Gracias, Roberto López Pérez.--------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.-----------------------------
Secretario: Gracias, Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------ 
Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, hago constar la presencia de los representantes de los 
Partidos Políticos. Acción Nacional, Mizraim Eligio 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, del Trabajo. Karen García Sánchez.-------------------- 
Karen García Sánchez, 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: Gracias, 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: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.-------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Gracias, 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 15 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum 
para Sesionar señor Presidente. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. --
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado 
a las y los integrantes de este Consejo, mismo, que con su autorización me 
voy a permitir dar lectura al mismo. -------------------------------------------------------- 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------- 
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe 
de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.---
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúa el Cómputo 
de la Circunscripción Plurinominal, la Declaración de Validez de la 
Elección y la Asignación de Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018. Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. ------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, integrantes del 
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día; señor 
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------- 
Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
se aprueba el orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano; es aprobada el mismo, por unanimidad señor Presidente, si 
me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito se consulte la 
dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del 
Día de la presente sesión que han sido previamente circulados. ------------------  
Presidente: Integrantes de este Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: Someto a consideración de las Consejeras y Consejeros 
Electorales la dispensa solicitada por esta Secretaria, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -------  
Secretario: Con gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe de la 
Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.---------------
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los 
Partidos Políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido 
circulado, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 
2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario le pido inscribir a 
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz en este punto 
si es que hay alguna participación.---------------------------------------------------------
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. No hay solicitudes señor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el proyecto 
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de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los 
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 
que se aprueba el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, es aprobado el proyecto de acuerdo en sus términos por unanimidad 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------
Secretario: Con gusto, es el punto número 3, es el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se efectúa el Cómputo de la Circunscripción Plurinominal, 
la Declaración de Validez de la Elección y la Asignación de Diputaciones por 
el Principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018.--------------------------------------------------------------------------
Presidente: Integrantes del Consejo General, para el punto que nos ocupa, a 
fin de dar claridad se realizara el desahogo en tres apartados, los cuales 
consisten en, número 1, desarrollo del cómputo de la circunscripción 
plurinominal y aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura,  número 2, 
declaración de la validez de la elección y 3, asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, una vez desahogadas, se procederá 
dar uso de la voz a quien así lo desee. Señor Secretario proceda al desarrollo 
el primer apartado correspondiente al cómputo de la circunscripción 
plurinominal por la que se determinara la votación obtenida en la elección de 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional, mediante 
la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital 
levantadas por los consejos distritales. ---------------------------------------------------
Secretario: Con gusto señor Presidente, integrantes de este órgano 
colegiado, conforme a los artículos 100, fracción VIII, 108, fracciones XXVI y 
XXVII, 172, fracción I, inciso b), 248, 249, 250 y 251 del Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz, procederé a efectuar el cómputo de la 
circunscripción plurinominal y la aplicación de la fórmula de proporcionalidad 
pura que establece el Código Electoral. Cómputo de la circunscripción 
plurinominal, una vez realizadas las actas de cómputos distritales tomados los 
resultados consignados en ella y considerando las modificaciones dictadas en 
las sentencias de los expedientes TEV-RIN-12/2018 y TEV-RIN-18/2018, 
ambas emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz relativas a los distritos 
electorales de Panuco y Santiago Tuxtla respectivamente, la suma de esos 
resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en las 
circunscripción plurinominal en términos de las fracciones primera y segunda 
del artículo 251 distribuida dicha votación de la siguiente manera. Partido 
Acción Nacional 990,125 votos, Partido Revolucionario Institucional 472,818 
votos, Partido de la Revolución Democrática 205,368 votos, Partido Verde 
Ecologista de México 133,593 votos, Partido del Trabajo 88,913 votos, 
Movimiento Ciudadano 102,234 votos, Nueva Alianza 77,779 votos, Morena 1, 
529,964 votos, Encuentro Social 58,602 votos, candidaturas independientes 
2,778 votos, candidaturas no registradas 1,427 votos, votos nulos 130,069 
votos, votación total emitida 3, 793,646; de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 251, fracción III del Código Electoral para el estado, los resultados 
constaran en el acta circunstanciada de la presente sesión y serán asentados 
en el acta de cómputos de circunscripción plurinominal en el acuerdo que nos 
ocupa, aplicación de la fórmula de asignación, acto seguido procederé a 
aplicar la fórmula de proporcionalidad pura prevista en el artículo 248 del 
Código Numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz para la asignación 
de diputaciones por el principio de diputación proporcional, por lo que, una vez 
determinado el porcentaje de la votación valida emitida y con fundamento en 
lo previsto en el artículo 251, fracción IV del mismo ordenamiento, se declara 
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que los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Morena son los únicos 
partidos que tienen derecho a que se les asignen diputaciones por el principio 
de representación proporcional, por tanto, los demás Partidos Políticos no 
participan en este procedimiento, para el cumplimiento de desarrollo de este, 
se suman los resultados obtenidos por los partidos que tienen derecho a que 
le sean asignadas diputaciones por ese principio teniendo una votación estatal 
emitida de 3, 331,838 votos, mismos que se dividen entre las 20 curules a 
asignar tener un cociente natural de 166,591.09, posteriormente, en términos 
de lo previsto por el artículo 249 de la citada normatividad, la votación obtenida 
por los partidos con derecho se divide entre el cociente natural a efecto de 
asignarles las curules que les corresponde obteniendo de esta operación los 
siguientes resultados, Partido Acción Nacional 5 curules, Partido 
Revolucionario Institucional 2, Partido de la Revolución Democrática 1, Partido 
Verde Ecologista de México 0, Morena 9 curules, total de escaños asignados 
por cociente natural 17, restan escaños pendientes por asignar del resto mayor 
3, ahora bien, toda vez que están pendientes por distribuir tres curules es 
procedente la asignación mediante el resto mayor, lo cual, se realizara 
tomando en consideración los votos no utilizados por los Partidos Políticos 
para la distribución de cociente natural obteniendo que los Partidos Políticos a 
los que se les asigna por este método son los Partidos Políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, a cada 
uno de ellos les corresponde por ese procedimiento una curul más, de la 
aplicación de la fórmula y derivado de las operaciones anteriores el número de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que le 
corresponde a cada Partido Político es el siguiente, Acción Nacional, por 
cociente natural 5 diputaciones, por resto mayor una diputación, total 6 
diputaciones, Partido Revolucionario Institucional, por cociente natural 2 
diputaciones, por resto mayor 1 diputación, total 3 diputaciones, PRD cociente 
natural 1 escaño, resto mayor 0, total 1 diputación, Verde Ecologista de 
México, por  cociente natural 0, por resto mayor 1, total de curules 1, Morena, 
por ciento natural 9, por resto mayor 0, total de curules 9, finalmente se hace 
constar que en la aplicación de las reglas establecidas en los artículos 116 de 
la Constitución Política Federal, 21 de la Constitución Política Local, de 252 
del Código Electoral, ninguno de los Partidos Políticos trastoca de sub o sobre 
representación permitidos por la norma toda vez que su porcentaje en la 
integración del Congreso, es decir, el porcentaje de curules que ostenta no es 
superior ni inferior al porcentaje de su votación en 8 puntos porcentuales y 
ninguno de ellos tendrá más de 30 diputados por ambos principios, a 
continuación procederé a dar lectura al acta de cómputo de circunscripción 
plurinominal, para tal efecto, solicito al personal que asiste a la mesa 
proporcione a cada uno de los integrantes de este Consejo General el acta de 
cómputo respectiva, a efecto, de llevar a cabo este procedimiento procederé a 
leer el acta correspondiente. En la parte superior los logos del OPLE Veracruz 
y del proceso electoral 2017-2018, acta de circunscripción plurinominal de 
diputados locales debe presentación proporcional, entidad federativa 
Veracruz, siendo las veinte horas del día diecisiete de octubre del 2018, en la 
ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, en la sede del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se reunieron sus 
integrantes con fundamento en los artículos 13, 14, 25, 246, 251 y 255 del 
Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
procedieron a revisar el cómputo de circunscripción plurinominal de la elección 
de diputaciones locales por el principio de representación proporcional 
haciendo constar lo siguiente, resultados de la votación, total de votos en las 
circunscripción que son las mismas cantidades que di lectura anteriormente y 
a las cuales me remito, firman en la parte inferior los integrantes de este 
Consejo General, el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, su 
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servidor Secretario y las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajadas, 
Roberto López Pérez y, así mismo, nuestros compañeros representantes de 
los Partidos Políticos, están con los logotipos al margen izquierdo, si tienen a 
bien, el procedimiento para llevar a cabo la firma del acta se seguirán los 
siguientes términos, hay 15 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 les solicitamos 
amablemente que asienten su nombre completo y su firma al margen derecho, 
una vez firmada deberá circularse al integrante que se encuentre a su derecha, 
le solicitamos de favor hasta que el acta que tenga en su poder contenga la 
firma de todas y todos los miembros de este Consejo General, procederemos 
en esos términos por favor, muchas gracias. Si me lo permite señor 
Presidente, integrantes de este órgano colegiado, hago constar que han sido 
firmados quince tantos del acta de cómputo de circunscripción plurinominal, 
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 las y los 
Representantes de los Partidos Políticos de un tanto en original del acta de 
cómputo referida, señor Presidente con este acto a concluido el cómputo de la  
Circunscripción Plurinominal y aplicación de la fórmula de proporcionalidad 
pura.------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Gracias señor Secretario, integrantes de este órgano colegiado, 
en el desahogo del segundo apartado voy a dar lectora a la declaración de 
validez de la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, en los términos establecidos en el apartado considerativo del 
acuerdo, declaración de validez de la elección, este Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz como depositario y garante de la autoridad 
electoral administrativa, en apego a los principios rectores de la función 
electoral, atendió la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
local ordinario 2017-2018, a través de, entre otras las siguientes actividades, 
la instalación del Consejo General para dar inicio formal al proceso electoral 
ordinario 2017-2018, la creación de las comisiones de trabajo necesarias para 
el desarrollo de las funciones, el registro de la ciudadanía interesada en ejercer 
su derecho como observadoras u observadores electorales, la convocatoria, 
designación y toma de protesta de presidentas, presidentes, consejeras, 
electorales, secretarios, vocales de los consejos distritales, la celebración de 
convenios de coordinación y colaboración entre este organismo y diversos 
entes, en materia de candidaturas independientes el Consejo General aprobó 
los lineamientos generales para su registro, la convocatoria y los lineamientos 
para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes a cargo de gubernatura constitucional 
y diputaciones locales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, la 
aprobación de la propuesta del modelo de distribución de pautas para la 
transmisión de radio y televisión, para los  periodos de pre campaña, inter 
campaña y campaña, el tope de gastos para la etapa de apoyo ciudadano y el 
límite del financiamiento privado que podrían recibir los candidatos 
independientes, la determinación del tope máximo de gastos de pre campaña 
y campaña, la celebración de los debates entre los contendientes a los cargos 
de elección popular, de gubernatura y de diputaciones, la emisión del manual 
para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el 
registro de candidatos, la aprobación de los convenios de coalición total 
presentados por los Partidos políticos Nacionales, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano bajo la denominación “Por 
Veracruz al Frente” y por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México bajo la denominación “Por un Veracruz mejor”, así 
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como, del convenio de coalición parcial presentado por los Partidos Políticos 
Nacionales, del Trabajo, Morena y Encuentro Social bajo la denominación 
“Juntos haremos historia”; la aprobación de la documentación y material 
electoral validado por el instituto Nacional Electoral, los cuales fueron enviados 
a los Consejos Distritales en términos de ley, el registro de candidaturas a los 
cargos de elección de gubernatura y diputaciones presentados por los 
partidos, coaliciones y aspirantes a candidaturas independientes, la 
implementación del programa de resultados electorales preliminares, el 
sistema de información de la jornada electoral y el conteo rápido, el desarrollo 
de los cómputos distritales, el cómputo estatal de la elección de gobernador, 
el cómputo de la circunscripción plurinominal y el trámite de los recursos de 
inconformidad motivo de los mismos, en consecuencia, de lo anterior se 
deduce que 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 mismo órgano nacional y por este Organismo Público Local Electoral, por lo 
que, con base a las consideraciones anteriores y con fundamento en los 
artículos 100, fracción IX, 108 fracción XXVI, y 172 fracción I, inciso b) y c) del 
código electoral, se declara la validez en la elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional en el proceso electoral ordinario 
2017-2018. Continuando con la tercera etapa del punto que nos ocupa y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 fracción primera, inciso c) del 
Código número 577 electoral para el estado de Veracruz, de acuerdo con las 
listas registradas por los Partidos Políticos, mismas que obran en los archivos 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este OPLE, 
con base en los resultados del cómputo de las circunscripción plurinominal y 
la aplicación de la fórmula de proporcionalidad que establecen los artículos 
248, 249 y 251 del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz, 
se realizara la asignación correspondiente a cada Partido Político en el orden 
de antigüedad de su registro, de acuerdo con el número de curules a las que 
tubo derecho, cabe señalar que esta asignación ya contempla la aplicación de 
los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 del reglamento para las 
candidaturas a cargos de elección popular aplicable en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la lista queda de la siguiente forma, Partido Acción 
Nacional, número 1, Enrique Cambranis Torres, propietario, Federico Salomón 
Molina suplente, Numero 2, María de Jesús Martínez Díaz propietario, Carla 
Verónica González Cruz suplente, número 3, Omar Guillermo Miranda Romero 
propietario, Jorge Alejandro Barrera Juárez suplente, número 4, Monserrat 
Ortega Ruiz propietario, Claudia Isabel Palma Pelayo suplente, número 5, 
Sergio Hernández Hernández propietario, Mizraim Eligio Castelán Enríquez 
suplente, número 6, María Graciela Hernández Iñiguez propietario, Orquídea 
del Carmen Soto Pontón suplente, Partido Revolucionario Institucional, 
numero 1, Juan Carlos Molina Palacios propietario, Antonio García Reyes 
suplente, numero 2, Érica Ayala Ríos propietario, Diana Isabel Díaz Carreto 
suplente, numero 3, Jorge Moreno Salinas propietario, Rafael de Hombre 
López suplente, Partido de la Revolución Democrática, número de la lista 2, 
Florencia Martínez Rivera propietario, Lidia Abigail Vázquez Reinoso suplente, 
Partido Verde Ecologista de México, número de lista 2, nombre, Propietario 
Andrea De Guadalupe Yunes Yunes suplente, Paula Rodríguez Prado, 
Morena número de lista 1, León David Jiménez Reyes propietario, Julián 
Martínez Martínez suplente, número 2, Elizabeth Cervantes de la Cruz 
propietario, Ingrid Yeni Calderón Domínguez suplente, número 3, Víctor 
Emanuel Vargas Barrientos propietario, Oscar Agustín Lara Hernández 
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suplente, número 4, Cristina Alarcón Gutiérrez propietario, Taili Anahí Hermida 
Ramón suplente, número 5, José Andrés Castellanos Velásquez propietario, 
Martin Martínez Gómez suplente, número 6, Mónica Robles Barajas 
propietario, Xóchitl Albersu Lagos suplente, número 7, Henri Cristof Gómez 
Sánchez propietario, Ignacio Arrollo Gaona suplente, número 8, Vicky Virginia 
Tadeo Ríos propietario, Silvia Castillo Rivas suplente y número 9 Wenseslao 
Gonzalo Martínez propietario, Leonel Herrera Zapata suplente. Integrantes de 
este órgano colegiado, habiendo concluido con la asignación de diputaciones 
por el principio de representación proporcional, con fundamento en el artículo 
26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista 
de oradores para quien desee intervenir respecto al contenido del presente 
acuerdo, señor Secretario solicito inscribir a los miembros del Consejo General 
que soliciten el uso de la voz, si se quieren hacer uso de la voz para anotarse, 
el PRI, estamos en primera ronda, la Consejera Eva, la Consejera Tania, 
Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel, representante del Partido del 
Trabajo, del Partido de Morena, PRD ¿Alguien más? Yo me anoto al final de 
la primera ronda, perfecto, vamos a iniciar la primera ronda hasta por diez 
minutos tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, adelante. ------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, a todos los 
miembros del Consejo, muy buenas noches, quisiera yo dejar asentado con 
mucha claridad algunos conceptos que creo no han sido apreciados del todo 
en el acuerdo que hoy va a ser sujeto a votación, que más allá del contenido 
de fondo, creo que tanto en la naturaleza jurídica como de sentido común, se 
está dando un fenómeno evidente de sobrerepresentación, porque lo digo, lo 
digo porque al final de cuentas estamos en un sesgo a la ley que se le da a 
través de una coalición que evidentemente con partidos aliados que no 
alcanzan si quiera en algún caso el 2% de la votación, tienen 5 diputados y 
otro que no alcanza el 2.42% tiene 5 diputados de mayoría relativa, a que me 
refiero, me refiero, a que de manera evidente la coalición no fue otra cosa que 
tratar de evitar este fenómeno en la asignación que ahora se da de diputados 
por el principio de representación proporcional, principio que debemos apreciar 
y observar; esta formulado y fundamentado en la representación de las 
minorías, aquellos que votaron y que deben  de ser representados aun y 
cuando no alcancen un solo escaño de mayoría relativa, esa es la 
fundamentación para que nuestra democracia se vea enriquecida con una 
pluralidad parlamentaria que evite que existan mayorías que impidan la 
división de poderes que debe prevalecer en un estado democrático de 
derecho, de la sumatoria de la coalición que, en su momento, encabezo partido 
Morena, nos percatamos que el porcentaje del Congreso, de Morena, 
Encuentro Social y el PT es del 58%, lo cual, con mucha claridad deja ver que 
hay una mayoría evidente y una sobrerepresentación evidente, incluso, con 
uno de los partidos que está en un proceso ahora en donde muy posiblemente 
no alcance el registro nacional ni estatal, ya lo vimos en la cámara de diputados 
del congreso de la unión, tenemos un partido que representa más de 250 
diputados y que con sus partidos aliados alcanza 330, lo cual, obviamente esta 
sobrerepresentado, mi partido alcanzando el 13% de los votos tienen 3 
diputados de representación proporcional y las minorías que estamos nosotros 
representando como aquellos que aquí en la parte exterior han pedido creo 
que con una razón por demás evidente de tener claridad de los acuerdos debe 
de ser mejor representada, hay menos 7.52, estamos debajo de nuestro índice 
de votos cuando hay otros que están muy arriba y que están alcanzando 
prácticamente más del 25 diputados están alcanzando 29, de tal suerte que 
aquí mismo en este órgano de manera muy responsable, sobre todo hablando 
de paridad de género se han sentado presentes, todos ellos positivos, aquel 
precedente de la paridad total que recuerdo que fue una lucha del consejo, del 
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Consejero Vázquez Barajas y de muchos más y que se da, y que se sostuvo 
incluso ante tribunales federales, ese criterio que hoy o prevalece para el 
estado y que somos uno de los pocos estados en donde el principio de paridad 
tiene un total 25, 25 se aplica, en la cámara de diputados federal hay 241, 259 
no hay paridad total, al igual que cuando la ley se interpretó e incluso se rebaso 
en el texto legal, en este caso, también debe haber la misma interpretación 
para evidenciar que va a haber una sobre representación que afecta la división 
de poderes, que afecta también la democracia veracruzana y que niega la 
representatividad a las minorías, mi partido tiene derecho a cuando menos una 
diputación más en cuanto a su número de votos, hay 470 mil votos que 
únicamente tienen 3 diputados al no alcanzar un solo diputado de mayoría 
relativa, esa compensación que la ley hace al número de votos son los 
diputados de representación proporcional, en este caso, esa compensación no 
se está dando, no estoy alegando de modo alguno una ilegalidad evidente, en 
cuanto hace a la interpretación que está en el acuerdo, lo que estoy diciendo 
es que no se fue más allá de lo que dice la ley y no se observó lo que ya está 
ocurriendo en otros lados y que va a ocurrir de manera innegable en Veracruz, 
va a ocurrir que vamos a estar sin división de poderes, va a ocurrir que los 
diputados de otras fracciones van a recurrir a las alianzas parlamentarias para 
mantener el congreso con mayoría y después para mayoritear mayor tipo de 
programa, proyecto, ley, decreto que se pueda llevar a cabo, de tal manera 
que no acompañamos el sentido del acuerdo en cuanto hace a ello porque 
consideramos que la sola aplicación de sentido común da por evidencia que 
se votó por un partido, no se votó por otros, de tal suerte que las minorías no 
se cuentan debidamente representadas y sobre todo que pedimos que se 
reconsidere porque nuestro partido o mi partido Revolucionario Institucional 
tiene en razón de sus votos una sub representación, estamos debajo de lo que 
los votos nos dictan y estamos debajo de lo que el porcentaje de votación nos 
da, casi en el 8% cuando hay otros que están arriba mediante alianzas que 
únicamente generaron la posibilidad de ser sobre representados y que hoy le 
están atinando porque esa alianza 15, 15 no fue otra cosa que poner a modo 
las cosas para lograr la sobre representación que hoy se va a votar aquí y que 
impide que otros partidos puedan estar con una mayor representatividad con 
un mayor debate, el único que va a provocar son mayoriteos, lo que va a 
provocar es falta de democracia y falta de división de poderes, por ello quienes 
expresan ahora la necesidad de ser representados, creo yo lo hacen con justa 
razón, porque el número de votos que nosotros tenemos, evidencia la 
necesidad de una mayor representación, más allá de la claridad que debemos 
tener en la distribución de género, que obviamente ahora en base a las listas, 
afecta a dos Partidos Políticos, creo que esta el solicitar de manera formal se 
pueda analizar con mayor profundidad este acuerdo y al final del día se pueda 
conceder la equidad que debe de prevalecer no únicamente de un proceso 
electoral sino también del resultado de un proceso electoral que al final son los 
espacios públicos que del voto derivan y que representan a los ciudadanos a 
los cuales nosotros siempre hemos respetado y sobre todo este organismo 
que se ha caracterizado por ir más allá muchas veces de lo que la ley señala, 
estas consideraciones que hago ahora, todavía tengo ahí un poco de tiempo, 
estas consideraciones que hago ahora creo no deben ser pasadas por alto 
señores Consejeros, creo que deben de ser tomadas muy en cuenta, más allá 
de los derechos de impugnación y todo lo que podemos nosotros hacer, creo 
que estamos a tiempo de no negar la voz a quienes hoy afuera la piden, de no 
negar la voz a quienes en su momento confiaron en un proyecto político y un 
partido y que por causas de la política, por causas de la distribución y por 
muchas otras causas no alcanzamos un solo escaño y ni una sola curul de 
mayoría relativa, las representaciones proporcionales en su espíritu y en su 
naturaleza jurídica constitucional, tienen por objeto representar a quienes no 
tuvieron la oportunidad de tener a quien votaron en su momento pero que su 
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número de votos es sustancioso, insisto, el PRI tiene el 13.50% de los votos y 
tiene 3 diputados, un partido tiene el 1.65% y tiene 5 diputados, otro partido 
tiene el 2.42% y tiene 5 diputados y otro partido tiene asignado en este 
momento 9 diputados más, lo cual en la sumatoria implica 29 diputados que 
es la mitad más 4, seria cuanto Consejero Presidente. ------------------------------
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Revolucionario 
Institucional, tiene ahora el uso de la voz hasta por 10 minutos, ¿Una moción? 
No tenemos en el reglamento alusiones personales pero puede ser una 
moción normal si es que la acepta ¿La acepta señor representante? Adelante, 
un minuto para moción por favor.----------------------------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos y con 
todo respeto, acabo de escuchar con atención todos tus argumentos, pero 
desgraciadamente no es así, nosotros tenemos solamente 19 diputados, 
tenemos 10 por mayoría y 9 por representación proporcional por parte de mi 
instituto político, la coalición es totalmente diferente y no se puede contar y no 
hay que confundir a la ciudadanía que tenemos 29 diputados para creer que 
tienen la mayoría del congreso cuando se está comentando el número de 
votos por partido e instituto político y no por coalición, y la división para hacer 
la repartición de diputados es por el número de votos que se obtuvo por cada 
instituto político, a su vez, la cuenta nos da que tenemos nueve diputados por 
representación proporcional y diez por mayoría relativa, los cinco que tiene mis 
coaligados el PES y el PT son de mayoría representativa la cual también se 
les otorgo por medio de la votación, de la misma forma lamento mucho mi 
querido Marco pues que tu partido se vea involucrado en esta situación y pues 
que ahora no tengas más diputados y pues que no fue lo que opinaban cuando 
ustedes tenían la mayoría en la cámara federal y el en congreso, es cuanto.--
Presidente: Gracias tiene algún comentario al respecto, adelante.--------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Hago dos apreciaciones muy rápidas para mi 
estimada amiga y representante del partido Morena, la primera, es decirle no 
es objeto que me lo responda ¿Cuántos diputados tenia Morena al inicio de la 
legislatura del congreso de la unión y cuantos tiene ahora? De donde salieron 
esos diputados y la alianza que mantienen con sus aliados que les da una 
mayoría absoluta, la segunda es, que si bien es cierto las cuentas que ahora 
tiene son cuentas alegres, porque al final del día se disfraza de legalidad lo 
que en esencia no es lo que la aspiración democrática de un pueblo que quiere 
que son mayorías absolutas, yo le puedo apostar a usted que después del 5 
de noviembre va a haber una alianza parlamentaria de los 3 partidos, usted va 
a tener los 9 diputados a disposición del gobernador entrante y no va a haber 
división de poderes, va a usted a ver y le pongo sobre la mesa y con testigos 
de calidad que lo que va a ocurrir no son sus 19 diputados, usted sabe que 
tiene 29 en el sentido común y en la política y que esa alianza parlamentaria 
que tiene a incrementarse le va a dar a usted mayoría absoluta y no va a haber 
quien le diga nada, no más allá de eso, una vez iniciada va a tener usted más 
de 25 para no dejarla JUCOPO ni dejar la mesa directiva, al tiempo nos vemos 
y lo va usted que pagar aunque sea dama, gracias.-----------------------------------
Presidente: Gracias muy amable, tiene el uso de la voz la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda hasta por diez minutos.----------------------------------------------
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, compañeras, compañeros Consejeros, integrantes del Consejo 
General de este organismo, señoras y señores representantes de los Partidos 
Políticos, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, la 
paridad de género es más que un objetivo en sí mismo, es la condición previa 
para la construcción de una democracia real y plena, hoy mediante la 
asignación prioritaria de las diputaciones de representación proporcional, 
damos un paso firme hacia una democracia ideal, Veracruz ha hecho historia 
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una vez más, podemos afirmar que nuestro estado, mujeres y hombres tienen 
las mismas oportunidades de participar en una contienda electoral, y además, 
tienen las mismas oportunidades de integrarse en los organismos legislativos 
y edilicios, es una coincidencia histórica, hoy hace 65 años se modificó el 
artículo 34 de la Constitución Federal, a fin de reconocer el derecho de las 
mujeres como ciudadanas iguales a los hombres en cuanto al ejercicio de sus 
derechos político electorales para votar y ser votados, resultados de años de 
reclamos y décadas de dejaciones y discriminación fue solo el pase de acceso 
que permitió lograr avances como la integración paritaria de los órganos de 
elección popular como la que hoy nos ocupa, las mujeres contemporáneas 
recogemos los frutos de una lucha que sigue aun después de 65 años, 
lamentablemente la forma en que se dieron estos cambios fue poco a poco, a 
golpe de sentencia en tribunales, a causa de movimientos sociales y bajo la 
aplicación de acciones afirmativas con visión de género, en una sociedad en 
que las costumbres discriminarías derivadas de los roles de género son tan 
marcadas que nos vemos azotadas por una ola de violencia reflejada en 
agresiones, violaciones e incluso feminicidios, la incorporación de mujeres en 
el ámbito de la toma de decisiones, resulta vital para lograr la igualdad del trato 
que nos permita a mujeres y hombres reconstruir el tejido social para las 
próximas generaciones, el fin que nos ocupa es que las mujeres legislen por 
las mujeres, ejecuten y revisen la aplicación de la ley con perspectiva de 
género para que el mandato del artículo cuarto constitucional no se limite a 
que mujeres y hombres sean tratados por igual ante la ley, sino que se consiga 
materializar el principio de igualdad en la ley y ante todas las autoridades e 
individuos en nuestro país; celebro que hoy gracias a la lucha en las calles y 
los tribunales de miles de mujeres se logre al fin por primera vez en la historia 
y en el territorio veracruzano la integración del órgano legislativo local de 
manera paritaria, haciendo uso de herramientas como la asignación paritaria 
reglamentaria por este OPLE y avalada por el tribunal electoral del poder 
judicial de la federación, en este caso, gracias a que por mayorías eligieron 15 
mujeres y 15 hombres, solo es necesario ajustar por género a dos posiciones, 
es su obligación del estado lograr la igualdad y de sus actores ejecutar todas 
las acciones, agotar hasta el último de los recursos para lograr la protección, 
la garantía y desarrollo de los derechos humanos de hombres y mujeres, 
porque la igualdad es derecho de todas y todos, sigamos luchando en esta 
historia que hoy cumple 65 años y que concreta un México más próspero, 
incluyente y en paz, seria cuanto muchas gracias.-------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera 
Tania Muñoz, adelante.------------------------------------------------------------------------
Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenas noches a todas y todos, la validez del sufragio se sustenta a partir de 
la representación democrática que mandata la ciudadanía, es a través  de las 
elecciones que dicha manifestación encuentra cabida gracias a la 
transformación de la voluntad popular en cargos públicos, la conformación del 
poder legislativo local resulta vital para nuestro sistema político, pues en él se 
encuentran principios representativos de suma relevancia precisamente para 
la democracia, me refiero, desde luego a los principios de mayoría relativa y el 
de representación proporcional, el punto que hoy nos ocupa es la base de la 
representación proporcional que se constituye a través del cómputo de la 
circunscripción plurinominal, la declaración de la validez de la elección y la 
asignación de diputaciones por dicho principio, en ese sentido, el OPLE 
Veracruz en relación con lo ordenado por nuestra constitución garantiza que 
la integración de la legislatura local se apegue a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, invocando en todo momento el respeto a la autenticidad del 
voto, así mismo, en esa atribución institucional, resulta fundamental la tutela 
de la paridad de género, como una expresión normativa para alcanzar la 
igualdad política donde mujeres y hombres tengamos las mismas 
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oportunidades, no solo para la postulación a un cargo, sino también para 
ejercerlo plenamente, esta determinación se ha hecho real gracias a la 
alternancia de género, homogeneidad y horizontalidad, criterios que regirán la 
conformación del congreso veracruzano, de esta manera las medidas que ha 
tomado el OPLE Veracruz que incluso reconfigura la asignación tradicional de 
diputaciones, garantizan el principio de menor afectación y proporcionalidad, 
pero sobre todo augura, espacios públicos para el empoderamiento femenino, 
hoy a 65 años de reconocimiento del voto femenino en México, acudimos a 
una integración histórica en Veracruz que se hará del poder legislativo y que 
hará que este sea una expresión democrática y paritaria conformada con 25 
diputadas y 25 diputados, ello es muestra de que la igualdad formal es decir, 
aquella que está prevista en la ley tiene la posibilidad hoy de hacerse 
sustantivamente real, es cuanto Presidente.--------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero 
Roberto López, adelante.---------------------------------------------------------------------
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, buenas noches colegas, Consejeras y Consejeros Electorales, 
representaciones de los Partidos Políticos nacionales, compañeras y 
compañeros del OPLE, público que nos ve a través de redes sociales, internet, 
compañeros presentes, público en general, es un gusto saludarlos 
nuevamente después de un largo periodo sin hacerlo, quiero externar en 
principio, que mi intervención va en dos sentidos, la primera tiene que ver con 
el carácter de presidente de la comisión de igualdad de género y no 
discriminación, en la cual, se contempla en su programa anual de trabajo la 
obligación de cuidar que se atienda el principio de paridad constitucional en la 
asignación de diputaciones plurinominales, en ese sentido, advierto que en el 
proyecto de acuerdo que hoy se pone a consideración se apega a dicho 
principio, pues tal y como se estableció en el reglamento y más recientemente 
en el manual se está atendiendo la designación y se está logrando una 
conformación de la próxima legislatura acorde con la integración paritaria, es 
decir, 25 mujeres diputadas, 15 por mayoría relativa y 10 por representación 
proporcional, de esa forma acorde con los criterios aprobados con anterioridad 
en el proyecto, nosotros vemos que se realiza las modificaciones pertinentes 
para lograr esta integración paritaria y sin duda este es un acontecimiento que 
nosotros tenemos que celebrar, particularmente hoy como ya se dijo que 
estamos conmemorando el 65 aniversario del voto femenino en México, 
tenemos que celebrar la voluntad política de este órgano electoral quien de la 
mano con los partidos políticos ha venido logrando la construcción paritaria y 
por supuesto aquí lo que nos queda es reconocer la importancia de la 
participación en la vida política del estado y garantizar la eficacia de los 
derechos políticos electorales, por otra parte, en mi carácter de integrante de 
este Consejo General si quiero hacer una referencia a la designación de las 
diputaciones por el principio de representación proporcional que se está 
manejando en el proyecto, situación que como adelante voy a diferenciar del 
proyecto inicial, en el proyecto de acuerdo a fojas 47 y 59, se realiza un estudio 
para determinar la sobre o sub representación de las fuerzas políticas a fin de 
que estas se encuentren dentro del marco constitucional del 8%, en ese 
contexto, en el proyecto se propone que para llevar a cabo dicha medición 
deba realizarse una interpretación sistemática de la votación estatal emitida, 
en la cual, se debe incluir aquellos Partidos Políticos que aun cuando no 
tuvieron el 3% de la votación valida emitida, si ganaron distritos por el principio 
de mayoría relativa y por lo tanto tendrán representatividad en la 65 legislatura 
del Congreso del Estado, a partir de ahí, el proyecto realiza una demidicion en 
la que se involucra a todos los Partidos Políticos que obtuvieron una diputación 
por el principio de mayoría relativa con independencia de que hayan logrado 
el umbral del tres por ciento, consecuentemente, el resultado que se genera 
indica que únicamente un partido, el cual, no tuvo derecho a asignación de 
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diputaciones por el principio representación proporcional se encuentra sobre 
representado por ocho puntos treinta y seis puntos porcentuales, pero toda 
vez que sus diputaciones son únicamente por mayoría relativa no es posible 
realizar ajuste alguno. Evidentemente esto desde una óptica personal, estimo 
que es un procedimiento que se está implementando y se aleja de las 
atribuciones legales que tenemos como organismo público electoral y por 
supuesto, de mandatos constitucionales. En primer lugar, porque aprecio que 
el Código Electoral que nos rige es muy claro al señalar de forma literal en la 
fracción tercera del artículo 247, que la votación estatal emitida es la que 
resulte de deducir de la votación total emitida a los votos a favor de los partidos 
políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos 
emitidos para candidatos independientes, los votos nulos y los candidatos no 
registrados. Dicha de otra forma, por mandato expreso del legislador 
permanente local, la votación estatal emitida se compone exclusivamente por 
aquellas fuerzas políticas que tengan el tres por ciento de la votación total 
emitida, del mismo modo, el artículo 243, fracción III, establece que los 
partidos políticos cuyo porcentaje de curules del total del Congreso excede en 
ocho puntos su porcentaje de votación estatal emitida, le serán deducidos los 
diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites 
establecidos. Enseguida, el artículo 252 reitera, en ningún caso un partido 
político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje total del congreso que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de la votación estatal emitida. En ese sentido, es claro que desde 
la óptica de esta consejería la normativa estipulada por el legislador 
permanente local se vuelve muy clara al señalar de manera expresa y 
reiterada como debe la forma, en cómo debe de medirse la sobre y la sub 
representación sin que exista una necesidad de realizar una interpretación, 
porque la norma es muy clara. Por ello no comparto el criterio que se adopta 
en el proyecto al otorgar una interpretación distinta a la que el congreso local, 
el poder constituyente, encargado de crear leyes en este estado estableció 
previamente en el código electoral. Desde mi perspectiva, de este modo lo que 
se propone en el proyecto en sí mismo, es crear una nueva figura jurídica de 
votación que no se encuentra previsto en la ley, ya que de ninguna parte de la 
norma se aprecia ni siquiera una similitud que nos pueda arrojar a decir, bueno, 
aquí se encuentra este parámetro preestablecido y vamos a orientarnos como 
autoridad electoral. Desde ese punto de vista, considero que en lo propuesto 
excede nuestras facultades como organismo electoral autónomo y se está 
recayendo en una acción de legislar, insisto, más allá de una interpretación se 
está creando una nueva figura jurídica para medir la sobre y la sub 
representación sustituyendo así la que el legislador dispuso con anterioridad y 
respetuosamente aprecio que no contamos con facultades constitucionales y 
legales para ello, es una competencia legislativa. No omito mencionar que en 
el proyecto tampoco se hace referencia a algún criterio que nos vincule, a lo 
mucho se cita la tesis 23/2016, la que no genera efectos vinculantes para 
acatar esa disposición local aun cuando sirva de criterio orientativo. Aquí 
quiero referir que contrario a lo que se sustenta en el proyecto de acuerdo la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas acciones de 
inconstitucional, tales como la 53, 57, 59, 61, 62 y 63, todas ellas de dos mil 
quince, y la 53 de dos mil diecisiete, reiteró que en cada etapa del 
procedimiento de asignación de diputaciones, de representación, lo importante 
es que se utilice la base que corresponda independientemente de la 
denominación que el legislador local le brinde a cada uno para árbitro. El 
máximo órgano jurisdiccional del país manifestó también, para la verificación 
de los límites a la sobre y sub representación, debe tomarse como base 
aquella votación que resulte de deducir los votos nulos, los votos a favor de 
los candidatos no registrados, los votos a favor de candidaturas 
independientes y los votos a favor de aquellos partidos que no alcanzaron el 
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umbral local, consideraciones que también se expresan en las sentencias 
recaídas a los recursos de reconsideración 742, 756, y 762 de dos mil quince 
que emitió sala superior. En ese sentido, expreso que desde mi perspectiva 
tanto el legislativo como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos 
dan una pauta muy clara acerca del procedimiento que nos ocupa, debemos 
aplicar los límites de sobre y sub representación de las diversas fuerzas 
políticas con base en la votación estatal emitida que el propio código dispone. 
Así mismo, dicho criterio fue recientemente defendido por tres magistraturas 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el recurso de reconsideración 14 y 16/2018, aseverando que esa es la 
manera más cercana para medir la forma proporcional, los límites de sobre y 
sub representación pues al ser una votación depurada a la base para la 
aplicación de la fórmula de representación proporcional con la que se busca 
reflejar la representatividad de cada partido resulta lógico entonces que sea la 
misma para definir los límites a distorsión que podrían producirse en ese 
proceso, más aún cuando nuestra propia legislación respecto a los límites de 
sobre y sub representación, es prácticamente idéntica, esto es por otra parte 
al artículo 15, numeral tres de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la cual, fue la base para el ejercicio que hizo el instituto nacional 
electoral recientemente para hacer la asignación de diputaciones 
plurinominales en este año, me refiero al acuerdo CG1181 de este año en 
donde si nosotros lo revisamos en su página treinta y cinco, se observa que 
para dicha medición no se contempla que aquellos partidos políticos que no 
obtuvieron el tres por ciento de la votación aun cuando hayan ganado 
diputaciones de mayoría relativa. Otro argumento, en la página cincuenta y 
siete del acuerdo de este organismo público electoral local 234 y 2016, se llevó 
a cabo la diputación de diputaciones de representación proporcional del año 
dos mil dieciséis, el mismo ejercicio, pero en el proceso anterior y se aprecia 
que dicha fórmula fue la empleada en la ley, es decir, tomando en su literalidad 
la definición de la votación estatal emitida que está prevista en el código 
comicial local. En ese sentido, considero que la aplicación de la fórmula que 
se propone no resulta acorde con nuestras atribuciones arrojando con ello 
parámetros distintos para medir la sobre y la sub representación, situación que 
podría impugnar la distribución final y de continuar así el sentido del proyecto, 
yo me apartaría del mismo. Gracias. ------------------------------------------------------ 
Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, hasta por diez minutos, adelante. ---------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muy buenas noches a 
todas y todos. En primer término deseo señalar que las y los ciudadanos que 
se encuentran a las afueras de este organismo están simplemente siendo uso 
de sus derechos fundamentales, de expresión y de reunión, creo que ante ello 
queda más que escuchar sus posturas, saber que están diciendo, porque 
están haciéndolo, no tengo elemento alguno para desacreditar o darle razón, 
simplemente me parece que es un ejercicio ciudadano, los derechos humanos 
que deben regir en México incluyen la expresión de puntos de vista aun cuando 
no nos gusten o no los compartamos, por ello de forma respetuosa 
simplemente digo que los he escuchado y bien, ahora en el tema de que me 
toca argumentar, seguramente siempre la representación proporcional es la 
vía idónea para la representación de las minorías. El modelo liberal exagerado 
de mayorías simples lo que genera es que solamente unos cuantos ejerzan el 
gobierno o unos cuantos sean quienes ejerzan los poderes públicos en los 
estados. La democracia liberar inglesa, europea, americana en lo general en 
los Estados Unidos, es un tema del gran debate para los ingleses, para los 
anglosajones de hasta donde el sólo tener circuitos mayoritarios ha generado 
una disminución de representación de ciertos grupos políticos y la construcción 
de un bipartidismo fluctuante en muchos de esos países. Yo creo y considero 
que la vigencia de los diputados de representación proporcional debe de ser 
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salvaguardar. En aquellas ideas luego exageradas de querer cuestionar el 
trabajo de un diputado de representación proporcional, debemos tener claro y 
frenar ese tipo de comentarios que lo que buscan eso es tener solamente 
diputados de mayoría relativa, y lo digo porque entonces solo habría gobiernos 
de ciertos partidos que ganaran los circuitos uninominales. Hoy se justifica más 
que nunca la existencia de la representación política de los partidos políticos, 
no es momento de crear gobiernos de bloques, yo creo que es gobiernos 
coaligados, gobiernos de frente a la construcción de pactos de gobiernos de 
muchos partidos, las opciones de gobiernos unitarios o únicos gobernando han 
quedado atrás, Alemania lleva por lo menos doce años en pactos de gobiernos 
parlamentarios para lograr gobierno. Sin duda alguna, los temas de debates 
son muchos, primer tema debate, tendrá que ver con el monopolio del estado 
para decir a través de los órganos electorales o del INE, quien puede hacer 
política, quien puede hacer partido político, esto es, yo ocupo que el estado 
me dé un papelito para que yo pueda hacer partido y yo pueda hacer política, 
o yo pueda competir en un proceso electoral, eso no pasa en ningún país de 
primer mundo, eso no pasa en un país que vive en democracia, porque es una 
historia de un pasado en el que el estado te tenía que dar la patente para hacer 
partido político, lo contrario a ello, es dejar que quien quiera competir en una 
elección tenga su partido político, se inscriba, compita y sea el voto popular el 
que determine la existencia de los partidos políticos una vez concluido un 
proceso electoral y creo que la soberanía popular no sólo debiese ser 
discursiva, o no debiese estar contenida solamente en las cargas magnas, 
debiese ser una realidad, esto es, quien quiera estar en una elección 
simplemente que se inscriba y que sea candidato y que sea el voto popular 
que determine si ese grupo sigue o no como Partido Político, establecer 
requisitos previos para constituir un partido político, lo que hace es estatizar a 
la ciudadanía y volver la parte de una patente pública. Creo y estoy seguro que 
las obligaciones de subrepresentación no debiesen de existir, creo que la 
norma mexicana es abusiva en lo general en un ocho por ciento de 
sobrerepresentación y una subrepresentación de un ocho por ciento, para mi 
implica la violación a derechos políticos fundamentales, los votos que todos 
ejercemos valen igual, es el momento en el que los ciudadanos somos iguales, 
es el momento en el que más iguales somos, y en ese sentido, yo considero 
que construir la figura de la sobrerepresentación y regular en la Constitución 
lo que hace es violar derechos políticos, creo que debería hacer una 
congruencia total entre los votos obtenidos y las curules que tenga un partido 
político en un parlamento, si logramos eso, entonces, quiere decir que los 
votos valen lo mismo, porque si no logramos eso como sociedad democrática, 
lo que estamos haciendo es que los votos que sean para un partido mayoritario 
valgan más frente a los votos que algún ciudadano haya optado por votar por 
una minoría. Yo hago votos para que el próximo Congreso mexicano revise la 
fórmula de la sobrerepresentación y, creo que hago votos también porque los 
diputados de representación proporcional no sean disminuidos sino todo lo 
contrario, representen un cincuenta por ciento del Congreso Federal, yo creo 
que debiese haber doscientos cincuenta diputados de representación 
proporcional, doscientos cincuenta de mayoría relativa, que nos permita un 
nivel de mayor equilibrio de esos derechos políticos. Lo segundo, que creo, es 
que los umbrales mínimos para entrar a los parlamentos no deberían existir, 
esto es, quien me califica o quien me califica para que yo pueda entrar o no a 
un Congreso, esto es, que me digan que tres por ciento, como es el caso, del 
parlamento mexicano o de un cinco por ciento como es el caso del parlamento 
alemán, o de cuatro por ciento como es el caso del congreso español, lo que 
estoy haciendo en el fondo es disminuir los derechos políticos de quienes 
votaron por esa opción que había entre el cero, el tres o el cuatro o el cinco 
por ciento dependiendo de qué estado estés, yo creo que simplemente si 
acumulas el número suficiente de votos y caes en el coeficiente de distribución, 
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tú deberías tener derecho a tener una diputación con independencia de que 
tengas o no dos, tres por ciento en un estado democrático. Los votos, y 
concluyo con ello, tienen un mismo valor como ciudadanos, no somos 
ciudadanos unos menores u otros mayores, yo hago votos porque en los 
próximos años el estado mexicano quite las patentes de quien puede tener un 
partido y quite las patentes de quienes pueden ser candidatos, hago votos para 
que pronto igualemos más los derechos políticos en México. Y el tema a 
principal que hoy nos trae a la mesa, en género es uno de los grandes avances 
que ha tenido el estado de Veracruz, eso es innegable, lo decían mis colegas 
previamente a mí, Veracruz hoy tiene doscientos doce cabildos paritarios, 
cincuenta y seis mujeres presidentas municipales, faltan cincuenta alcaldes en 
Veracruz para que fueran paritarias, esto es, faltaría que fueran ciento seis 
mujeres que ejercieran presupuesto y administraran su municipio, pero el 
avance es algo que vale la pena decir, tenemos un primer congreso paritario, 
uno de los primeros congresos paritarios, como decía la Consejera Eva que 
tendrá Veracruz, yo hago votos para que pronto el cincuenta por ciento de 
magistrados en Veracruz sean mujeres, hago votos para que pronto cinco 
mujeres a nivel nacional sean ministras de la Suprema Corte de la Justicia de 
la Nación y no solamente una o dos como es ahora, y creo que el acuerdo que 
hoy vamos a tomar, va más allá de una simple modificación de dos posiciones, 
tiene que ver con un tema de avance, tiene que ver con un tema donde el 
ciudadano veracruzano lo tiene que tener claro, ningún partido pierde su 
posición, eso es algo que debe quedar muy claro, todos los partidos que tienen 
la posición la tendrán, lo único que cambia es que en lugar de tomar un 
militante hombre se les tomará una militante mujer pero sigue siendo del 
mismo partido político, eso es algo que están en familia, es la misma familia, 
es el mismo partido, sobre la cual se está asignando, yo hago votos también 
por la unidad interna, creo que eso siempre ayuda a tener un país mucho más 
democrático y finalmente, creo que la posibilidad de la construcción que hace 
el Consejero Roberto López, lo estoy revisando, quisiera entender el tema y 
en una segunda ronda podre dar mi opinión. Gracias. ------------------------------- 
Presiente: Tiene el uso de la voz la representante del Partido del Trabajo, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Karen García Sánchez, Representante Por Única Ocasión del Partido del 
Trabajo: Con su permiso señor Presidente, Consejeros, representantes de los 
partidos políticos, medios de comunicación y público en general, buenas 
noches. El Partido del Trabajo se congratula con la asignación de las 
diputaciones, en donde, por primera vez en la historia esta legislatura estará 
integrada por el cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento 
mujeres. Sin duda alguna, es un gran avance para el pueblo de Veracruz, pero 
sobre todo para la mujer que históricamente ha luchado por espacios políticos 
y que en esta sexagésima quinta legislatura se verá aplicada la tan nombrada 
paridad de género en el Congreso local. Con respecto a este proyecto de 
acuerdo que hoy se quiere aprobar, me parece que la asignación en cuanto a 
qué partido se le debe aplicar la paridad de género es totalmente incorrecto, 
ya que está contraviniendo sus propios criterios que utilizó en el proceso 
electoral inmediato anterior, en cuanto, a la asignación de regidurías donde 
este órgano electoral previó criterios para aplicar la paridad de género 
tomando en consideración para tales asignaciones la votación menor de los 
partidos empezando de abajo hacia arriba. Por lo tanto, aprobar este proyecto 
de acuerdo es transgredir los principios de seguridad jurídica y de certeza, 
principios que deben estar siempre presentes en todas y cada una de las 
actuaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en el cual, 
los gobernados tengan una garantía de la aplicación de reglas y de normas 
claras y eficaces, hecho por el cual, el Partido del Trabajo reitera que para 
cumplir con la paridad de género en asignación de diputados de 
representación proporcional solicita a este órgano público local electoral sea 
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congruente con sus actos y tome en consideración los mismos criterios que 
utilizó con anterioridad como los usados en las asignaciones de las regidurías, 
en el proceso anterior inmediato, aplicar la fracción segunda del artículo 249 
del Código Electoral, donde se asigna mediante el criterio del resto mayor a 
cuyo efecto se debe de determinar la votación recibida de los partidos políticos 
y de esta manera atribuir en el orden de prelación de mayor a menor votación 
en los escaños pendientes. Ya por ahí lo decía con mucha claridad el 
Secretario, donde había tres espacios a asignar donde estaba el Partido 
Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, 
quienes contaban con mayor volumen de votación residual y que para este 
instituto político es entre los dos últimos en mención donde debe de estar el 
cambio de género, y aprovechar el espacio para decirle al compañero del 
Revolución Institucional que se le olvida que en cada proceso electoral todos 
los partidos políticos tienen por derecho e irse en coalición a como convenga, 
las coaliciones fenecen en tiempo también así como se forma y decirle que el 
PT ha tenido cinco diputados pero por mayoría relativa no es un ente que tenga 
ya lo mencionaba el dos punto cuarenta y dos por ciento que tenga en 
representación de diputados por representación plurinominal, por lo tanto el 
argumento que manifiesta de que pues ya vamos a hacer uno ahí en el 
Congreso una cosa es que convergemos en ideales, otra cosa es que 
tengamos algunas cuestiones de índole política similares y otra cosa es que 
carezcamos de identidad propia como instituto político. Es cuanto. -------------- 
Presidente: Muchas gracias representante del Partido del Trabajo. Tiene 
ahora el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución 
Democrática, adelante hasta por diez minutos. ----------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente, muy buenas 
noches a todos. Los mexicanos y con ellos los veracruzanos nos dimos 
instituciones democráticas para tener certeza y respeto a nuestra voluntad 
expresada en las urnas, creamos órganos electorales ciudadanos con el fin de 
que estos tengan claro que solo a ellos se deben y las leyes y reglamentos 
son la garantía de su imparcialidad y que ustedes sus integrantes no tienen 
más opción que sujetarse a ello, hoy son tiempos distintos, hoy hay un pueblo 
dispuesto a no perdonar, que se burlen de sus derechos, el más sagrado en 
su condición de ciudadanos como lo es el voto y todo lo que ello representa, 
esto incluye también el ejercicio que hoy nos presentan, responsabilidad que 
recae en este Organismo Público Local Electoral de la que esperemos y 
esperamos entonces que las asignaciones del día de hoy sean el resultado 
responsable de un apego a los principios rectores y a las normas 
procedimentales bajo los que se deben conducir sus integrantes. Es cuanto 
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte 
en segunda ronda participaciones, anotamos,  Partido Verde, Consejero Juan 
Manuel, Partido Encuentro Social, Consejera Eva, ¿Quién más? El PRI, 
Consejera Tania. Muy bien, tiene el uso de la voz en segunda ronda y hasta 
por cinco minutos el representante del Partido Verde, adelante. ------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Hoy queda demostrado 
que Veracruz está a la vanguardia política, pero no es algo fortuito, en mil 
novecientos cuarenta y siete, durante el gobierno de un gran veracruzano, 
Miguel Alemán, se reconoció nacionalmente el derecho a las mexicanas de 
votar y ser votadas en procesos municipales, posteriormente, en el cincuenta 
y tres, el Presidente Adolfo Ruíz Cortines expide la reforma al artículo 34 y 
115, lo cual celebramos el día de hoy. Fortuitamente el día de hoy en este 
Consejo formado por veracruzanos se demuestra y se le da una lección a las 
instituciones que no creen que Veracruz es un estado de primera, entonces se 
demuestra el oficio político, el oficio legislativo y jurídico que se tiene para 
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integrar una legislatura paritaria en su integración total, veinticinco hombres y 
veinticinco mujeres que representarán a los veracruzanos, Partido Verde 
señalará los aciertos y desaciertos de cada uno de estos diputados y los 
militantes del Partido Verde estarán representados de una gran manera en la 
próxima legislatura. Si bien la perfectibilidad en la integración de la fórmula o 
de las fórmulas debe de seguir trabajando para evitar la sobre y sub 
representación, me parece que será trabajo de los próximos diputados 
federales y locales, en todo caso darle claridad a una asignación para el 
próximo proceso, pero en esta asignación que se hace el día de hoy parece 
que se hace de manera correcta, ya que los lineamientos fueron debidamente 
validados por la Sala Superior, por lo tanto, creo que el acuerdo es correcto y 
se deberá de acatar. Es cuanto Presidente. --------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Verde. Tiene 
ahora el uso de la voz en segunda ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, adelante. ------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Me quiero 
referir a los comentarios que hace el Consejero Roberto López, su término de 
votación estatal que es la que debemos de considerar, cual es el efecto que 
genera, a mí en esa parte del acuerdo no me convence como lo estamos 
resolviendo, no me convence porque si estamos considerando a los tres 
partidos de mayoría relativa que no están siendo objeto de distribución de 
diputación de RP, y dos, creo que la alternativa con la que estamos 
concluyendo se podría modificar en términos de que la ley permite una 
sobrerepresentación de hasta un ocho por ciento de los partidos políticos, más 
allá de que sustantivamente sea válida o invalida o justa o no justa como se 
vio en mi primera intervención, yo recomendaría si cuadrar la sobre y sub 
representación a la votación que se considera para la propia distribución de 
diputaciones, de la cual se genera el coeficiente de distribución. No hacerlo así 
pareciera que estuviéramos usando dos criterios diferentes, desde mi óptica 
el resultado no se modifica, esto es, ningún partido político tendría una sobre 
representación arriba del ocho por ciento, lo cual no haría modificable la 
asignación de ninguna diputación, pero sí aclara y precisa el camino en forma 
muy clara y transparente como lo trae la LGIPE, cómo lo aplicó el INE, cómo 
lo debiésemos aplicar nosotros, esto es, todos los partidos aplicando esa 
fórmula estarían subrepresentados al estar todos sus representados a que 
tienen derecho a la diputación no hay como disminuir alguna diputación porque 
ninguno está arriba del ocho por ciento, esto es, todos estarían dentro de la 
norma permisiva de la sobre representación, porque ninguno tiene números 
positivos respecto a los que tienen asignación de RP, si solo consideramos a 
los cinco que tienen derecho a los de RP, todos estarían sub representados, y 
al estar sub representados ninguno tiene la posibilidad de serle disminuida 
ninguna diputación porque en ninguno rebasa el ocho por ciento en forma 
positiva, esa es como una preocupación de método que creo que si afinamos 
bien el método y lo aplicamos en forma objetiva, clara, lisa, llana, los números 
ahí están, los números no mienten, yo me inclinaría por ese ajuste, creo que 
ello clarifica la fórmula, no tienen un impacto factico porque ningún partido 
estaría sobre representando aun quitando a esos tres partidos y solo haciendo 
el cálculo para los cinco que están haciendo la asignación de diputados de RP. 
Yo lo propongo ahí en la mesa, creo que vale la pena adecuar esa parte del 
acuerdo y que no nos vayan a decir que aplicamos una fórmula o una definición 
de un tipo de votación no prevista en la ley para hacer un cálculo de sobre y 
subrepresentación, esa es mi propuesta de modificación al Acuerdo y no tiene 
impacto en la modificación en alguna diputación, sería cuanto Presidente. ---- 
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Encuentro Social, adelante hasta por cinco minutos. ----------------------- 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social: Quiero expresar que el cómputo realizado el día de hoy y 
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el procedimiento posterior de la distribución de las diputaciones que tienen que 
ver con la representación proporcional son precisamente eso, una 
representación proporcional producto del escrutinio proporcional, lo nominal 
solamente, es decir, no está en juego la distribución de las diputaciones de 
mayoría relativa, que quede muy claro a la ciudadanía para que no exista una 
posibilidad de confusión, en ese sentido, y lo digo porque escuché con 
atención sobre la queja de una posible sobre representación en el Congreso 
local con respecto de una alianza legislativa. Las alianzas legislativas han 
existido siempre, existieron en el Congreso pasado, existieron en el anterior, 
incluso se dio el rompimiento ahorita de la alianza PRI-PV de la alianza 
legislativa, ha existido y, además, son usadas en países cuyos gobiernos, 
cuyos Congresos se consideran altamente democráticos, y tiene que ver 
además con el trabajo político de las diferentes fracciones partidistas en los 
órganos de gobierno y en los órganos legislativos, y se dan para poder sacar 
adelante acuerdos en pro de los proyectos que benefician a la ciudadanía en 
general, ese es el objetivo, entonces, las alianzas legislativas que no son lo 
mismo que las alianzas electorales, porque las alianzas electorales han 
existido siempre y son además un objetivo de cada órgano de gobierno y de 
cada congreso para sacar adelante acuerdos, eso es obvio, por eso me 
extraña el posicionamiento. En este caso quiero señalar que el Partido 
Encuentro Social como ya lo dijo igual el PT, solo tendrá diputaciones de 
mayoría relativa, que tienen que ver con la votación dada a un instituto político 
ya sea solo o en coalición, pero además tienen que ver con el candidato y 
están consagradas como intocable en la misma Constitución, es decir, ese no 
es objeto de análisis, esas ya están ganadas por el candidato y por el instituto 
en votación y no tienen que ver con la distribución esta, únicamente para que 
podamos saber claramente el origen de uno y otro. En este contexto, que 
vamos a tener como Congreso pues un órgano legislativo que refleja una 
realidad de un nuevo poder que es diverso y pluralista, es eso solamente, quizá 
en la anterior legislatura lo llamaron diferente pero también se dieron ese tipo 
de situaciones y en este órgano de gobierno estarán representados casi todos 
los partidos políticos, los que por alguna circunstancia estamos en la situación 
de desaparecer, de extinguirnos como tal, pues no podemos hacer nada pero 
quienes obtuvieron su derecho en las urnas de ser legisladores ahí estarán, 
porque eso lo obtuvieron en las urnas, obtuvieron ese derecho, no tenemos 
derecho a esta distribución y eso nos queda claro, por tanto las sobre y 
subrepresentación no incluye para efecto de eliminar o dar más diputaciones 
las de mayoría relativa. Creo que la situación es clara, podrá no gustarnos pero 
las reglas del juego estaban dadas, si sentimos una afectación desde luego 
cada uno de nosotros tendrán a salvo sus derechos y podrá acudir a las 
instancias que si tienen la facultad de un análisis más preciso y como ya han 
hecho en otras ocasiones, podían en un momento dado corregir o modificar, 
no corregir, modificar los acuerdos que se están dando, pero creo que en esta 
ocasión son los correctos y los que dan seguimiento a lo establecido. Es 
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor representante del Partido Encuentro Social. Tiene 
el uso de la voz en segunda ronda hasta por cinco minutos la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda. -----------------------------------------------------------------------------         
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, yo 
también me quiero referir a las observaciones que hace el Consejero Roberto, 
a mí me parece, digo, efectivamente, haciendo el ejercicio tomando en cuenta 
a los partidos que no obtienen el tres por ciento, o no tomándolos, no cambia 
en nada la asignación, la asignación sigue siendo exactamente la misma, ese 
es un punto importante. Ahora, efectivamente, la interpretación que ha hecho 
en las últimas sentencias la Sala Superior, en el caso Guerrero y en el caso 
de la Ciudad de México, es lo que ha revocado precisamente la asignación 
que han hecho los OPLES de estos estados porque no toma en cuenta la 
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votación de los partidos que aun cuando no obtuvieron el tres por ciento para 
participar en la asignación de representación proporcional, sin embargo, sí 
alcanzaron curules por mayoría relativa, y entonces lo que señala Sala 
Superior es que para tomar en cuenta una votación pura, digamos, donde 
todos los que están representados en el congreso se debe de tomar toda esta 
votación aun cuando no hayan participado en la asignación al no haber 
alcanzado el tres por ciento. Entonces, estas son las sentencias, se las digo, 
es el SUP-REC-1041-2018, en el caso, del caso Guerrero. En el caso de la 
ciudad de México es el expediente SUP-REC-1176/2018. Entonces, creo que 
para mí el Acuerdo como está, está en lo correcto porque son las últimas 
sentencias que ha emitido Sala Superior, es la interpretación, desde luego que 
esta interpretación, bueno, pudiera cambiar, pero estas son las últimas 
sentencias que ha emitido la Sala Superior y, bueno, yo estaría de acuerdo tal 
y como está el Proyecto, porque finalmente aun cuando se haga la 
modificación no cambia en lo sustancial que es en el número de curules 
asignados por representación proporcional a cada partido. Entonces, esas son 
las sentencias de pronto yo encontré. Y, por otro lado, quisiera referirme a lo 
que señala la representante del Partido del Trabajo, que debemos de respetar 
el principio de certeza y aplicar lo mismo que se aplicó en la sentencia 5, 6 y 7 
de Sala Superior en la asignación de regidurías. Una situación realmente 
complicada esta asignación porque efectivamente allí hicimos, esto es lo que 
hay que diferenciar, esta asignación la hicimos en cumplimiento a una 
sentencia y no en cumplimiento a nuestro reglamento, nosotros emitimos un 
Reglamento de candidaturas, en el cual, establecimos cual era la regla para la 
paridad, para la asignación paritaria. En este asunto que también fue 
confirmado primero por el Tribunal Electoral y luego por la Sala Regional 
Xalapa, nosotros establecimos la forma en que se iba a hacer la afectación por 
género, entonces, finalmente si ahorita no cumplimos con esa regla que fue 
impugnado y fue validado, pues estaríamos violando precisamente el principio 
de certeza, porque no estaríamos respetando nosotros como órgano el mismo 
reglamento que nosotros emitimos y que se debe de decir, es la primera vez 
que se está aplicando para este proceso electoral, la otra fue, un cumplimiento 
de sentencia y ahorita sí tenemos que aplicar lo que nuestro propio reglamento 
y que nosotros establecimos y que fue validado ya también, pasó por la 
validez, es decir, nosotros establecimos las reglas de asignación paritaria 
incluso antes de que iniciara el proceso electoral y por eso ahorita en este 
momento estamos obligados a cumplir con esta regla de asignación paritaria. 
Sería cuanto, muchas gracias. -------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos. ---------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, creo que vale bien 
la pena precisar algunas de las cuestiones que he vertido en la mesa, para 
que puedan ser tomadas en consideración por el Consejo y con ello también 
dar respuesta a quienes en la mesa también han externado diferentes puntos 
de vista, de acuerdo a lo expresado por mí, con antelación, lo que puedo yo 
mencionar es que no únicamente basta con analizar la sub representación y 
que todo quede igual, creo que en evidencia hay partidos que están 
sobrerepresentados, yo lo dije mediante una intervención, a lo mejor, no fui lo 
suficientemente claro, lo que se está haciendo no es otra cosa que burlar la 
ley, las alianzas legislativas de las que habla el compañero del Partido 
Encuentro Social y que acabamos de escuchar pues son alianzas legislativas, 
que más bien son cesjos a la ley, con 58,602 votos, el Partido Encuentro Social 
tiene 5 diputados, 5, con 472,818 votos el Partido Revolucionario Institucional 
tiene 3, que quiere decir, que la gente no votó por el encuentro social, tampoco 
por el PT, la gente voto por MORENA, quienes salieron a votar, lo hicieron por 
MORENA, pues claro que hay una sobrerepresentación porque los candidatos 
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presentados, fueron candidatos que al final del día absorbió el partido 
mayoritario y que utilizó en términos legales una alianza, que si como dice la 
representante de del Partido del Trabajo, es perfectamente válida, para poder 
tener una mayoría en el Congreso derivada de la asignación a la que ya es 
mayoría de 9 diputaciones plurinominales más y a quienes somos minoría, 
asignarles las diputaciones menores para que con ello se dé, ahora si se dé la 
alianza legislativa, que por supuesto la dije hace un momento y que va tener 
como consecuencia la sobrerepresentatividad de un bloque que tiene 
ideología iguales y que va a tener un solo jefe político quien va a ordenar a sus 
diputados el sentido de su actuar y con ello como bien lo advertía el diputado 
Barajas en su intervención las minorías no se encuentran representadas, más 
allá de decir, vamos a asignarle plurinominales a los que tienen el 2.42 % o 
hay que considerarlos, creo que lo que hay que considerar que tiene 5 
diputaciones y que ese solo hecho les hace estar sobre representados o yo no 
sé si la aritmética falle y 38 más 10, más 10 son 58 y una mayoría se genera 
en el 50 más 1, resulta absurdo y lo digo con respeto que aún se quiera 
considerar en una fórmula seguir siendo representados quienes están 
sobrerepresentados, en sí mismo el 58% del Congreso está conformado por 
una sola alianza, lo cual aquí y en china, lo digo con todo respeto se llama 
sobrerepresentación, 58% es más allá de la mitad, más 1 y eso genera 
evidentemente una sobrerepresentación, que no está dentro del sentido 
democrático, entonces, creo yo que el Partido Revolucionario Institucional es 
el principal afectado por la subrepresentación que está sufriendo y es el 
principal afectado, porque encara el derecho de poder tener una mayor 
representatividad, que entonces si pueda generar un equilibrio en lo que se 
conoce como división de poderes, por ello es que nosotros pedimos al Consejo 
que analice, no únicamente a la luz de lo que quede igual, sino que analice 
que efectivamente en el sentido común, en las cuentas que se hacen y en los 
propios acuerdos en la página 56, que tenemos y en la propia acta de              
mayoría y validez de la elección, que se aprecia con claridad lo que estoy 
comentando y que aquí en este órgano se debe velar como se ha hecho 
siempre, no lo tengo sujeto a ninguna discusión, porque exista equilibrio y 
sobre todo porque exista también la posibilidad de tener unos acuerdos que 
generen en evidencia el respeto irrestricto a la ley, de ahí que la solicitud que 
hago, es que se analice lo comentado y que al final de cuentas mi partido se 
vea subrepresentado como lo está ahorita, cuando hay otros partidos que bajo 
una estrategia legal se encuentra sobrerepresentados, sin ninguna duda y que 
por supuesto van a hacer una alianza legislativa, con ello también voy a ganar 
una apuesta, muchas gracias, es cuanto Presidente. ---------------------------------                   
Presidente: Muchas gracias señor representante, la representante del Partido 
MORENA le hace una moción, ¿la acepta? Es su segunda moción. ------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Si claro, por supuesto. ------------------------------- 
Presidente: Adelante, tiene un minuto, por favor. -------------------------------------  
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Gracias, mi querido Marco, pero volvemos a lo mismo, efectivamente, 
la votación total que nos acaban de entregar y se las muestro es de 3, 793, 
646 personas, MORENA tuvo 1, 529, 664, lo cual tu partido o tu instituto 
político tuvo 472,818 votos, de esa forma ustedes obtuvieron tan solo 1 
diputado por mayoría relativa y, a no… ni eso, perdóname no alcanzaste ni 
siquiera un diputado por mayoría, nada más te toca por representación 
proporcional y te tocan 3, porque no pudiste alcanzar la mayoría relativa, no 
ganaron ninguno distrito, de esa forma las matemáticas no fallan y Baldor lleva 
muchísimos años y esperaremos a que la película sea mejor para no leerla, 
pero desgraciadamente en esta situación ojalá y podamos tener la mayoría y 
no engañemos a los veracruzanos y solamente si les digo, la mayoría relativa 
y la representación proporcional son sistemas para poder llegar a ser 
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diputados y cuando llegan al Congreso todos los 50 integrantes del Congreso 
son diputados no importa si son de mayoría relativa o de representación 
proporcional, no se dejen engañar veracruzanos, esto es solamente un 
sistema, es cuánto. -----------------------------------------------------------------------------        
Presidente: Gracias, ¿algún comentario al respecto? ------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Debo hacerlo. ------------------------------------------   
Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------- 
Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Me veo obligado a ello, respeto también a la 
dama, creo que coincido con su risa porque efectivamente, no ganamos 
ninguna y coincido con lo usted, porque el no ganar ninguna nos puede dar 
mayores posibilidades de estar subrepresentados y eso es precisamente el 
punto que he venido debatiendo, que al no ganar ninguna curul por mayoría 
relativa estamos ante un fenómeno de subrepresentación, porque nuestros 
votos fueron en sumo número mayores a quienes ganaron 5 y 5 que son 10, 
de diputaciones de mayoría relativa, gracias a una alianza tramposa que se 
generó para poder lograr la sobrerepresentación que hoy se va a votar y le 
digo esto porque en la página 56 del acuerdo que nos dieron, de manera clara 
MORENA tiene el 38% del porcentaje del Congreso, Encuentro Social tiene el 
10% y el PT el 10%, si la matemática no falla, esto equivale a un 58%, lo cual 
en evidencia es la mitad más 1, el Partido Revolucionario Institucional tiene un 
6%, cuando su porcentaje de la votación fue del 13.20, lo cual evidencia que 
tenemos menor representatividad a los votos que obtuvimos por nosotros 
mismos sin la ayuda de nadie, porque al final del día los votos justifican el 
porcentaje que tenemos con nuestro coaligado el Partido Verde, que también 
tiene derecho a una diputación dimos una pelea que en condiciones actuales 
fue justa y que si no ganamos ninguna, de eso vamos a aprender para ganar 
muchas, esperemos y que por su puesto hoy nos genera esa 
subrepresentación. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
9, numeral 1, inciso n) y 22, numeral 9 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se declara un receso para reanudar la presente sesión en 
10 minutos, son 10:10, a las 10:20 por favor. 10 minutos, gracias. --------------- 
 
-------------------------------------------- R E C E S O -----------------------------------------      
 
Presidente: Buena noches nuevamente, disculpen un poco el retraso, pero, 
era sobre el mismo tema, no crean que estábamos en otra cosa más que sobre 
el mismo tema. Si toman sus lugares por favor los Representantes, los 
Consejeros, las Consejeras. Siendo las vestidos horas con cuarenta y cinco 
minutos se reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista y 
verifique si hay quórum para sesionar. ---------------------------------------------------- 
Secretario: Señor Presidente, si me lo permite quiero hacer constar la 
presencia de todos los integrantes del Consejo General en los siguientes 
términos, están presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz, está presente. -------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, 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: 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: Karen García Sánchez, muchas gracias. -------------------------------- 
Karen García Sánchez, 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 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 Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presente los 
quince integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para reanudar 
la sesión señor Presidente. ------------------------------------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias. Vamos a reanudar la sesión, abriendo la tercera 
ronda de participaciones, tomamos nota señor Secretario, Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, en tercera ronda, quien más se anota en tercera 
ronda, tercera ronda, adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor 
Presidente, buenas noches nuevamente a todos, para proponer que el 
considerando veintitrés se separe en dos considerandos, a efecto de que en 
el numeral veintitrés se pueda aplicar la fórmula legal en los términos precisos 
que refirió el Consejero Electoral Roberto López Pérez y solo considerar a los 
cinco partidos que ingresaran al Congreso del estado de Veracruz e incorporar 
un nuevo considerando veinticuatro en el que se argumenten los criterios 
judiciales que refirió la Consejera Eva Barrientos, en el que se pueda 
claramente tener el contraste de lo que diría el veintitrés con el veinticuatro y 
aplicar el principio de menor o la menor afectación posible, a efecto de que, 
los resultados que muestre el considerando veinticuatro serán aquellos que 
tomaríamos en cuenta para la asignación de las veinte diputaciones de RP que 
están, esa sería la propuesta señor Presidente, más bien explicación de cómo 
llegamos a esta sobre-representación y solo precisar que aun aplicando a los 
cinco partidos que ingresan al Congreso, todos quedan sub-representados, 
esto es, ningún partido político aplicando la fórmula legal queda sobre 
representado y por otro lado, yo recomendaría agregar en el considerando 
quince una tabla distrital previo referente a las impugnaciones y en el 
considerando veintiuno también incorporar una tabla distrital de los treinta 
distritos electorales con ya con las modificaciones del Tribunal Electoral, tanto 
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Local como Federal. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------
Presidente: ¿Me permite una moción? -------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro que sí señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Entonces lo que usted está proponiendo es un engrose, que es 
lo que comentábamos, un engrose, en el cual se fortalezca este acuerdo, 
comentamos los considerandos que usted mencionó, los cuales no cambiarían 
el sentido, lo que propone no cambiarían el sentido del resultado, ¿vamos a 
decirlo, es así?, ¿es correcto? -------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es, correcto señor 
presidente, lo que se propone es la división de estos dos considerandos, en el 
primero dejar INAUDIBLE, en el segundo los criterios jurisprudenciales y 
aprovecho su moción para también recomendar incorporar un considerando 
sobre el cumplimento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos. ------  
Presidente: Correcto. Le hace una moción el Representante del Partido 
Verde, la acepta Consejero. ----------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. -------------- 
Presidente: Adelante señor representante. --------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Consejero con el fortalecimiento del engrose 
que está usted proponiendo, ¿esto no afectaría de ninguna manera la 
asignación que ya se ha venido manejando? ¿No hay ningún cambio? --------- 
Presidente: Adelante, pero ya me lo acaba de decir a mí, cuando respondió 
mi moción, contesta que no habría ningún cambio de cómo se leyó, la lectura 
que di hace unos momentos. Muy bien, ¿no hay ninguna otra moción? Si es 
así, señor Secretario si se aprueba el proyecto de acuerdo. ¿Mande? 
¿Perdón? ¿Es Moción? No adelante. Mande. A si, adelante, con todo gusto. - 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
Con fundamento en el artículo 33, numeral 7 del Reglamento de Sesiones de 
este Consejo General, presentaré voto concurrente sobre la necesidad de la 
representación política de los pueblos indígenas de Veracruz, así como 
también INAUDIBLE, tengo algunas ideas de cómo seguir fortaleciendo la 
paridad y que las mujeres no solo sean diputadas y senadoras, sino que 
también ejerzan el poder, gracias.---------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias, si toma nota señor Secretario, ahora sí señor Secretario 
si consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. ---------------------  
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con el engrose propuesto por 
el señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y el voto concurrente 
también anunciado por el mismo Consejero, pregunto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
efectúa el Cómputo de la Circunscripción Plurinominal, la Declaración de 
Validez de la Elección y la Asignación de Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los 
que estén en contra sírvanse levantar la mano. Si me permite informar señor 
Presidente se aprueba por mayoría, de cuatro votos a favor y uno en 
contra anunciado por el Consejero Roberto López Pérez, con el voto 
particular, anunciado por el Consejero Roberto López Pérez, señor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ha sido agotado en el Orden del Día señor. ----------------------------  
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia y siendo las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del 
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día diecisiete de octubre del año en curso se levanta la sesión. Muchas 
gracias a todos. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

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

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

misma consta de veinticuatro fojas útiles únicamente en su anverso.  
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas del día martes treinta de octubre de dos mil 
dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción III del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar 
la Sesión Ordinaria, debidamente convocada. ------------------------------------------ 
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción 
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. 
Hago constar la presencia de los quince integrantes del Consejo General en 
el siguiente orden. 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------- 
Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. ------------------------------
Presidente: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Asimismo 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, 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: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. --------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del 
Trabajo: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruíz. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presente. ------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. ------------------------ 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------- 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------- 
Secretario: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. ------------------------------------- 
Lesli Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena: 
Presente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Nueva 
Alianza: Presente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hago 
constar la presencia de los quince integrantes de este Consejo General, por lo 
que existe quórum para sesionar señor Presidente. ---------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión 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: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere 
a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, mismo 
que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ------------------ 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. ------ 
2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del 
Consejo General celebradas el 12 de septiembre de 2018. --------------------- 
3.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: ---- 
3.1.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. ------------------ 
3.2.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales. ------------------------------------------ 
3.3.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la 
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Fredy 
Marcos Valor, representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática. ----------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las 
acciones para la conservación del material electoral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. --------------------------------------------------- 
6.- Asuntos Generales. Este es el Proyecto del Orden del Día señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. 
Adelante señor Representante de Movimiento Ciudadano. ------------------------- 
Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Saludo a las representaciones de 
los partidos políticos que se encuentran y informo a ustedes que hace unos 
minutos presentamos en Oficialía de Partes un documento mediante el cual 
estamos proponiendo a este Consejo se nos resuelva en doce preguntas que 
hacemos en relación con la reelección y que tiene que ver con el tema del 
punto cuatro que se va a desahogar en esta sesión. Esa es la razón por la que 
estoy solicitando que este punto se quite de la Orden del Día, toda vez que, la 
propuesta de consulta para su desahogo que hace la representación del PRD 
nosotros la acompañamos pero la ampliamos de tres a doce preguntas, de tal 
manera que el proyecto al estudiarse, mismo que le hago llegar en copia al 
ciudadano Consejero Presidente, para que sea considerado en razón de que 
es insuficiente la respuesta que ustedes proponen como Proyecto de Acuerdo 
a las tres preguntas hechas por la representación del PRD, y que nosotros 
consideramos que queda de lado varias hipótesis que deben ser consideradas 
en el área de la Secretaría Ejecutiva, tienen los suficientes abogados para que 
puedan atender este tema de muy delicada presentación, toda vez que, en ella 
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están pendientes en el Estado de Veracruz doscientos doce síndicos y 
seiscientos treinta regidores para saber si pueden o no ser postulados en la 
elección del dos mil veintiuno a los cargos de Presidentes Municipales. Por 
otro lado, siendo un tema tan delicado, es bueno que con la incorporación de 
un Consejero y de una Consejera que en los próximos días se hará se analice 
con mayor detenimiento por parte de este Consejo General y como tercer 
argumento podría yo decirles que las elecciones son hasta el dos mil veintiuno 
y que en las próximas semanas pueda hacerse un estudio minucioso por parte 
de los excelentes abogados que ustedes tienen, sobre todo, en la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. De momento es cuanto reiterando mi 
petición, de que este punto cuatro sea retirado de la Orden del Día por los 
argumentos que acabo de exponer. ------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias. Los comentarios serías los siguientes, este 
Acuerdo va en atención a una consulta expresa contestando lo que en su 
momento preguntaron, o sea, estaríamos atendiendo en tiempo y forma esa 
consulta con este acuerdo, ahora, usted me indica que la consulta que usted 
acaba de meter aquí a la Oficialía de Partes, es más estrictamente relacionada 
con este mismo tema, ese es el otro punto, ampliaría vamos a decir la 
respuesta a lo que estamos haciendo en este caso, no sé, a mis compañeros 
si estarían de acuerdo, lo someteríamos a votación para poderlo bajar de la 
Orden del Día y entonces sumar, y más que todo yo le preguntaría a quien le 
vamos a resolver la consulta, o sea, es que me interesaría que no hubiera 
inconveniente porque sino entonces si ellos ya les urge su respuesta 
tendríamos que contestarles y ya después ampliar la otra, o sea, realmente 
quien es el interesado pues es el Partido de la Revolución Democrática que 
fue el que hizo la consulta anterior. Señor representante, cuál es su opinión. - 
Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática: Este, digo, desconozco el contenido de las 
preguntas del compañero Froylán, si es que no amerita que sea una respuesta 
para el de manera particular o se vincula o está todo concatenado con el tema 
que nosotros estamos solicitando, yo no tengo ningún inconveniente pero sí 
me gustaría que una vez tomando protesta a los Consejeros a la siguiente 
semana estaría ya el tema puesto que nosotros también nos interesa 
conocerlo de manera puntual desde el punto de vista de ustedes, y por 
supuesto que enriquece, ya estando los dos Consejeros más. Es cuanto. ----- 
Presidente: Consejero Juan Manuel, adelante. ---------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Creo que 
ante la presentación de una nueva consulta vinculada y a efecto de no tener 
respuestas que puedan contradecirse, yo diría que lo ideal fuera que se retirara 
y tuviéramos una respuesta única y eso va a garantizar un criterio. Si el 
representante del PRD está de acuerdo, yo creo que yo estaría de acuerdo en 
retirar el punto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante. ------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí gracias Presidente, muy 
buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues yo también para apoyar la 
propuesta de bajar el punto en donde se da respuesta a la consulta hecha por 
el Partido de la Revolución Democrática, como bien lo señala el representante 
de Movimiento Ciudadano, tiene preguntas diferentes y que bueno, podrían 
abonar en una mejor respuesta y un mayor análisis de esta consulta. 
Entonces, por eso estoy de acuerdo en que se baje esta consulta, máxime que 
el representante del Partido de la Revolución Democrática también está de 
acuerdo. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Representante del Partido Verde, adelante. ---------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. En caso de que sea 
vinculante la solicitud a la que hace Movimiento Ciudadano, me parecería 
oportuno que se nos pudiera circular una copia de la petición o de la consulta 
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que tienen a bien, en todo momento pues podríamos abonar nosotros a la 
discusión como siempre lo hemos hecho en el seno de este Consejo. ---------- 
Presidente: Con todo gusto. De conformidad con los artículos 19 y 23, 
numeral cuatro del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le pido 
señor Secretario someta a votación el retiro del punto número cuatro de la 
Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con fundamento en los 
artículos que acaba usted hacer de referencia, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el retiro del punto número cuatro del Proyecto de 
Orden del Día circulado para esta Sesión Ordinaria, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. ----------------------------------------------------- 
Presidente: Consejero Roberto. ----------------------------------------------------------- 
Secretario: Es aprobado por unanimidad señor Presidente. Ahora si me lo 
permite, con esa modificación consulto a las y los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano. Con esa modificación es aprobado por unanimidad 
señor Presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 12 y 24 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, 
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente sesión que 
han sido previamente circulados. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario. ------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consulto 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: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por 
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número dos, es la aprobación en 
su caso, los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General 
celebradas el doce de septiembre de 2018. ------------------------------------------ 
Presidente: Señoras y señores Consejeros, Representantes de los partidos 
políticos, los proyectos de las actas correspondientes a este punto han sido 
circuladas, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 
dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores por si alguien quiere intervenir en relación con estas actas con la 
aprobación, algún comentario. -------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay solicitudes señor. ---------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban los 
proyectos actas de las sesiones del Consejo General celebradas el doce de 
septiembre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------- 
Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
sobre la aprobación de las actas de referencia, las y los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobadas las mismas por 
unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Es el punto número tres, es el bloque de Informes que presenta 
a consideración de este Consejo General la Secretaría Ejecutiva que 
corresponden a los puntos tres punto, tres punto dos y tres punto tres.- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los partidos políticos, los informes correspondientes a este punto han sido 
circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su 
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto 
número tres, esto es, del tres punto uno al tres punto tres, si alguien reserva 
algún informe.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. -------------------------------------
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cuatro, es el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se aprueban las acciones para la 
conservación del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los partidos políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha 
sido circulado, con base a lo anterior, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Consejera Eva Barrientos, ¿Alguien más? 
Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel. Adelante Consejera Eva 
Barrientos, tiene el uso de la voz. ---------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Bueno, primero para manifestar que estoy de acuerdo con el 
proyecto que nos presenta la Secretaría Ejecutiva, y bueno, sólo para señalar 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de 
Elecciones del OPLE, Veracruz establece las acciones para la recuperación 
de los materiales electorales de las casillas para su reutilización. El pasado 
dos de julio se instalaron diez mil quinientas noventa y cinco casillas, en ellas 
se colocaron más de veintitrés mil urnas y porta urnas, más de ochenta mil 
quinientas mamparas electorales y se usaron once mil quinientos paquetes 
electorales. La recuperación y clasificación fue una tarea conjunta entre los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla, CAES locales y los integrantes 
de los treinta consejos distritales. En este punto del ya casi concluido proceso 
electoral, todos los materiales electorales ya pueden ser seleccionados para 
ver cuales pueden ser reutilizados en los siguientes procesos electorales. De 
acuerdo a la Dirección de Organización Electoral, noventa toneladas de urnas, 
porta urnas, canceles y cajas de paquetes electorales serán clasificados, 
limpiados y almacenados para su conservación. Aquellos materiales que por 
sus condiciones no puedan ser almacenados se procederá su destrucción y 
reciclaje, de acuerdo con los protocolos que garanticen la protección del medio 
ambiente. En esta etapa, se revisará y evaluará las condiciones en que se 
encuentren cada uno de los materiales recuperados separando e identificando 
los que se encuentren en buen estado. Todos los insumos con los cuales están 
hechos los materiales electorales son susceptibles de reciclaje como lo marca 
nuestra propia ley. Este programa de reutilización nos permite reducir la huella 
ecológica de las elecciones, así como prever un ahorro en los recursos 
económicos en los próximos procesos electorales. Con esas acciones de 
recuperación y reutilización nos apegamos a los objetivos del desarrollo 
sostenido en México, que de igual manera impacta en la cultura de reutilización 
y optimización de recursos, además, de fomentar el principio de austeridad 
que rige en el servicio público. Sería cuanto, muchas gracias. --------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejera Eva Barrientos. Tiene el uso de la voz 
en primera ronda el Consejero Roberto López, adelante. --------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente. Buenas tardes colegas, Consejeras y Consejeros Electorales, 
representaciones de los institutos políticos nacionales que nos distinguen con 
su presencia, medios de comunicación, compañeras y compañeros del OPLE, 
los saludo con el afecto de siempre. Festejo enormemente el que este Consejo 
General haya dado entrada a un proyecto de acuerdo que, sin duda, se 
reconduce a atender dos cuestiones de capital relevancia y en el contexto en 
el que vive el país y el estado, me refiero particularmente a un tema sensible, 
común, como lo es la conservación del ambiente, el equilibrio ecológico, el 
atender el plan nacional de desarrollo sustentable por una parte, y por la otra, 
el atender la cuestión del ejercicio de la función pública, particularmente de la 
función electoral en términos de austeridad, racionalidad y disciplina 
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presupuestaria. Comparto en ese sentido el Proyecto de Acuerdo que se ha 
venido impulsando, reconozco la iniciativa del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, la disposición de la Presidencia de la Comisión de 
Organización y de todos mis compañeros y compañeras electorales por 
haberlo subido a esta mesa. Únicamente de manera puntual, me voy a permitir 
hacer dos respetuosas observaciones muy concretas sobre esas acciones que 
se están proponiendo en el proyecto de acuerdo contenidas en el resolutivo 
primero y que básicamente tienen que ver precisamente con esto, de ser muy 
puntuales en el proyecto, en el sentido de referir, esa es la primera sugerencia 
que se formula de forma respetuosa, insisto, en lugar o los lugares en donde 
se resguardarán los materiales electorales, atendiendo el anexo cuatro punto 
uno del Reglamento de Elecciones así como el considerando once del 
Proyecto de Acuerdo de referencia. En el mismo sentido, se me ocurre que, 
para su registro se cree, se estima conveniente incluir un formato o una 
especie de concentrado en donde se precisen las condiciones en que se 
encuentra cada material según sea el caso, por ejemplo, completo en buenas 
condiciones, completo con daños en algunos de sus componentes, en mal 
estado, en buen estado, incompleto. De igual forma, se sugiere agregar que 
será a través de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral cuando se de cuenta del estado que guarda el inventario y finalmente 
en el resolutivo tercero para efectos de tener certeza y objetividad, se sugiere 
agregar que en la instrucción que se da por este órgano colegiado electoral, la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que se de inicio a la 
brevedad posible con las acciones de prevención de este material electoral se 
pueda hacer conforme al calendario que para tal efecto se apruebe o 
cronograma de actividades. Sería cuanto respecto a este punto señor 
Presidente, muchas gracias. ----------------------------------------------------------------- 
Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez, 
adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Buenas tardes a todas y todos, yo agradezco a la Presidencia del Consejo 
General, a mis colegas Consejeras, a la Presidenta de la Comisión de 
Organización y Capacitación por la recepción que tuvieron de mi propuesta de 
generar un Proyecto de Acuerdo para dictar medidas preventivas, a efecto del 
resguardo y probable evaluación y análisis del uso o no del material electoral 
en la elección siguiente dos mil veintiuno. Yo agradezco ampliamente el 
trabajo técnico también de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
que nos presente una propuesta de acuerdo hoy que todos estamos 
conociendo, creo que el tema no es un tema fácil, uno de los temas donde el 
Estado Mexicano a nivel nacional tiene que resolver una problemática que va 
más allá del material o la documentación electoral, todos sabemos las serias 
crisis que ha generado el llegar a tener quince, dieciséis o hasta veinte copias 
de las actas de escrutinio y cómputo en las casillas, esto es, hay partidos 
políticos que no se les garantice el acceso a la información. Creo que este 
documento busca ser un pequeño aporte hacia la construcción de políticas 
nacionales que busquen dos soluciones, en definitiva, primero el tema del 
material electoral a nivel nacional, y segundo, hacer hincapié, aunque el tema 
no es hoy de documentación electoral, se hace hincapié en la necesidad de la 
conversión de documentación impresa a documentación electrónica. Creo que 
los tiempos que hoy vivimos tendríamos que ir pensando en la transformación 
no sólo del sistema electoral mexicano en forma electrónica sino de la 
generación electrónica de documentos. Yo por supuesto, estoy de acuerdo 
con la propuesta de acuerdo, en general creo que era un parámetro de la 
construcción de medidas preventivas que es un primer aporte. Segundo, 
establece mecanismos de construcción hacia una política nacional. Tercero, 
tiene efectos en el consto beneficio de la inversión de dinero que el Estado 
Mexicano tiene que hacer en las elecciones. Cuarto, creo que el material 
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electoral hoy tendría que ser sujeta ya a una revisión tanto de diseño como de 
uso o de finalidad. Por ello, yo estoy de acuerdo, asimismo, anuncio que 
presentaré un voto concurrente en términos del párrafo siete del artículo 33 del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General. A mí me parece 
conveniente un poco la propuesta que hace el Consejero, de que la Comisión 
conozca del informe o de ese inventario y que también coincidiría en proponer 
que el Consejo General apruebe el informe final de ese estatus, a efecto, de 
forma inmediata proceder a la destrucción de todo aquel material que no esté 
en condiciones de resguardarlo tal como ha sido planteado. Muchas gracias. - 
Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte si hay alguna participación 
en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda consulto a los integrantes del Consejo. No hay 
solicitudes señor. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, con las consideraciones puestas en la mesa 
por quienes participaron consulte en votación si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las consideraciones 
hechas por el Consejero Roberto López Pérez, en el sentido de referir el lugar 
donde se resguardará el material electoral, el formato en donde de asiente el 
estado del material y el informe correspondiente a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral y a este Consejo General para su 
aprobación y la incorporación del cronograma en el resolutivo tercero, con 
esas aclaraciones y el voto concurrente anunciado por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------- 
Presidente: Nada más un acotamiento, el cronograma se va a hacer después 
de que se vote, o sea, no se va a meter ahorita en el Acuerdo, sino que se va 
a realizar el cronograma, nada más aclarándole, está bien, adelante. ----------- 
Secretario: Ok, con esos términos consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número 
cuatro y que corresponde al que se aprueba en las acciones para la 
conservación del material electoral del proceso electoral local ordinario dos mil 
diecisiete, dos mil dieciocho, las y los que estén por la afirmativa sírvase 
levantar la mano. Con esas modificaciones es aprobado por unanimidad 
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Con gusto, es el punto número cinco, Asuntos Generales. --------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, 
numeral seis del Reglamento de Sesiones del Consejo General solicito 
expresen cuales serían los puntos que deseen incluir en Asuntos Generales 
con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello, consulte si 
hay algún asunto general. -------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. Consejero Juan Manuel. - 
Presidente: Consejero Juan Manuel, qué asunto sería Consejero. -------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Consulta infantil y 
juvenil dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Consulta infantil. Adelante, siendo el único que se apuntó, 
adelante con el punto de la Consulta Infantil Consejero Juan Manuel. ----------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Pues buenas tardes a 
todas y todos nuevamente, del diecisiete al veinticinco de noviembre de dos 
mil dieciocho se llevará a cabo la consulta infantil y juvenil dos mil dieciocho 
con el tema “Perspectiva de Género y Derechos Humanos”. La consulta infantil 
y juvenil tiene como fin contribuir al fortalecimiento de una cultura política 
democrática mediante la apertura de los espacios para que niñas, niños y 
adolescentes expresen sus opiniones y propuestas respecto de temas que 
tienen que ver con sus espacios de convivencia y las condiciones para el 
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ejercicio de sus derechos, con el fin de que sean escuchadas y atendidas por 
la sociedad, el gobierno y sus instituciones. La UNICET destaca que es 
probable que una persona joven de dieciocho años sin experiencia alguna en 
la participación en cualquiera de sus modalidades no estén adecuadamente 
preparada para asumir las responsabilidades propias de los ciudadanos en 
una sociedad democrática, he aquí la importancia de la participación infantil y 
juvenil en la construcción de una democracia representativa e incluyente, pues 
en muchas ocasiones el adultocentrismo nos hace olvidar a todas las personas 
menores de dieciocho años y no nos detenemos a consultar sus opiniones y 
sus necesidades. Creo mucho en la importancia de la participación en lo 
público de los niños y los jóvenes, la participación es uno de los ejes medulares 
de la convención de los derechos de los niños y niñas, México como Estado 
firmante se comprometió a garantizar que niñas, niños y adolescentes se 
encuentren en condiciones de formarse un juicio propio y expresar su opinión 
libremente en los asuntos que les afecten, es necesario brindar a niñas y niños 
la oportunidad de ser escuchados y escuchadas en todo procedimiento judicial 
o administrativo que les pueda afectar ya sea directamente o por medio de un 
representante o de un órgano apropiado. En consonancia, con las propias 
normas que rigen los procedimientos administrativos o judiciales en los 
Estados nación. Destacados académicos han propuesto una escalera para el 
análisis de las faces de la participación infantil, este enfoque propone que la 
confianza y la competencia para participar se adquiere gradualmente con la 
práctica pero desde la niñez, no es posible esperar que de repente las niñas y 
los niños al cumplir la mayoría de edad se conviertan en personas adultas, 
responsables y participativas sin ninguna experiencia previa, alcanzar la 
gobernanza democrática es un reto para las sociedades actuales, pues es 
fundamental fomentar ciudadanías participativas donde el involucramiento de 
las personas vaya más allá del voto, es fomentar un pensamiento critico y 
propositivo entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El INE y los treinta y 
dos órganos públicos locales electorales, hemos conjuntado esfuerzos con 
diversas instituciones para poner en marcha este ejercicio que busca conocer 
las convivencias y opiniones que trastocan los derechos fundamentales de 
niñas y niños. Involucrarnos como institución en la formación de una cultura 
cívica innovadora nos posiciona como agentes de cambio y nos compromete 
ante la sociedad veracruzana a impulsar mecanismos novedosos que 
promuevan la manera de practicar, construir y pensar en ser demócrata. La 
libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes en México, más allá de 
una participación infantil, esta consulta tiene como eje rector el derecho a la 
libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes, pues, sin esta garantía 
constitucional o mejor llamado derecho fundamental no sería posible una 
participación activa y permanente de este sector de la población. El INE y los 
treinta y dos OPLES, con base en el artículo 30 de la Ley General de 
Procedimientos Electorales, tenemos entre diversos fines contribuir al 
desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la Educación 
Cívica. Dice el INE en el Acuerdo que aprobó correspondiente que los 
ejercicios de participación infantil y juvenil han contribuido al reconocimiento y 
ejercicio del derecho a la participación a través de la expresión que niñas, 
niños y adolescentes comparten respecto de los diferentes asuntos que han 
sido tema de cada ejercicio infantil juvenil realizado, estos ejercicios han 
buscado que las instituciones públicas y los organismos de la sociedad civil 
contribuyamos a generar condiciones para que se escuchen y tomen en 
cuenta las opiniones y propuestas por los niños y niñas de México, creo que 
el aporte final de la consulta será transmitirles lo importante de vivir y crecer 
en democracia, en atención al principio de interés superior de la infancia, 
deseo destacar la importancia de ir generando un entorno libre de violencia y 
en apego a los principios democráticos para garantizar que los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes y después de asuntos sea 
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simplemente un modo común y corriente de vivir. En ese contexto destaco la 
importancia de velar los derechos de la infancia, sean siempre reconocidos, 
enfatizo mi rechazo a cualquier forma de violencia contra la infancia, contra la 
adolescencia, contra las diversas minorías de Veracruz, no es aprobable ni 
aceptable un Estado democrático y de derecho que se violenten los derechos 
humanos de persona alguna, como sociedad, no debemos permitirlo nunca la 
violencia, ni mucho menos vulneración de libertades, de opiniones o de 
preferencias, podría no gustarnos lo que decimos, pero el respeto a los 
derechos, siempre debe ser el eje rector, formamos parte de una institución 
que promete y alaba a la democracia, el OPLE debe ser ejemplo en la 
aplicación de los principios democráticos y centrar sus esfuerzos en difundirlo 
en el mayor número de espacios públicos. Creo firmemente en que el sistema 
educativo nacional necesita la generación de una nueva política educativa 
nacional donde haya una estrategia pública, reconocida del Estado Mexicano 
de empezar a construir ciudadanía con principios, con valores y con amor al 
prójimo, no creo, hoy en la posibilidad de cambiar la situación de violencia e 
inseguridad que vive México sino empezamos a educar desde la niñez con 
respeto y con amor, hago un uso a que esta información que recabemos nos 
sirva a todas las instituciones a ir generando políticas públicas en favor de la 
infancia, creo firmemente que la consulta involucra a niñas y niños y nos 
permitirá reconstruir un país, a fin de que los derechos humanos sean el eje 
rector de toda forma o pauta de convivencia. Es cuanto Presidente. ------------- 
Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención al respecto de este 
tema? Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz. ----------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, 
primero que nada muy oportuno el tema que destaca el Consejero Juan 
Manuel, porque precisamente ahorita estamos en la etapa de difusión junto 
con el INE y todos los aliados estratégicos de esta consulta infantil y 
necesitamos voluntarios, porque efectivamente dada la austeridad y el poco 
recurso que con los que se cuenta tanto el INE, el OPLE como todos los 
aliados estratégicos, se va a hacer esta consulta a través de voluntarios y el 
cierre, el plazo para que se inscriban todos los interesados es hasta el siete 
de noviembre, por tanto, invitamos a todos los que estén interesados en 
participar en esta consulta infantil, bueno, todavía están con la oportunidad de 
inscribirse, sólo tienen que tener su credencial de elector y con eso, ese es el 
único requisito y, bueno, también decir algo que también tocó el Consejero 
Juan Manuel, ¿Cuál es la finalidad? Bueno, aparte de sensibilizar y educar, 
porque precisamente la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas 
discapacitadas, entre indígenas, pues se da desde la educación, y que mejor 
que hacer esta consulta entre niños y adolescentes los cuales, obviamente, la 
finalidad es sensibilizar que todos tenemos los mismos derechos ante la ley y 
tenemos la misma posibilidad de oportunidades. Entonces, a mi se me hace 
muy importante el tema que se trata en la consulta infantil que son derechos 
humanos e igualdad de género, es muy importante. Y bueno, lo más 
importante es que la información que se recabe de esta consulta infantil se va 
a llevar a las autoridades competentes para instaurar políticas públicas, 
entonces, se va a tener un resultado que va ayudar finalmente a garantizar 
más la igualdad entre los ciudadanos que vivimos en este país. Entonces, es 
algo bien importante, y también destacar que ya se haya aprobado el formato 
de boletas y que van a tener oportunidad de participar, incluso, aquellos niños 
que sean pequeños menores de cinco años o que no sepan leer y escribir a 
través de un dibujo se van a poder expresar. Entonces, invitar a toda la 
ciudadanía, a los niños, a los jóvenes y, bueno, a los papás que lleven a esta 
consulta infantil a sus hijos porque realmente la finalidad es sensibilizar y la 
otra generar políticas públicas que nos ayuden a esta cultura de igualdad. 
Muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: ¿Es una moción? ¿Le acepta una moción al Consejero Juan 
Manuel? Consejero, una moción hasta un minuto por favor. ------------------------ 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Yo sólo para consultarle a la Consejera Barrientos donde sería, los ciudadanos 
que estén interesados en acudir o ciudadanas a ser voluntarios, a instalar 
casillas, a donde deben ir, a qué oficinas, a lo mejor repetir el periodo, entiendo 
que es hasta el siete de noviembre. ------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Exacto y pueden acudir. ------ 
Presidente: Nada más que termine con su moción y ahorita le doy el uso de 
la voz Consejera. ------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ahí voy, este, y 
preguntar si a lo mejor los que integramos este propio colegiado creo que 
estamos en posibilidades de poner una mesa, creo que sería bonito ver a los 
Consejeros y Consejeras promoviendo la democracia, pero bueno, consultarle 
si hay esa posibilidad también que quienes tenemos derecho de voz y voto 
podremos ser voluntarios e instalar alguna mesa correspondiente y felicitarle 
Consejera por los trabajos de coordinación que ha llevado a cabo para la 
implementación en el Estado de Veracruz de parte del OPLE en esa consulta, 
gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Algún comentario Consejera? -------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí muchas gracias. Bueno, es 
muy oportuna su pregunta, pueden acudir directamente a las oficinas del INE, 
a todas las juntas distritales, juntas locales, bueno, aquí en este caso local la 
de Veracruz, o también en la página está el formato donde pueden ellos 
solicitar su registro como voluntario. Y respecto a la segunda, bueno, nosotros 
como cualquier ciudadano que estemos interesados en formar parte de este 
voluntariado, también para capacitar, porque también se va a necesitar 
personas que capacitemos o que nos capaciten para formar, para ser parte de 
esta gran consulta infantil como integrante de la mesa directiva de casilla, 
desde luego podemos participar y, bueno, también comentar que nosotros 
como OPLE vamos a participar en línea como lo hicimos en el proceso 
electoral, es decir, a través de videoconferencias vamos a capacitar a parte 
del voluntariado. Sería cuanto, muchas gracias. --------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Consejero Roberto López, tiene el uso de la voz. -------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias señor 
Presidente. Pues, de nueva cuenta externar que celebro el que se haya 
abordado este punto en Asuntos Generales, me parece que el tema de la 
construcción de ciudadanía, de fomento de la educación cívica es una función 
fundamental cuando concluye el proceso electoral de naturaleza permanente 
y, bueno, celebro que el tema se haya tocado, que lo iba a tocar en género, 
pero bueno, que bueno que nos adelantamos. Quiero ser muy concreto, 
solamente poner aquí a consideración de quienes estén en atribución de 
supervisar, analizar y vigilar que el servicio profesional electoral del sistema 
de OPLE se cumpla de forma eficiente y eficaz, me permita elevar a esta mesa 
del Consejo General la posibilidad de que se valore que quienes integran el 
servicio profesional electoral nacional, siguiendo una ruta institucional, las 
competencias de cada área puedan participar como voluntario. Justifico la 
propuesta, en principio porque atenderíamos un mandato constitucional que 
es la educación cívica como OPLE en un sistema nacional electoral, la 
coordinación que refería es fundamental para la consecución de los objetivos 
institucionales y de programas públicos nacionales. Y por la otra parte, quienes 
son miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional tendrían la 
posibilidad de cumplir, a parte, de funciones inherentes a su cargo, también 
con otras competencias que van de la mano con la responsabilidad que 
ostentan en este órgano colegiado electoral. Entonces, queda sobre la mesa 
la consideración de que aquellos del Servicio Profesional del OPLE puedan 
participar como voluntario, el plazo es hasta el siete de noviembre de este año, 
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entiendo que se está trabajando de la mano con la Junta Local del INE en 
Veracruz en estrategias de difusión, de voluntariado y también se requieren 
personas que vayan a capacitar a quienes vayan a participar como 
voluntariado, evidentemente ahí la meta es que quien vaya a tener una 
participación como voluntariado de preferencia, sea honorífico. Entonces, la 
invitación es así, difundir tan ampliamente como sea posible la participación 
en la consulta infantil y juvenil, así como, lo señalaba el señor representante, 
también los jóvenes de seis a diecisiete años, el plazo del diecisiete al 
veinticinco de noviembre nosotros tenemos, me parece, muchas áreas de 
ventaja que podríamos hacer para la construcción de una difusión para poder 
impactar en todo el Estado de Veracruz, probar por ahí algunos mecanismos 
que nosotros tenemos. Básicamente, eso sería respecto a mi intervención, 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: ¿Alguna otra participación sobre este asunto? Continúe señor 
Secretario con el siguiente punto a tratar. ------------------------------------------------ 
Secretario: Señor Presidente, se han agotado los puntos a tratar dentro de 
Asuntos Generales, en consecuencia, se ha agotado el Orden del Día. -------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día 
treinta de octubre 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 veintiocho de noviembre de 2018, por el 

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

misma consta de once fojas útiles únicamente en su anverso.  

 
 
 
  

Consejero Presidente 
del Consejo General 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

Secretario del Consejo  
General 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las catorce cincuenta horas del día martes treinta de octubre de 
dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, 
fracción III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se reunieron las y los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, 
para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada. -----------------  
Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción 
III del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 
9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma, el ciudadano Hugo 
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo de este 
Organismo, fungiendo como Secretario del Consejo General, señor Secretario, 
pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.------------------ 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Buenas tardes a todas y a 
todos, hago constar la presencia de todos los integrantes de este Consejo 
General, en el siguiente orden; Consejeras y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda. ----------------------------------------------------------------------------- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente. -------------------------- 
Secretario: Gracias, Tania Celina Vásquez Muñoz. ---------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente. ----------------- 
Secretario: Gracias, Juan Manuel Vázquez Barajas. --------------------------------
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente. --------------- 
Secretario: Gracias, Roberto López Pérez.--------------------------------------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.-----------------------------
Secretario: Gracias, Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------ 
Presidente: Presente.-------------------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, hago constar la presencia de los representantes de los 
Partidos Políticos. Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez. --------- 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------
Secretario: Gracias, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--- 
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente 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, 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: Gracias, 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: Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.-------------------------------------- 
Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido 
Morena: Presente.------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Gracias, Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. ------------------- 
Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro 
Social: Presente. -------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Su Servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos 
presentes los 15 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum 
para Sesionar señor Presidente. ----------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario. --
Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, mismo que, con su 
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ----------------------------------
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. ------ 
2.- Informe de gestión de las actividades de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al periodo de 
noviembre de 2017 a octubre 2018. -----------------------------------------------------
3.- Proyectos de Acuerdos del Consejo General por los que se da 
cumplimiento a diversas resoluciones emitidas por el Instituto Nacional 
Electoral y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos: ----------------------------------------------------- 
3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución INE/CG149/2018, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. ------
3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución INE/CG403/2018, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. ------
3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución INE/CG256/2018, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. ------
3.4.- 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/CG357/2018, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. ------
3.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a 
la Resolución INE/CG489/2017, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Revolucionario 
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------
3.6.- 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/CG518/2017, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Revolucionario 
Institucional. ------------------------------------------------------------------------------------
3.7.- 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 Revolucionario Institucional. ---------------------------
3.8.- 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/CG403/2018, emitida por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral con relación al Partido de la Revolución 
Democrática. -----------------------------------------------------------------------------------
3.9.- 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/CG403/2018, emitida por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con relación al Partido Verde Ecologista de 
México. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Informes Finales de 
Actividades de las Comisiones Especiales de: Fiscalización y de Igualdad 
de Género y No Discriminación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Es el Proyecto de Orden 
del Día señor Presidente. --------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores, integrantes del 
Consejo General está a su consideración el proyecto del orden del día; 
Consejera Tania Vásquez Muñoz tiene el uso de la voz, en relación al orden 
del día. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
solamente para solicitar atentamente a mis pares el retiro del punto tres que 
comprende del tres punto uno al tres punto nueve del orden del día de esta 
Sesión Extraordinaria, toda vez que, considero que no son bastante los puntos 
y desde mi apreciación deben analizados exhaustivamente y no se tuvo el 
tiempo suficiente desde mi perspectiva para poderlos analizar, por supuesto, 
con fundamento en el artículo 10, inciso h) del Reglamento de Sesiones de 
este Consejo General. ------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, algún comentario, al respecto sobre la propuesta 
de la Consejera Tania Vásquez. De conformidad con los artículos 19 y 23, 
numeral 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le pido señor 
Secretario someta a votación el retiro del punto número tres del orden del día, 
si me hace favor señor Secretario. --------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la fundamentación a la 
que usted acaba de hacer alusión, consulto a las y los Consejeros Electorales 
si se aprueba el retiro del punto número tres del orden del día que 
corresponden a los puntos tres punto uno al tres punto nueve, por las razones 
expuestas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, las y los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, es aprobado por unanimidad el 
retiro señor Presidente. Si me lo permite ahora con esa modificación consulto 
a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de orden del día 
en esos términos, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, es aprobado el mismo con esa modificación por unanimidad. 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 señor 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Integrantes de este Consejo General, está a su consideración la 
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación 
su aprobación señor Secretario.-------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros 
Electorales la dispensa solicitada por esta Secretaría, las y los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad 
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor. -------  
Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número dos, el que se 
refiere al Informe de gestión de las actividades de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al periodo de noviembre de 
2017 a octubre 2018. --------------------------------------------------------------------------
Presidente: Muchas gracias, señoras y señores Consejeros Electorales, 
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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, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista 
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, señor Secretario si hay 
alguna participación al respecto. ----------------------------------------------------------- 
Secretario: Consulto a los integrantes del Consejo. ----------------------------------
Presidente: El Informe de la Comisión de Prerrogativas. Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de la voz. --------------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenas tardes, deseo pasar la oportunidad para agradecer a los entonces 
Consejero Electoral y Consejera Electoral, a Julia Hernández García e Iván 
Tenorio Hernández, respecto a su trabajo, en el acompañamiento que hicieron 
a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, los Consejeros Iván y Julia, 
fueron integrantes hasta el cuatro de septiembre de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó, entre otras cosas que la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos tuvo a su cargo el dictamen de las tres 
Coaliciones, en su oportunidad conocimos de los trabajos para la 
dictaminación de las tres Coaliciones, particularmente de las tres que se 
integraron en Veracruz, Por un Veracruz al frente, integrada por los Partidos 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; Por un Veracruz Mejor, de los Partidos 
PRI y Partido Verde y de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por 
los Partidos PT, Morena y PES. Agradezco a las nueve representaciones 
políticas y a sus dirigentes de los partidos políticos, por los trabajos que nos 
llevaron a sacar a buen término la dictaminación de las tres coaliciones, 
también deseo destacar que, durante este periodo la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos proceso seiscientos catorce solicitudes de 
registro, para el proceso electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, treinta 
y seis solicitudes de hipocorísticos, diecisiete sustituciones por renuncia de 
diputaciones de M.R., dieciocho sustituciones por resoluciones judiciales, 
cinco sustituciones por renuncia de representación de R. P., dan un total de 
cuarenta sustituciones lo que dio a la luz un poco más de setecientos trámites 
que conoció la Comisión Prerrogativas y Partidos Políticos, finalmente deseo 
también agradecer a la Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, la Licenciada Claudia Iveth Meza Ripoll, ya que, como 
Secretaria Técnica de la Comisión y responsable del operativo que tuvo a su 
bien, supervisar y coordinar los trabajos de esta Comisión, agradezco también 
al Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y al Encargado, en 
su momento, porque por primera vez en Veracruz contamos con un sistema 
local de registro de candidatos que fue operado en forma interna por el órgano 
electoral, dando mayor consistencia y certeza a todo el tramite operativo y 
administrativo que tuvimos a bien instalar en nuestro edificio de Clavijero, en 
ese sentido, reitero, que en términos del principio de máxima publicidad y 
como Presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas, me permito 
presentar este Informe de Gestión a todas y todos los veracruzanos de nuestro 
estado, para que tengan conocimiento de las tareas que implemento esta 
Comisión Prerrogativas y Partidos Políticos y de las propuestas de acuerdos y 
dictámenes, que presentamos al pleno de este Consejo General, a manera 
solo de ejemplo, puedo señalar que construimos cincuenta y un acuerdos, 
tuvimos treinta y cinco actas de sesión, una memoria técnica, siete informes y 
aprobamos un programa anual de trabajo, en general, generamos casi cien 
puntos de acuerdo, en el que, fueron debidamente analizados, votados y 
dictaminados en dicha Comisión, también, seguramente, uno de los grandes 
beneficios que tuvo esta construcción de edición de candidaturas, de 
coaliciones, lo quiero decir, lo dije en la comisión de prerrogativas hace un 
momento, también tuvimos el acompañamiento de los nueve representantes 
de los partidos políticos, quienes de forma permanente y de trabajo directo con 
nuestra Directora ejecutiva de prerrogativas, logramos tener en tiempo y forma 
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el dictamen de todas las candidaturas en nuestro estado, estamos hablando 
de seiscientas catorce que fueron debidamente analizadas y dictaminadas por 
este colegiado, estoy seguro que sin el trabajo de la representante y los 
representantes no hubiese sido posible llegar a buen término de estos 
trabajos, por mi parte seria todo Presidente. -------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero 
Roberto López, adelante. ---------------------------------------------------------------------  
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, como ya lo ha resaltado el Consejero Barajas y en el Informe se 
da cuenta detallada de las actividades que se realizaron en el seno de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, únicamente quiero reconocer 
el trabajo que ha hecho la Comisión, el acompañamiento de las y los 
Consejeros, de los partidos políticos, porque finalmente lo que hace esta 
Comisión, es facilitar el trabajo del Organismo Público Local Electoral; en 
conjunto, sobre dos cuestiones básicas que tiene ver con garantizar las 
prerrogativas y los derechos de los partidos políticos, por una parte, y por la 
otra, ni más ni menos que hacer posible el ejercicio del voto de la ciudadanía 
en sus dos sentidos, el activo y el pasivo, entonces, una felicitación al trabajo 
que se está narrando en ese informe de actividades y también agradecer en 
lo particular el acompañamiento que esa Comisión tuvo para que la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación pudiera verificar desde 
la postulación, el registro, la aprobación y recientemente la asignación de las 
diputaciones por la vía plurinominal el cumplimiento del principio constitucional 
de paridad de género que data de la reforma electoral de dos mil catorce. La 
felicitación también se hace extensiva por supuesto a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, hace un rato se decía también en la 
Comisión Prerrogativas, hacia la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, por 
haber colaborado en el diseño de un sistema informático y moderno que 
permitió en línea facilitar la verificación de este principio de paridad y del 
registro de las candidaturas a puestos de elección popular, muchas gracias 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias Señor Consejero, ¿Alguien más tiene una alguna 
intervención sobre este tema? Si no es así, señor Secretario proceda con el 
siguiente punto por favor. ---------------------------------------------------------------------          
Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, es el punto número 3, es el 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Informes Finales de 
Actividades de las Comisiones Especiales de: Fiscalización y de Igualdad de 
Género y No Discriminación del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. ---------------------------------------------------------- 
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra en este punto, en relación con estos informes Consejero Roberto, 
¿alguien más? Consejero Roberto tiene el uso de la voz, adelante. -------------- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, bien, evito por lo general ser reiterativo, sin embargo, me parece 
que el tema amerita por su especial relevancia de nuestro sistema democrático 
constitucional, hacer esta repetición de los temas que enseguida voy a 
abordar, quiero empezar, resaltando que, en este Organismo Público Local 
Electoral, celebramos con gusto que este año dos mil dieciocho, en Veracruz, 
tengamos ya una integración paritaria en nuestro Congreso Local, que es un 
mandato que data desde el año dos mil en Francia, luego se recoge en España 
en el dos mil dos, en el dos mil ocho llega a Latinoamerica, en dos mil catorce 
se recoge en nuestro país, y hoy decía, en Veracruz es una realidad, pero 
estamos hablando, decíamos en la Comisión, de una realidad formal que 
cumple con un mandato constitucional que se ve forzado por el trabajo y 
determinación de este Organismo Público Local Electoral, me refiero a las 
Consejeras y Consejeros, los partidos políticos, pero nosotros necesitamos, 
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en esto sí quiero ser insistente, necesitamos transitar hacia la paridad 
cualitativa, es decir, no se trata solamente de que las mujeres lleguen sino que 
realmente ellas puedan hacer un ejercicio eficaz y eficiente en el poder público, 
que se les acompañe en cumplimiento a las competencias que tenemos cada 
organismo, cada institución del estado mexicano y que puedan ellas participar 
en la toma de decisiones públicas, con esto Veracruz se suma a una de las 
cinco Entidades que tienen Congresos paritarios y la aspiración sería a superar 
este número que ya hay en otros estados de la Entidad, otra área de 
oportunidad, decía, es que no podíamos caer en una zona de confort, otra área 
que me parece de especial relevancia, seguir trabajando en esta institución 
con el decidido acompañamiento de los partidos políticos, en hacer efectiva la 
inclusión de los grupos históricamente rezagados, por ejemplo, de 
comunidades indígenas, sus mujeres que tengan una representación, no es 
concebible que en el siglo XXI, un estado de más de siete millones de 
personas, cuyo porcentaje de población indígena rebasa más del millón, no 
tenga una representación en la soberanía estatal encargada del diseño y la 
gestión de leyes para la mejora de nuestra entidad veracruzana, también 
tenemos que ver aquí a las mujeres rurales, a la comunidad LGBTTTI, a las 
personas con discapacidad, y otros grupos, decía, históricamente rezagados, 
tenemos que reconocer también la importancia que tiene la participación de 
las mujeres en la vida pública del estado, es otro gran tema que tenemos que 
trabajar, y esto nos lleva a otra cuestión fundamental que hace un rato se tocó 
y que me parece importante trabajar, el Organismo Público Local Electoral 
tiene que reforzar como lo ha venido haciendo hasta ahora la construcción de 
una ciudadanía incluyente, plural y abierta, me parece que el tema de género 
no se agota con la integración paritaria y esa es un área de oportunidad, 
tenemos que trabajar también hacia el interior, tenemos que trabajar por 
realmente respetar la libertad de expresión, de trabajo, de ideas, respetar la 
independencia, la autonomía del órgano electoral en su conjunto, delimitada 
en cada representación sentada en esta mesa que ocupa un espacio en el 
organismo público local electoral, es decir, para ser más concreto, tenemos 
que reforzar el trabajo de lo que está en la norma, aterrizarlo en la realidad 
para ser congruentes y dar un mensaje cada vez más contundente, de que el 
OPLE está decidido a seguir construyendo una sociedad veracruzana, 
democrática, incluyente, igualitaria y libre de violencia, es decir, de espacios 
públicos en donde la violencia no tenga ningún signo ni cabida en el ambiente 
democrático que nosotros como autoridad estamos obligados a consolidar; 
hay otros temas, por supuesto, también, a mayor participación de la mujer en 
la vida pública, pues también hemos advertido que hay mayor violencia hacia 
la mujer de la vida pública, no hay hasta ahorita un número definido de los 
ataques o de los homicidios que sean congruente, pero los hay, en Veracruz 
por ejemplo, tuvimos tres casos de violencia política de género, pero según las 
estadísticas tuvimos a nivel nacional ciento quince, algo está pasando ahí, me 
parece que debemos seguir trabajando, con el mensaje que hasta ahora 
hemos venido haciendo, la realidad también reforzar la materialización de todo 
el tramado jurídico que tenemos en Veracruz, nosotros tenemos tipificada la 
violencia política de género, lo tenemos como una infracción administrativa y 
lo tenemos también como una vía de recurrir a un juicio para la protección de 
los derechos político – electorales para hacer valer el ejercicio efectivo de los 
derechos político – electorales de las mujeres y que tiene que ver con un tema 
de derechos humanos ¿no puede haber una democracia en la que los 
derechos humanos no sean tutelados en toda su extensión y habrá que ver 
también decía, con mucha insistencia, el tema de trabajar, seguir trabajando 
en equipo con mucha voluntad, en la construcción de una ciudadanía 
incluyente, abierta y plural tenemos que también, me parece como OPLE, 
podemos hacer mucho, difundiendo los recursos que se tienen para la 
formación de liderazgos que se tienen en los partidos políticos, socializar de 
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qué forma pueden alcanzarse de mejor manera los objetivos que se buscan 
con la ministración de recursos, por ahí alguien decía, oye, seguramente eso 
es insuficiente, podrá ser insuficiente, así podrá ser visto y se respeta la liberta 
de expresión, pero sin duda alguna el mensaje sigue trabajando con esto y 
esto nos obliga y yo también lo dejaría sobre la mesa como se hizo en la 
Comisión, a buscar, construir consensos, voluntades, para mantener una 
Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, me parece 
que estos dos temas Igualdad de Género y No Discriminación son temas 
permanentes que requieren ser trabajados hasta hacerse una realidad 
irrefutable en nuestro Organismo Público Local Electoral y por supuesto en 
nuestro estado de Veracruz, muchas gracias. ------------------------------------------ 
Presidente: Gracias Consejero, ¿hay alguna participación al respecto? 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. --------------------------------- 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, aprovecho 
este Informe para únicamente felicitar a todo el personal de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, con este informe estamos concluyendo las actividades de la 
Comisión Especial de Fiscalización, felicito a su Titular, a la Licenciada 
Mariana Sánchez, a todo el equipo de trabajo que nos acompañó en estos 
últimos doce meses, en todo el seguimiento, al trabajo de las Asociaciones 
Políticas Estatales, así como, el apoyo que dio a esta área el Instituto Nacional 
Electoral en materia de Fiscalización a los recursos de candidatos y 
candidatas, de mi parte les reitero mi agradecimiento por su acompañamiento 
a los trabajos de esta Presidencia que hoy concluye, diría yo, estamos ya en 
la etapa final de las Comisiones Especiales y Temporales, una vez que el 
proceso ha concluido; y por lo que toca a la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación, deseo expresar mi acompañamiento al replanteamiento, 
necesariamente hoy en un México más igualitario, creo y he sostenido que el 
tema no es que haya diputadas y senadoras, es un gran avance, pero hago 
votos para que pronto haya cinco Ministras, la mitad de Secretarias de Estado 
en los Gabinetes Federales, los Locales, veo y sueño a veces que la mujer es 
poder, pero poder con definición con políticas públicas y con ejercicio de 
presupuesto público, creo que ambos elementos no los podemos pensar hoy, 
sin solo pensar que ya cumplimos la igualdad teniendo Diputadas o Senadoras 
en forma paritaria, diría yo, esto es solo el inicio y coincido mucho con los 
planteamientos que luego damos en la mesa, y los discutimos doce meses, 
creo que el tema de cómo ir construyendo políticas igualitarias, no solamente 
en las regidurías, no solamente lo decía la representante de Morena hace un 
rato, no solamente a partir del reforzamiento de una paridad, sino ya de un 
tema cultural y de transformación de principios y valores de niñas y niños y 
adolescentes para que sea normal y ordinario compartir el poder en forma 
igualitaria y en la ejecución de políticas públicas, creo que ahí está el tema, yo 
coincido en unos temas de reforzamiento a que una persona vea sanas sus 
garantías por una cuestión de paridad o un tipo de cuota, finalmente es una 
forma de discriminación positiva pero termina siendo al final una discriminación 
yo en eso coincido, pero hago votos para que sea un tema de educación 
nacional el que hoy nos transforme como sociedad y no veamos a la paridad 
y nunca más tengamos que usar cuotas de género porque finalmente coincido 
como lo dice la propia ONU Mujeres, lo dice la propia Convención 
correspondiente, las cuotas de género son una forma de discriminación contra 
otro género, es positiva pero la naturaleza de discriminación no se detiene y 
espero que sean temporales como lo dice también la propia Convención, es 
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Muchas gracias, Consejera Eva Barrientos tiene el uso de la voz.- 
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, bueno, en 
este momento solo para felicitar al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
por su dirección en la Comisión de Fiscalización, y al Consejero Roberto y, en 
su momento, a la Consejera Tania como Presidentes de Igualdad, y bueno, 
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me quiero referir a la Comisión de Igualdad que es un tema realmente 
interesante, en el cual, ha habido avances, no obstante, comparto en esa parte 
la opinión de la representante del partido Morena, finalmente la violencia es 
inaceptable sea en cualquier género, sean hombres, sean mujeres, sean 
niños, sean niñas, sean indígenas, sean discapacitados, la violencia no se 
debe permitir nunca, pero también quiero destacar que el tema de la paridad 
y el tema de la violencia de género acabamos de tener un Conversatorio, en 
el cual, fue muy importante la postura de una Consejera, en el cual, señala que 
la violencia de género no es algo nuevo, simplemente, ahora, se actualiza y se 
identifica como violencia política de género, sin embargo, siempre ha existido 
cuando alguna mujer quiere incursionar en la vida pública, siempre ha existido 
esta violencia de género, aunque, no se llamaba de esa manera, y ahora 
tenemos el cincuenta por ciento de hombres y el cincuenta por ciento de 
mujeres en diferentes órganos de elección popular, la violencia de género no 
acaba con el registro de candidaturas, la postulación de candidaturas, la 
campaña electoral, sino que continua en el ejercicio del cargo, entonces, la 
idea que lleva el Instituto Nacional Electoral y una Asociación AMCEE, es dar 
seguimiento a las ahora candidatas electas, esto es, para que en el ejercicio 
de su encargo no se les impida en ejercer en plenitud, es decir, que no se les 
baje el sueldo porque son mujeres, que se les impida tomar decisiones 
realmente relevantes, etcétera, entonces, nosotros invitamos, nosotros 
también estamos apoyando este seguimiento de candidaturas, si hubiera 
algún problema con alguna de las candidatas estamos para servirles, estamos 
a través de la Unidad de Género, muchas gracias. ------------------------------------ 
Presidente: Muchas gracias, Consejero Roberto López tiene el uso de la voz.- 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero 
Presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad de en una segunda 
intervención, reconocer el apoyo que en su momento dio la Encargada de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, me parece que fue un 
tiempo amplio y considerable, en el cual, coadyuvo con los trabajos de la 
Comisión, me refiero a la Licenciada Ana Rosa Cortes Aguilar quien estuvo 
apoyando desde el siete de marzo hasta el día seis de agosto, fecha en la 
cual, la nueva Titular de Género, la Maestra Arduizur toma posesión y que a 
partir de ahí ha estado colaborando en esta Comisión que hoy concluye con 
este Informe Final, del mismo modo, no quiero dejar pasar la ocasión de 
reconocer y agradecer, por supuesto, un agradecimiento institucional porque 
realmente el trabajo que aquí se hace no tienen ningún otro interés que el 
interés institucional, no hay más intereses en esta institución, al menos no 
tienen cabida, me parece que nosotros los Consejeros que nos debemos a la 
ciudadanía y a la institución, agradecemos muy seriamente ese espacio que 
nosotros tenemos para reflexionar y aplicar la norma que nos debe guiar en 
toda nuestra actuación; agradezco a la Consejera Eva Barrientos Zepeda, al 
Maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, a la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, al Consejero Presidente y a los otrora Consejeros Electorales Julia 
Hernández García e Iván Tenorio Hernández por los trabajos que facilitaron el 
transitar esta Comisión, al igual que el resto de las áreas que hicieron posible 
la materialización del trabajo de la Comisión, muchas gracias y enhorabuena 
también a los Partidos Políticos quienes siempre han manifestado su 
disposición para acompañar los trabajos de referencia, muchas gracias. ------- 
Presidente: Muchas gracias, señor Secretario consulte en votación si se 
aprueba el proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto Presidente, consulto a las y los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los 
Informes Finales de Actividades de las Comisiones Especiales de: 
Fiscalización y de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, las y 
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los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, son aprobados por 
unanimidad señor Presidente. -------------------------------------------------------------  
Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------- 
Secretario: Ha sido agotado en el Orden del Día señor. ----------------------------  
Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de 
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes 
su presencia y siendo las quince horas con veintitrés minutos del día 
treinta de octubre del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias a 
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de 

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

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

misma consta de nueve fojas útiles únicamente en su anverso.  
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